DIRECTOR
Miguel Ángel Acera
maacera@publicacionesdidacticas.com
CONSEJO DE REDACCIÓN
Editor: Miguel Ángel Acera
Editor Técnico: Mª Ángeles García
Secretaria Redacción: Cristina A. García

Sumario
Educación emocional y su importancia para los
alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo

6

Implicaciones en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de los 6 a
los 12 años

INFORMACIÓN
info@publicacionesdidacticas.com
publicacionesdidacticas.com

11

PUBLICIDAD
publicidad@publicacionesdidacticas.com

Elaboración de materiales curriculares interactivos
para la Tecnología de la ESO. Creación de circuitos
mixtos multiejecución con Labview

15

Los Planes de mejora. Una apuesta segura hacia la
mejora de la calidad educativa

24

Estrategias para motivar a los alumnos con pocas
ganas de aprender

31

Polinizadores, biodiversidad y conservación: una
propuesta didáctica

36

Programa para reducir el absentismo: Tu presente
marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!

42

La pizarra digital interactiva en el aula de Educación
Infantil

61

Influencia de Pestalozzi en la Educación Infantil
española a lo largo de la historia

69

La inclusión en el aula. Una propuesta desde la
biodanza

72

La importancia de la educación artística (plástica) en el
segundo tramo

84

La atención a la diversidad en Educación Infantil

88

La respuesta educativa a la incorporación tardía en
educación primaria

94

El kahoot, eje de aprendizaje del vocabulario y la
gramática de la lengua castellana como segunda
lengua

100

La importancia de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la enseñanza en la educación
primaria

108

La higiene postural el contenido relegado de la
Educación Física

116

La Aplicación Estratégica del Protocolo para obtener
resultados óptimos en Summit Meeting: El Protocolo
Comparado

123

Juegos tradicionales y populares: juegos intemporales

129

Educar por proyectos en Educación Infantil

147

Lectura: comportamiento y estadios

153

El emocionario en Educación Primaria

156

La entrevista inicial en Educación Infantil

171

2 de 630

Publicaciones Didácticas
Nº 102 | Enero 2019
Ejemplar gratuito
Edición digital mensual
ISSN: 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
PublicacionesDidácticas
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres
PublicacionesDidácticas
no
se
hace
responsable de las opiniones, comentarios,
imágenes y datos que sean publicados por los
autores, siendo responsabilidad de cada
autor.
Esta obra está bajo una Licencia Creative
Commons Atribución 4.0 Internacional.

Proyecto creación de una guía de ocio para enriquecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos
con altas capacidades mediante el uso de la Webquest

175

Proyecto de inclusión en el aula de un alumno con TEA

184

Necesidades educativas especiales: una aproximación
a las dificultades sensoriales, motóricas y cognitivas del
niño

189

La transmisión de valores a través de los juegos
motores

197

Propuesta de Enseñanza-Aprendizaje de la actividad
física mediante el uso de las TICs: Gamificación y
Educación Física

207

Estrategias para el desarrollo de la coeducación en los
centros educativos

213

Aplicaciones didácticas de la Sociolingüística. La
muerte de lenguas

218

Aplicaciones didácticas de la Sociolingüística.
Estrategias éticamente responsables para el respeto de
la linguodiversidad

223

Diseño de un entrenador de cálculo de circuitos
electrónicos para la Tecnología de la ESO con Labview.
Cálculo de circuitos con transistores en emisor común

228

La función tutorial en la Educación Primaria para la
consecución de escuelas inclusivas

239

El trabajo por proyectos en la Educación Primaria

242

Implantación de campaña de marketing online

245

Las Funciones Ejecutivas del Aprendizaje. La atención y
la memoria en niños/as de Educación Infantil

251

La letra Script como fuente de aprendizaje

257

La lectura en Educación Primaria

260

El huerto Escolar: Una mejora para la inclusión de
alumnos con Síndrome de Asperger

266

El fracaso escolar y su relación con la situación familiar

275

A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso

290

Vision of families on bilingual education and bicultural
competence in early childhood education: A case study

319

Ipuinaren bitartez irakurketa-idazketa sustatzeko eta
hezkidetzan hezteko proposamenak

337

El papel del docente en la pedagogía Montessori

343

Las dislalias en la etapa de Educación Infantil

348

Las Inteligencias Múltiples

352

Cómo favorecer las Habilidades Sociales en el
alumnado con TEA que presenta problemas de
conducta

357

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

3 de 630

La importancia del desarrollo de la pragmática del
lenguaje y la competencia socio comunicativa en el
alumnado con TEA

362

La expresión plástica en Educación Infantil a través de
la instalación: una propuesta para el trabajo del Arte
Contemporáneo

368

CLIL in pre-school education

374

¿Cómo afecta el vegetarianismo a la cadena trófica?

391

Desarrollo motor y perceptivo del niño/a discapacitado

395

Estrategias de atención a la diversidad en Educación
Física

402

Aprender en los museos, una propuesta didáctica para
los alumnos de Educación Infantil

409

Programa de Estimulación Cognitiva para el trabajo de
la atención en el aula de Educación Infantil

413

Propuesta didáctica para trabajar la expresion y
comprension oral, la memoria y la creatividad a través
de los cuentos en Educación Infantil

421

Medidas ordinarias y prácticas dirigidas a los ACNEAE
más frecuentes en el aula de educación primaria

425

Proyecto ” Mueve tu entorno”

431

La acción educadora de la Iglesia en la Edad Media y la
Edad Contemporánea en España

436

Propuesta de una herramienta para el análisis de la
percepción de la calidad de la interacción en la acción
tutorial en centros educativos de primaria Resumen

443

Nuevas Tecnologías en las aulas

448

Planteamiento mediante una metodología basada en
proyectos

451

Propuesta de sinergias entre el Aprendizaje
Cooperativo y la Competencia en Comunicación
Lingüística

456

Los sistemas musicales en el siglo XX: un nuevo
enfoque a través de la teoría de los polisistemas

483

Los estudios de posgrado en los centros de enseñanzas
artísticas superiores: un estado de la cuestión

490

Las funciones ejecutivas. Actividades que contribuyen
a su desarrollo

494

La teoría literaria de los mundos posibles aplicada a las
relaciones sistémicas musicales

498

Intervención del maestro de audición y lenguaje en
alumnos con Trastorno de Espectro Autista

504

La participación de las soldaderas en la Revolución
Mexicana

529

El trabajo autónomo del alumno en la enseñanza de la
musicología: metodología inductiva dentro del
paradigma constructivista

535

4 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

El estudio por competencias en los estudios superiores
de música: propuesta de modificaciones curriculares y
metodológicas

540

Comparación curricular entre las enseñanzas
profesionales y superiores de música: conflictos y
soluciones

546

The benefits of learning English as a second language

553

Smart Classroom: innovando en el espacio de
aprendizaje con TIC

557

Experiencia de competencias digitales y uso del
patrimonio en la didáctica de las Ciencias Sociales

564

La música como acompañante del ser humano

570

Musicoterapia

574

El arte y el desarrollo de la creatividad en el aula de
Educación Infantil

577

La importancia de los programas de estimulación del
lenguaje en Educación Infantil

584

Incidencia de las habilidades motrices básicas y las
capacidades físicas básicas en el área de Educación
física en alumnos comprendidos entre los 6 y 12 años
de edad

592

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

5 de 630

Educación emocional y su importancia para los
alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo
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Público: Maestros de Educación Especial. Materia: Esta relacionado con todas las áreas de primaria. Idioma: Español.
Título: Educación emocional y su importancia para los alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo.
Resumen
El artículo versa sobre la justificación de trabajar la educación emocional en la escuela con todo el alumnado y especialmente con
los alumnos con necesidades educativas especiales, subrayando la importancia de la coordinación entre todos los profesionales
implicados en la comunidad educativa. Se hace referencia a los términos que se utilizan al hablar de educación emocional y que
corrientes actuales justifican su desarrollo en el aula. Después se centra en la exposición de un proyecto de educación emocional
aplicado en un aula concreta en la que se encuentra un alumno con Trastorno Generalizado del Desarrollo.
Palabras clave: Educación emocional, Trastorno Generalizado del Desarrollo.
Title: Emotional education and its importance for students with Pervasive Developmental Disorder.
Abstract
The article deals with the justification of working emotional education in school with all students and especially with students with
special educational needs, underlining the importance of coordination among all professionals involved in the educational
community. Reference is made to the terms that are used when talking about emotional education and what current currents
justify their development in the classroom. Then it focuses on the exhibition of an emotional education project applied in a specific
classroom in which a student with Pervasive Developmental Disorder is located.
Keywords: Emotional education, Generalized Development Disorder.
Recibido 2018-11-01; Aceptado 2018-11-07; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102004

Para comenzar es necesario decir que para que el alumno sea capaz de producir aprendizajes significativos, al margen
de sus dificultades personales, es necesario que se encuentre motivado, es decir, que la aventura de aprender sea una
experiencia emocionante para él. Es por ello que resulta relevante para todos los alumnos, y especialmente para los
alumnos con necesidades educativas especiales, que se les ayude a reconocer, identificar, descubrir en ellos mismos y en
los demás las diferentes emociones.
Al hablar de educación emocional es necesario distinguir tres términos que están muy relacionados entre sí:
-Inteligencia Emocional: se puede decir que es la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y las de
aquellas personas que nos rodean y la capacidad de regularlas. Por ello se deben consideran competencias básicas para la
vida la conciencia y regulación de las propias emociones.
Para Gardner (2006) cada persona tiene la capacidad de ampliar sus múltiples inteligencias. Este autor ha descrito ocho
inteligencias que se dan en todas las personas en mayor o menor medida:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia lingüística.
Inteligencia musical.
Inteligencia lógico-matemática.
Inteligencia espacial.
Inteligencia corporal-kinestésica.
Inteligencia interpersonal.
Inteligencia intrapersonal.
Inteligencia naturalista.
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-Educación emocional: se comienza hablar de Educación emocional cuando esta se trabaja de forma intencionada y
programada.
Bisquerra (2000) la define como “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”.
El objetivo principal de la Educación Emocional es el desarrollo de las competencias emocionales.
-Competencia emocional: se entiende como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes
necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
Siguiendo el modelo GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica) de la Universitat de Barcelona (Bisquerra,
2008) hay cinco competencias:
•
•
•
•
•

Competencia emocional.
Regulación emocional.
Autonomía emocional.
Competencia social.
Habilidades de vida para el bienestar.

Una vez aclarados estos tres términos sería necesario conocer por qué es importante trabajar la educación emocional
en los centros educativos con todos los alumnos y en especial con los alumnos con necesidades educativas especiales.
Normalmente, la necesidad de trabajar la Educación Emocional en un centro educativo surge por las necesidades que
presenta la comunidad educativa, pero además está fundamentada y justificada en las nuevas corrientes que desde
diferentes ámbitos científicos y educativos se indica la importancia de trabajar las emociones:
•
•
•
•
•

Desde la Psicología Positiva se indica los beneficios de las emociones positivas en el bienestar psicológico y social
del niño.
El nuevo concepto de Inteligencia Emocional destaca la importancia del aspecto emocional y no solo los
académicos.
Desde las neurociencias se han destacado la importancia de las emociones en nuestra vida y en nuestras
decisiones.
En el ámbito educativo, el informe Delors de la UNESCO (1996) propone en la educación del siglo XXI cuatro pilares:
aprender a conocer; aprender hacer; aprender a ser y aprender a convivir.
En nuestro país las leyes educativas han incluido términos como “habilidades sociales”, “competencia social” y en
los distintos Decretos de Currículo “la necesidad de educar en valores y del desarrollo de la competencia social.

Se ha demostrado a través de varios estudios que un programa de educación emocional mejora las competencias clave
en el alumnado. Así mismo puede incorporarse en los distintos apartados del Proyecto Educativo: Plan de Acción Tutorial,
Plan de Convivencia, y Plan de Atención a la Diversidad.
Pero para llevar con éxito tanto un programa de educación emocional como cualquier otro, es imprescindible la
coordinación de todos los profesionales implicados y la colaboración con la familia.
Para concluir este apartado Elsa Punset (2016) dijo “La educación emocionalmente inteligente enseña al niño a tolerar
la frustración y a comprender y aceptar que los demás también tienen necesidades y derechos”.
EDUCACIÓN EMOCIONAL APLICADA A UN ALUMNO CON TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
Las personas con Trastorno del Espectro Autista tienen la misma capacidad que los demás de sentir, emocionarse o
tener empatía ya que ellos también ríen, lloran, se enfadan, se asombran, tienen miedo, consuelan, desean, abrazan…
Por ello se va a mostrar el proyecto de educación emocional de un centro educativo, el cual se lleva a cabo con todos
los alumnos del mismo. La exposición de este proyecto se centra en cómo se desarrolla en la clase de 3º de primaria
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donde está escolarizado un alumno con TGD. Dicho proyecto será desarrollado en este aula tanto por la tutora como por
la maestra especialista en audición y lenguaje.
Los objetivos que se persiguen con este proyecto de educación emocional son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y de las ajenas.
Denominar correctamente las emociones.
Aprender a gestionar los conflictos de forma positiva.
Mejorar la tolerancia a la frustración.
Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
Desarrollar la habilidad de automotivarse.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.
Enseñar habilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo.
Aprender a ponerse en el lugar del otro desarrollando la empatía.
Identificar e interpretar el lenguaje no verbal.

Además de estos objetivos generales que se persiguen con todos los alumnos, se han seleccionado una serie de
habilidades específicas concretas para trabajar con el alumno que son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar estados de ánimo en uno mismo y en los demás.
Comunicar a los demás los propios deseos o peticiones con cortesía y amabilidad.
Desarrollar habilidades para el inicio, mantenimiento y escucha activa de conversaciones.
Expresar deseos, intereses y quejas de un modo adecuado.
Iniciarse en la observación y análisis de situaciones problema.
Conocer y experimentar modos de enfrentarse al estrés.
Buscar y utilizar material ya existente y/o realizar material (historias sociales, conversación en forma de viñetas),
para ayudarle a mantener unas relaciones sociales gratificantes.
Iniciarse en técnicas de relajación.
Avanzar en el control inhibitorio.
Conseguir una adecuada autorregulación emocional.
Adaptarse a las novedades o cambios que se presentan.
Utilizar un lenguaje lo más preciso posible en las explicaciones para que desarrolle un buen lenguaje interior que
mejorará la capacidad de estructurar su pensamiento.
Aprender a autointerrogarse, autocontrolarse y a dar autoinstrucciones.
Regular y modular las estereotipias.
Expresar las emociones que provocan situaciones cotidianas: formular quejas, aceptar y rechazar críticas, decir
no, preguntar por qué…
Superar las reacciones de irritabilidad ante situaciones de frustración normal.
Superar sin conflictos las situaciones de competitividad.
Desarrollar la autonomía emocional.
Sentirse miembro importante de su grupo de referencia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para trabajar tanto los objetivos generales para todos los alumnos como las habilidades específicas para el alumno con
TGD, este proyecto se basa en el “Emocionario” y este curso se ha decidido entre todo el Claustro agrupar las emociones
en 8 bloques de forma que cada mes se trabaja un bloque de emociones que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Amor y ternura.
Ira y odio.
Alegría y felicidad.
Tristeza, nostalgia y melancolía.
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5.
6.
7.
8.

Vergüenza, timidez e inseguridad.
Aceptación, satisfacción y orgullo.
Envidia, frustración y decepción.
Gratitud y admiración.

Además de las distintas actividades que se proponen para trabajar los bloques de emociones en esta clase se ha
establecido un espacio que se ha denominado la mesa de la paz. En dicho espacio los alumnos que han tenido un conflicto
o que no se sienten bien y quieren hablar con compañeros o con profesores van a este espacio y dialogan para intentar
resolver los problemas, habiendo siempre un mediador (un alumno o el profesor). En esta mesa está el Emocionario, el
Monstruo de Colores y el Cojín de las Emociones, estos tres recursos sirven a los alumnos de apoyo para expresarse y
además son un apoyo visual muy importante para el alumno TGD.
La metodología que se va a seguir en cada sesión tiene un enfoque activo que permita la construcción de aprendizajes
emocionales significativos, funcionales y generalizables a todos los contextos.
La intervención consistirá en poner al grupo clase en situaciones comunicativas que les permita ir modelando las
habilidades y comportamientos. Los procedimientos o técnicas más apropiadas para el desarrollo de las emociones son:
•

•

El juego: en concreto el juego simbólico, socio-dramático y cooperativo. El juego va a permitir que los alumnos se
puedan poner en el lugar del otro y la mejora de la comunicación verbal, al tiempo que pueden observar las
habilidades de los demás.
Las dramatizaciones: son un excelente recurso para trabajar la educación emocional ya que facilitan la exploración
y práctica de situaciones, reducen la ansiedad ante situaciones desagradables, facilitan la toma de conciencia y
comprensión de los distintos puntos de vista de los compañeros.

Al trabajar cada bloque de emociones es importante que los alumnos sean conscientes de lo que están aprendiendo
por ello es recomendable que al finalizar cada sesión se lleve a cabo una reflexión de lo que se ha aprendido. Dicha
reflexión se puede hacer en voz alta guiada por la maestra, haciendo un dibujo o escribiendo de forma individual o grupal
una frase que resuma lo aprendido en dicha sesión.
Para trabajar los bloques de emociones se van a utilizar los siguientes materiales:
•
•

•
•

Guías y actividades de la Web de la Editorial palabras Aladas.
Libros de lectura y consulta:
1) El monstruo de colores.
2) Emocionario.
3) ¡Cómo está el clima!
4) Tranquilos y atentos como una rana.
Fichas con imágenes para trabajar historias sociales referidas al bloque de emociones que se estén trabajando en
ese momento.
Vídeos para trabajar la educación en valores.

Por último, es necesario hablar de la evaluación de dicho proyecto, ya que dicha evaluación es un elemento inseparable
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por las características de los contenidos de la educación emocional los
instrumentos que se consideran más adecuados para la evaluación son: la observación directa y sistemática, escalas de
observación, registros anecdóticos y diario de clase.
La observación directa y sistemática consiste en observar a los alumnos durante toda la sesión para poder ver cuáles
son sus reacciones ante los contenidos que se les presentan y cómo abordan las actividades que se les propone. Dichas
observaciones se pasan a las escalas de observación que permite valorar a través de una serie de ítems cómo pueden ser
el grado de satisfacción, de participación, el clima del grupo, la comunicación entre compañeros o el grado de consecución
de los estándares propuestos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

9 de 630

El registro anecdótico se utiliza sobre todo con el alumno TGD ya que sirve para ir recogiendo todas aquellas anécdotas
que se producen en las diferentes sesiones que van indicando un cambio de actitud y acercamiento tanto a sus
compañeros como a profesores.
Por último, aclarar que el diario de clase sirve para narrar todo lo que ocurre en las sesiones de forma general, además
de recoger las conductas aparecidas en los distintos alumnos, los contenidos que se han trabajado en dicha sesión así
como los materiales utilizados para desarrollar las actividades de la sesión (imágenes, cuentos, dibujos, vídeos, fichas…).
Como se puede apreciar para conseguir las habilidades específicas del alumno no es necesario programar actividades
diferentes a la de sus compañeros ya que la mejor forma de trabajar sus emociones es integrándolo en la dinámica del
aula.
Este proverbio árabe explica muy bien la importancia de trabajar la educación emocional no solo con alumnos con
necesidades educativas especiales sino con todo el alumnado: “quién no comprende una mirada tampoco comprenderá
una larga explicación.
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Implicaciones en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de los 6 a
los 12 años
Autor: Cano Mora, Myryan (Maestra educación primaria e inglés, Maestra de Primaria).
Público: Maestros y profesores. Materia: Todas las áreas. Idioma: Español.
Título: Implicaciones en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de los 6 a los 12 años.
Resumen
Los niños y niñas de seis a doce años cursan ordinariamente la Educación Primaria, tal y como señala la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo de la Educación (LOE). En Psicología hay muchas teorías que explican de forma diferente el desarrollo y evolución de este
periodo de la vida de los sujetos, aunque todas coinciden en que el desarrollo de vida en las primeras etapas de vida es global. La
escuela debe tener los conocimientos necesarios, y aportar a los alumnos todo lo necesario durante esta etapa, de una manera
globalizada y de acuerdo a sus características y desarrollo.
Palabras clave: Educación, desarrollo, escuela, enseñanza, aprendizaje.
Title: Implications in the development of the teaching-learning process in children from 6 to 12 years old.
Abstract
Children from six to twelve years old usually attend Primary Education, as indicated in Organic Law 2/2006, of May 3 of Education
(LOE). In Psychology there are many theories that explain differently the development and evolution of this period of the subjects'
life, although all agree that the development of life in the first stages of life is global. The school must have the necessary
knowledge, and provide the students with everything necessary during this stage, in a globalized manner and according to their
characteristics and development.
Keywords: Education, development, school, teaching, learning.
Recibido 2018-11-01; Aceptado 2018-11-07; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102006

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La Psicología Evolutiva estudia el ser humano en desarrollo, analizando e investigando su comportamiento desde que
nace hasta que muere. Aunque en Psicología hay muchas teorías que explican de forma diferente el desarrollo y evolución
de este periodo de la vida de los sujetos y dan mayor o menor importancia a uno u otro de los aspectos evolutivos del
niño, en lo que sí están de acuerdo la mayoría de las teorías es en que el desarrollo del niño en las primeras etapas de la
vida es global, estando todos los aspectos íntimamente relacionados.
En esta etapa se producen importantes cambios (biológicos, intelectuales, sociales, afectivos) y no todos los niños
evolucionan siguiendo un patrón idéntico, ya que muchos factores influyen en cada uno, lo que hace que los posibles
cambios sigan un ritmo diferente.
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Figura 1. Niños de 2º curso de Educación Primaria, en un colegio de Murcia
(Fuente: elaboración propia, 2018)
MARCO TEÓRICO
Los niños y niñas de seis a doce años cursan ordinariamente la Educación Primaria, tal y como señala la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de la Educación (LOE), en su artículo 16.
Para que el derecho a la educación establecido en el artículo 27.1 de la Constitución Española sea efectivo, que el
trabajo docente se oriente a la consecución de los fines asignados al sistema educativo, en el artículo 2 de la citada Ley
Orgánica, así como en el mismo artículo de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE), y para
que puedan alcanzarse los objetivos de esta etapa que incluye el artículo 17 de la LOE, es preciso que el profesorado que
imparte docencia en esta etapa posea una formación en los conocimientos esenciales de Psicología Evolutiva del
alumnado de esta edad, con el fin de que su trabajo en el aula sea acorde con sus características básicas. Por ello, debe
conocer el desarrollo evolutivo del ámbito motor, cognitivo, afectivo, social y moral en estas edades y los cambios
psicológicos que les ocurren.
Existen diversos aspectos que configuran el desarrollo evolutivo del alumnado de esta etapa (Educación Primaria), la
cual comprende desde los seis a los doce años. Destacamos las siguientes implicaciones educativas:
a)

Aspectos cognitivos

El profesorado debe conocer la psicopedagogía de esta etapa. El conocimiento de las regularidades intelectuales y la
sucesión de estadios en el desarrollo cognitivo son una guía para el profesorado y una fuente de seguridad. Puede
predecir con qué instrumentos intelectuales o esquemas va a contar el alumnado al enfrentarse con los problemas
centrales de los contenidos escolares. Cualquier actividad científica se basa en algún tipo de clasificación y medición, por
lo que será muy difícil comprenderla si no se entienden las nociones de conservación, clasificación y seriación. Por tanto,
saber exactamente cuáles y cómo se presentan las dificultades nos permite adaptar la ayuda pedagógica ajustada a cada
alumno.
Así pues, para abordar la enseñanza en esta etapa debemos conocer en profundidad las características del pensamiento
operatorio (que es el estadio en el que se encuentra el niño de Primaria, según Piaget (1967), teniendo en cuenta:
-

La necesidad de la evaluación inicial para conocer el punto de partida del alumnado.
El profesor debe organizar situaciones que inciten a investigar.
Métodos activos que muestren contraejemplos que lleven al niño a corregirse él mismo sus errores. Los conflictos
son motores de pensamiento y, por lo tanto, del aprendizaje.
Enseñar a pensar y a conocerse. El alumno es capaz de hacer y comprender en acción mucho más de lo que
puede expresar verbalmente, ya que una parte de las estructuras que emplea para resolver de modo activo un
problema permanece inconsciente. Por ello, Piaget recomienda al docente ayudar al niño a tomar conciencia de
ellas, bien mediante discusiones adecuadas con ellos, bien organizando trabajaos en equipo que favorecen la
verbalización y la toma de conciencia, trabajando en el aula las experiencias o reflexiones conscientes que el
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-

-

alumnado realiza sobre qué conoce, qué puede conocer, qué utilidad tienen sus conocimientos, qué procesos
cognitivos maneja, cuáles deben mejorar…
Potenciar el “aprender a aprender”, siendo una de las competencias clave, que todo alumno debe haber
adquirido al finalizar la etapa de Educación Primaria. Estas vienen desarrolladas en la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero. El desarrollo cognitivo está íntimamente ligado a la autonomía, a la iniciativa y a la capacidad del
alumnado para tomar decisiones y que éstas se adopten con criterios y perspectivas ricas en matices que surgen
de su capacidad de analizar, sintetizar y procesar las nuevas informaciones. Por ello, es necesario que el
alumnado aprenda a buscar y seleccionar información, y utilizarla con un propósito determinado.
Atender a la diversidad. Cada alumno aprende a un ritmo diferente. La escuela debe tener en cuenta estas
diferencias y adaptarse a las peculiaridades del aprendizaje de cada alumno. El maestro ha de desarrollar
estrategias de actuación de conjunto, para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a la diversidad del
alumnado y, a la individualidad de cada uno de ellos.

b) Aspectos motrices
Es importante que la escuela dé al niño la oportunidad de desarrollar actividades motrices específicas, posibilitando que
se inicie en algunas de ellas para desarrollar la toma de conciencia de las posibilidades motrices, expresivas y lúdicas, así
como la toma de conciencia progresiva del cuerpo y las exigencias que plantean su desarrollo y cuidado.
Hay que ayudar al alumno a formar una imagen corporal ajustada. Durante esta etapa, el niño forma su propia imagen
corporal y en este desarrollo pueden surgir problemas. Es posible que se forma una sobrevaloración de sus posibilidades,
lo que inducirá situaciones de peligro. También es posible la infravaloración, y en este caso estaremos ante el origen de
futuros complejos y la no aceptación de sus condiciones corporales. La acción educativa debe conducir a que el niño
conozca, valore y acepte su propio cuerpo.
El alumnado que presenta problemas de destrezas motoras es rechazado, generalmente, por sus iguales. Este tipo de
exclusión se da también en nuestros centros educativos y el alumnado con deficiencias en destrezas motoras corre el
riesgo de ser rechazado por los demás y de tener dificultades en su desarrollo social. Así pues, el papel del profesorado es
clave para conseguir la aceptación por parte de sus compañeros, sobre todo con el modelado; los alumnos imitarán las
formas respetuosas de trato y de esta manera el profesor evitará el aislamiento de los distintos y promoverá
comportamientos prosociales en el aula.
El período correspondiente a la Educación Primaria, sobre todo durante los cuatro primeros cursos, es el óptimo para el
desarrollo de las habilidades y destrezas básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones), pues esta
etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los movimientos de las niños y niñas.
c)

Aspectos afectivos y sociales

La educación en esta etapa ha de promover el desarrollo de una mayor autonomía moral, actitudes de cooperación y
tolerancia hacia otros puntos de vista, así como la consolidación de la conciencia de la propia identidad. Ha de favorecer,
además, la plena integración social en la escuela, un espacio de convivencia, donde el niño tiene la oportunidad de
relacionarse con otros adultos y compañeros de su edad.
La identidad y el desarrollo social afectivo y personal se verán enriquecidos y modificados por la experiencia escolar que
ocupa en estas edades muchas horas de vida.
La personalidad del docente, su propia autoestima, sus ganas de vivir, etc. influye decisivamente en el desarrollo
afectivo del niño.
En lo que se refiere a la autoestima, la intervención del docente ha de estar dirigida a mostrar confianza en las
capacidades del alumnado, a hacerles conscientes de sus posibilidades proporcionándoles una visión del límite de éstas y
del valor del esfuerzo.
El clima del centro contribuye a desarrollar sentimientos y emociones positivas (finalidades educativas claras y
compartidas; con señas de identidad definidas, relaciones distendidas entre profesorado y alumnado, ambiente de estudio
y cooperación…).
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Gran importancia cobra el papel de la evaluación en la Educación Primaria. Debe prevalecer en ella el componente
formativo y, por tanto, es fundamental implicar a las familias en esta tarea. La evaluación sumativa de los logros no debe
verse como un juicio sancionador y definitivo que contribuya a limitar las expectativas familiares sobre las capacidades de
sus hijos e hijas. Debe tener claro su carácter procesual, y asumir el papel de una reflexión que el profesorado comparte
con el alumno y con las familias. El ritual de entrega de notas en forma de entrevista donde profesor, alumno y padres
hablan detenidamente sobre los aspectos académicos y educativos del niño, sobre una especial importancia porque
convierte al alumno en protagonista de la tarea formativa, que la escuela y familia comparten, además de permitirle
opinar sobre su propio proceso, y participar en la toma de decisiones sobre el mismo.
CONCLUSIÓN
Existen diversos estudios e investigaciones que matizan y reformulan los conceptos sobre el desarrollo cognitivo en los
niños de la Etapa de Educación Primaria, pero como principal, la teoría de Piaget, que aporta una descripción general de
las características más peculiares que definen esta etapa.
En estas edades, las nuevas capacidades de lenguaje y de pensamiento facilitan la comunicación e interacción social. La
relación entre iguales, y no sólo con adultos, es una importante fuente de desarrollo y un estímulo para el aprendizaje. A
través de las relaciones que viven en la escuela, los alumnos asimilan sistemas de valores y creencias, y desarrollan
determinadas actitudes. Eso les permite progresar en la construcción de un juicio y de una posición moral autónoma,
elaborando criterios propios que regirán su comportamiento.
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Elaboración de materiales curriculares interactivos
para la Tecnología de la ESO. Creación de circuitos
mixtos multiejecución con Labview
Autor: Buisán Carrasco, Ismael (Ingeniero agrónomo, Profesor de Tecnología y Director de IES).
Público: profesorado de tecnología de la ESO. Materia: Tecnología de la ESO. Idioma: Español.
Título: Elaboración de materiales curriculares interactivos para la Tecnología de la ESO. Creación de circuitos mixtos multiejecución
con Labview.
Resumen
Exposición pormenorizada de la elaboración de materiales curriculares para la Tecnología de la ESO, mediante el programa
Labview, de tal forma que se detalla cómo realizar una programación recursiva de circuitos eléctricos en Corriente Continua, que
permite una interacción del alumnado de forma indefinida a través de una interfaz atractiva y con resultados garantizados. La
aplicación desarrollada es extrapolable a cualquier otro tipo de circuito en el que nos interese un entrenamiento por parte de
nuestros alumnos. De fácil programación incluso por parte de los propios alumnos, lo que supone un aumento del interés
pedagógico de la actividad.
Palabras clave: tecnología, circuitos mixtos, programación, multiejecución, Labview.
Title: Development of interactive curricular materials for Technology in Secondary School. Creation of multi-execution mixed
circuits with Labview.
Abstract
Detailed exposition of how making curricular materials for Technology in Secondary School, by means of Labview, in such a way
that it details how to carry out a recursive programming of electrical circuits in Direct Current, that allows an endless interaction of
the students through an attractive interface and with guaranteed results.The application developed can be extrapolated to any
other type of circuit in which we are interested in training our students. Easy programming even by the students themselves, which
means an increase in the pedagogical interest of the activity.
Keywords: Technology, Secondary School, DC circuits, multiexecution, Labview.
Recibido 2018-11-01; Aceptado 2018-11-07; Publicado 2018-12-25;
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1. RESUMEN
La labor del profesorado de Tecnología en los centros educativos debe ir dirigida al aprendizaje del alumnado a través
de procesos interactivos y manipulativos; El alumnado demanda cada vez más que utilicemos materiales didácticos que
conecten con sus intereses, que se alejen del soporte papel y que tenga un carácter más participativo, reclamando que la
interacción material didáctico – alumno/a se realice a través de una interfaz atractiva e intuitiva.
Lo expuesto anteriormente, junto con el la necesidad de desarrollo del currículo de Tecnología respecto a aspectos de
automatización de procesos, control por ordenador de los proyectos de Tecnología de 3º y 4º de ESO etc, es lo que me ha
llevado a la elaboración de estas aplicaciones de cálculo de circuitos eléctricos recursivos y de gran aceptación por parte
de mi alumnado. La elaboración y diseño de estas actividades por parte de éstos contribuye de manera indeleble a la
consolidación de los contenidos del área.
Entre los objetivos que se persiguen son de destacar los siguientes:
1.

2.
3.

Elaboración de actividades relacionadas con “Electricidad y Electrónica”. Garantizar la recursividad a través de
la modificación de los datos de entrada. El programa ofrecerá automáticamente todos los parámetros que le
especifiquemos y que habrán sido programados de forma previa.
Trabajar aspectos de programación de procesos matemáticos mediante la recursividad ya mencionada.
Elaboración de interfaces de programación atractivas y no exentas de creatividad.
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Si la reinvención de los aspectos didácticos es una exigencia cada vez mayor en las diferentes áreas de enseñanza, lo es
de manera extraordinaria en el área de Tecnología, ya que es de las pocas que propicia el acercamiento a una realidad
tecnológica circundante al alumnado desde una perspectiva eminentemente procedimental, práctica.
2. EL PROGRAMA:
2.1 Consideraciones Generales:
Labview es un software, de pago, diseñado por National Instruments que está especialmente dirigido a procesos de
adquisición y automatización de procesos.
Resulta extraordinariamente útil en el campo de la elaboración de materiales informáticos, atrayentes para el
alumnado, desde un punto de vista de la realización de la automatización de cálculos que utilizamos en el aula, como es el
caso de la elaboración de circuitos que se calculan todas las veces que modifiquemos los datos. Ésta es la vertiente que
pretendo desarrollar como forma de que sirva de instrumento de desarrollo tanto a alumnos/as como al profesorado en
su tarea docente.
La versión utilizada para la elaboración de esta actividad ha sido “Labview 7 Express”, aunque seguro que ya existen
actualizaciones con funcionalidades más modernas e interesantes de utilizar.
2.2 Breves consideraciones sobre el programa:
La forma en que el programa trabaja es mediante la utilización de dos pantallas que puedes tener siempre a la vista, a
izquierda y a derecha:

Fig.1 Pantallas de trabajo en Labview (Fuente Labview)

La pantalla gris se denomina “Front Panel”, y es donde desarrollaremos la interfaz.
La pantalla blanca se denomina “Block Diagram”, y es donde desarrollaremos la programación.
2.3 Barras de trabajo:
En “Front panel”, “Controls”, entradas(controles) y salidas(indicadores) de nuestro sistema. Sirve para dar la apariencia
a la interfaz.
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Fig.2 Controls (Barra de tarea en Front Panel)(Fuente Labview)

En “Block Diagram”, “Functions”,herramientas de unión de variables de entrada y salida, funciones lógicas etc.

Fig.3 Functions.(Barra de tarea en Block Diagram).(Fuente Labview)
3. LA APLICACIÓN.
3.1 Construcción de un circuito eléctrico mixto que lanza los resultados automáticamente en función de los datos de
partida que son fácilmente modificables.
Objetivo didáctico: Que el alumnado sea capaz de auto proponerse ejercicios relacionados con los circuitos mixtos en
CC, realizarlos de forma autónoma y compararlos con los que lanza el programa.

PROPUESTA DE INTERFAZ

Fig 4. Propuesta de Interfaz relacionada con el circuito mixto a resolver.
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La propuesta está relacionada con el cálculo de un circuito mixto en el se pueden variar los valores de Vt, R1, R2, R3 y
R4, ya que estas variables asociadas al circuito tienen un cursor en su parte izquierda que permite modificar este valor. Por
otro lado, existen otras dos variables, It y V que únicamente reflejan los valores calculados en función de los valores de
entrada.
3.2 Sobre cómo hacer la interfaz.
3.2.1 Diseño del circuito:
Para ello nos apoyaremos en cualquier programa de electricidad para estudiantes, de los que corrientemente
utilizamos en Tecnología. En este caso, el utilizado es el “Crocodile Clips”, programa bastante versátil y con una simbología
sencilla y de uso muy intuitivo.
Diseñamos el circuito patrón en Crocodile:

Fig. 5 Diseño del circuito base.(Crocodile Clips)

Los valores que muestra el programa serán ocultados por los controles e indicadores de Labview. Con cualquier gestor
de imágenes, recortaremos la imagen del circuito y la pegaremos en Front Panel.

Fig. 6 Inserción del circuito en Front Panel. Nota: el color de la pantalla lo podemos variar.
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3.2.2 Sobre cómo introducir controles (entradas) e indicadores (salidas):
Las variables de entrada serán los datos, mientras que las de salida serán los resultados que se quieren obtener. La
programación consiste en unir los controles (entradas) a las salidas (indicadores) mediante fórmulas matemáticas.
Con el botón derecho del ratón en la pantalla Front Panel, aparece el cuadro “Controls” y dentro de éste debemos
desplegar “ Num Ctrls”. Cuando arrastremos aparecerá lo siguiente que se muestra a continuación, tanto en Front Panel
como en Block Diagram:

FRONT PANEL

BLOCK DIAGRAM

Existe una correspondencia de cada control en ambas pantallas. El nombre puede modificarse de manera sencilla, con
lo que debe sustituirse, para cada entrada (control),por Vt, R1, R2, R3 y R4.
La apariencia será la siguiente:

Fig.7 Situación de los controles (entradas)
En cuanto a los Indicadores (salidas) correspondientes a Intensidad Total, que viene marcado por el símbolo de
Amperímetro y el correspondiente a las tensiones V4 y V23, procederemos como sigue:
Con el botón derecho del ratón, tal y como hemos hecho con anterioridad, pinchamos y nos vamos a “Num Inds”, y de
aquí arrastramos a Front Panel el icono Num Inds. Un aspecto importante del programa es el de especificar el número de
unidades con que se debe ofrecer el resultado en los indicadores. Para ello nos situamos encima de los Indicadores y con
el botón derecho del ratón pinchamos. Nos desplazamos al último apartado, a “Properties”, y dentro de ésta a “Format
and Precision” .
3.3 La programación:
Se puede observar que en la interfaz ofrecida al inicio, se pueden obtener otros valores interesantes para el alumnado,
es decir, Rt (Resistencia Total), Intensidad que atraviesa R1 (I1), Intensidad que atraviesa R23 (I23), Intensidad que
atraviesa R4 (I4), las Tensiones V2 y V3, así como todas las potencias (P1,P2,P3 y P4) y la potencia total (Pt). Da igual el
número de salidas que generemos, porque el procedimiento siempre es el mismo, el unir los diversos controles (entradas)
a través de fórmulas matemáticas y mediante un “cableado” que indica las uniones entre los distintos elementos, para
ofrecer una salida a través del indicador correspondiente. Toda la programación la haremos en Block Diagram, que debe
tener, inicialmente, la siguiente apariencia:
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Fig.8 Apariencia de controles e indicadores en Block Diagram (Fuente Labview)
3.3.1 La función “while”:
Lo primero que deberemos hacer es introducir una estructura de programación conocida por todos, y que en los
lenguajes de programación más antiguos se expresaba con el comando “While” (mientras). En esta programación es un
símbolo que se encuentra apretando con el botón derecho del ratón la pantalla de Block Diagram, “Exec Ctrl” > “While
Loop”.
Se arrastra el While Loop a Block Diagram y se insertan todos los controles e indicadores dentro del Loop.

Fig.9 “While Loop” con entradas y salidas (Fuente Labview)

Con el botón derecho del ratón deberemos situarnos sobre el botón rojo del Loop y cambiarlo de “Stop if true” a
“Continue if true”, con lo que la ejecución del programa será continua mientras modifiquemos los valores. Previamente
debemos introducir la puerta lógica NOT. Debe quedar como se muestra en la figura:

Fig.10 Stop if true (Fuente Labview)
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La unión de esos tres elementos se realiza de la siguiente manera:
Estando en Block Diagram, vamos a la pestaña Window >>> Show Tools Palette, y una vez pinchado en este último
enlace, seleccionaremos la bobina de estaño que aparece:

Fig.11 Tools palette (Fuente Labview)
3.3.2 Unión de variables de entrada (controles) y de salida (indicadores).
En esencia, eso es la programación,unir los controles a través “del hilo de estaño” a los indicadores. Para su mejor
comprensión, voy a analizar el caso del cálculo de Rt (resistencia total del circuito), y siendo extrapolable al resto de
salidas del circuito.
Entradas:R1, R2, R3 y R4 (ya en Block diagram).
Salidas : Indicador Rt
Es fácilmente demostrable que el valor total de la resistencia es el siguiente:

El siguiente paso es el de realizar las distintas operaciones especificadas en la fórmula, a través de las operaciones
matemáticas que se pueden localizar en Block Diagram, sin más que pulsar el botón derecho del ratón, situarse en All
functions, y dentro de ésta en Numeric, arrastrando al ciclo While aquella operación que nos interese:

;

;

;

etc.
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Las uniones se realizan mediante la bobina de soldar, quedando las uniones como se muestran en la imagen:

Fig.12 Conexiones con Rt de R1,R2,R3 y R4 (Fuente Labview)
El programa que hemos hecho ya debe ser capaz de ejecutarse sin más que darle valores a los controles de las
resistencias. Para dar valores a las mismas, desplegamos Tools Palette en Front Panel, pinchamos en “la mano con el
dedo índice hacia arriba”, y le damos al cursor de los controles las veces que estimemos.
La ejecución del programa se realiza en el siguiente símbolo de la barra de herramientas de Front Panel:

Ejecutar el programa.

Ejecutar de forma continua.
Deberá procederse de la misma manera para determinar todas las variables, salidas, que queramos calcular.
Se ofrece un ejemplo más con la determinación de la

Las uniones quedarían así:

Fig.13 Uniones para It (Intensidad Total) (Fuente Labview)
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Al final, una vez ejecutadas todas las conexiones, la apariencia en la pantalla de programación (Block Diagram) será así:

Fig.14 Apariencia final de Block Diagram con todas las conexiones de la aplicación.
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Título: Los Planes de mejora. Una apuesta segura hacia la mejora de la calidad educativa.
Resumen
La calidad en la enseñanza y la mejora escolar constituyen el motor de la excelencia educativa de la escuela del siglo XXI. En el
presente artículo, presentamos un Plan Anual de Mejora centrado en la” expresión escrita” y dirigido a los alumnos de 6º de
educación primaria, desde el área de lengua castellana y literatura. Todo ello con el objetivo de incrementar la calidad de sus
producciones escritas trabajando así y de forma directa, los contenidos que nos marca el bloque 3 de contenidos del área en
cuestión.
Palabras clave: Plan de Mejora, excelencia educativa, expresión escrita, Lengua Castellana y Literatura, educación primaria, calidad
educativa.
Title: Improvement Plans. A hope for educational quality.
Abstract
The quality of teaching and school improvement are key to define the challenge of the 21st century school, and also are the driving
force of educational excellence. In this article, we present an Annual Improvement Plan aimed at students of 6th grade of primary
education, from the area of Spanish language and literature, with the aim of increasing the quality of their written productions by
working the contents of block 3 of this area, called "written expression".
Keywords: Educational quality, educational excellence, written expression, Spanish language and leterature, primary education.
Recibido 2018-11-03; Aceptado 2018-11-26; Publicado 2018-12-25;
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INTRODUCCIÓN
Tal y como se recoge en el preámbulo de la LOMCE, la educación es el motor que promueve el bienestar de un país.
Mejorar el nivel educativo de los alumnos les ayudará a optar por empleos de alta cualificación y por lo tanto, gozar de un
futuro mejor. No obstante, los resultados conseguidos por el alumnado español, en evaluaciones internacionales como
PISA, la alta tasa del abandono educativo temprano (26,5% en 2011), el nivel insuficiente(muy alejado del promedio de los
países de la OCDE) de comprensión lectora, competencia matemática y científica (informe PISA 2009), se traduce en la
necesidad inmediata de experiencias educativas innovadoras y de calidad, capaces de mejorar de forma continua, dichos
resultados como pueden ser los planes de mejora. En este artículo, pondremos el acento en algunos aspectos generales
del Plan Anual de Mejora (PAM) tal y como dicta la legislación vigente. Propondremos un ejemplo desde el área de Lengua
Castellana y Literatura para el 6º nivel de educación primaria.
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANUAL DE MEJORA
Teniendo en cuenta las consideraciones dictadas en la Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Direcci6n General
de Centros Educativos, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicación del Plan Anual de Mejora en los
centros públicos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.
-

El concepto del Plan Anual de Mejora, como instrumento para mejorar la gestión educativa, pone el acento en los
procesos y los resultados evaluables, o incluso medibles. Se establece como consecuencia de un proceso de
autoevaluación que permite la elevación de la calidad educativa tanto en los procesos como en los resultados.

-

Será de aplicación en aquellos centros que opten voluntariamente por su implantación y en las Direcciones
Provinciales correspondientes.
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-

Debe estar precedido de un diagn6stico explicito de la situación de partida deI centro con relación al área o áreas
prioritarias, relativas tanto a las aspectos organizacionales coma a los estrictamente educativos, sobre las que se
centrará el Plan.

-

La identificaci6n de las áreas de mejora ha de ser objetiva y debe apoyarse en hechos o en resultados antes que en
juicios subjetivos.

-

Los objetivos de mejora han de ser realistas, concretos, evaluables y alcanzables en un curso escolar, sin perjuicio
de que puedan integrarse como parte de un plan de mejora de carácter plurianual.

-

Debe explicitar los objetivos, los procedimientos y actuaciones previstos, las personas responsables de su
ejecución, los recursos y apoyos necesarios, un calendario para su cumplimiento y un plan para su seguimiento y
evaluación.

-

Debe implicar a las personas, desde una orientaci6n participativa y bajo el impulso asociado a un liderazgo efectivo
por parte de la dirección del centro.

-

EI Plan Anual de Mejora implica a los diferentes niveles de la Administración Educativa en la mejora continua de los
centros públicos y conlleva un compromiso adicional con aquellos que se decidan a poner en marcha de un modo
ordenado y sistemático, procesos de mejora.

PROPUESTA DIDÁCTICA DE PLANES DE MEJORA
PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS


Justificación de la necesidad del plan

Una de las habilidades lingüísticas que se deben desarrollar en la educación primaria es la expresión escrita, que al igual
que la lectura, debe estar intrínsecamente implícita en todas las áreas curriculares siendo el área de Lengua Castellana y
Literatura el medio privilegiado para desarrollarla y concretamente mediante su bloque 3”comunicación escrita”, cuyos
contenidos pretenden conseguir que el alumno produzca una gran diversidad de textos escritos apropiados a cada
contexto y que tome conciencia de la escritura como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del
escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo. Debido
a esta importancia, y teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de dicha habilidad (una necesidad que se
puede detectar tras la evaluación inicial que se realiza al principio del curso), proponemos un Plan Anual de Mejora
dirigido a mejorar la calidad de la expresión escrita para los alumnos de 6º de educación primaria.


Identificación de áreas de mejora

Aunque la expresión escrita es un contenido transversal que se trabaja desde todas las áreas curriculares (tal y como
indica el primer elemento transversal citado en el artículo 10 del RD 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el
currículo básico de la educación primaria), proponemos el presente Plan Anual de Mejora orientado a los alumnos de 6º
de primaria desde el área de Lengua Castellana y Literatura y afectará especialmente a los contenidos del bloque 3
dedicado a la expresión escrita.
Formalización y despliegue
Objetivos

•
-

Producir textos con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las fases del proceso de escritura.
Emplear el diccionario para enriquecer el vocabulario.
Utilizar esquemas, mapas conceptuales para resumir los contenidos de textos cotidianos.
Aplicar las normas de acentuación y puntuación en la redacción de textos manteniendo el orden y limpieza en
los cuadernos y trabajos.
Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación para presentar producciones escritas.
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Contenidos

•
-

Producciones escritas
Relatos y narraciones
Cuentos
Uso de las TIC
Normas de acentuación y puntuación
Criterios y estándares de evaluación

•

Se pretende que los alumnos
•

Produzcan textos de calidad aplicando las reglas de acentuación y puntuación y usando vocabulario variopinto
adecuado a su nivel competencial y académico.
Tengan en cuenta las tres partes del procedimiento estructurado de la escritura: planificación del escrito,
redacción a partir de borradores de escritura y revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo.
Usen procesadores de texto para redactar sus producciones.
Indicadores de logro

Mejorar los resultados obtenidos en la evaluación inicial en un 20%.
•

Equipo de mejora

Principalmente, será el profesor que imparte el área de lengua, aunque, colaborarán profesores de otras áreas como el
de ciencias sociales y naturales entre otros. Del mismo modo, contaremos en el apoyo de los especialistas en PT y AL, para
desarrollar, en la medida de lo posible, las actividades planteadas en el PAM.
METODOLOGÍA
El punto de partida serán los conocimientos previos de los alumnos. El desarrollo de la competencia lingüística y
especialmente del lenguaje escrito, constituye un objetivo básico a conseguir. Por ello, el trabajo del profesor se centrará
en orientar, guiar y ayudar a los alumnos a descubrir las posibilidades que ofrece la escritura para la comunicación, la
información, el ocio y el conocimiento de la propia lengua desde una perspectiva léxica, sintáctica, ortográfica, etc.
El trabajo en grupos cooperativos, la variedad de los contextos de trabajo, la diversificación de los elementos
motivacionales y la participación activa; dominarán nuestra filosofía metodológica, concretamente en aquellos aspectos
relacionados con las competencias clave y las capacidades que integran los objetivos planteados.
•

Actividades y temporalización

Llevaremos a cabo tres tipos de actividades que se desarrollarán a lo largo del curso escolar de forma mensual y
quincenal.
Actividades tipo 1. Se trata de realizar una redacción al mes tratando algunos de los elementos transversales que
hemos desarrollado en la última unidad didáctica trabajada en clase. Dicha redacción, la realizarán usando un procesador
de texto adecuado respetando las normas de puntuación y acentuación, variando el vocabulario y empleando el
diccionario online que este a su disposición (DRAE)
Actividades tipo 2.Se trabajarán y se redactarán relatos, narraciones y cuentos cortos de forma quincenal sobre los
libros que acaban de leer. Cada grupo compartirá la lectura de un libro de su elección. Una vez finalizada la lectura del
libro, resumirán sus contenidos en forma de cuento y lo redactarán en un librito de su elaboración usando cartulinas y
folios de colores. Finalmente, lo expondrán ante sus compañeros.
Actividades tipo 3.Estas tareas se realizarán en parejas, se le facilitará a cada pareja una ficha con varios comics en un
orden cronológico determinado. Los alumnos describirán los comics y sus personajes completando una plantilla que el
maestro facilitará previamente (ver tabla I). a partir de allí, elaborarán y crearán su propia historia. Organizaremos un
concurso de historias sobre los comics en el que primará la originalidad y la calidad del vocabulario elegido. Después de la
exposición de los mismos, ganará el mejor.
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Descripción De los personajes de los comics
Tabla (I)
Personajes

Nombre

Estado de
ánimo

Rasgos faciales

Ropa

Role en la
historia

1
2
3
4
5
•

Recursos y materiales

Emplearemos el libro de texto de área de lengua, la pizarra digital, copias preparadas y entregadas por el profesor,
apuntes, ordenador de clase, impresora, cartulinas de colores, folios de colores, pegamento, tijeras, pegatinas, grapadora,
diccionario en formato papel y online, etc.
•

Indicadores de seguimiento de las actividades

Se corregirán las producciones escritas y se puntuarán en una escala de 1 a 5 tal y como se aprecia en la tabla (II) abajo,
teniendo en cuenta que “conseguido” implica la mejora de la calidad de la producción escrita en un 20% en comparación
con los resultados obtenidos tras realizar la evaluación inicial al inicio del curso escolar.
(1=No conseguido, 2=Conseguido con dificultad, 3=Conseguido, 4=Bien conseguido, 5= Muy bien conseguido).

Seguimiento de las tareas (tabla II)
Tareas corregidas

Parámetros de control
1

2

3

4

5

Tareas tipo 1
Tarea tipo 2
Tarea tipo 3

•

Evaluación

Aparte de comprobar el grado de consecución de las capacidades que integran los criterios y estándares de evaluación
que hemos marcado al inicio del PMA, emplearemos como instrumento estrella la observación sistemática, que permitirá
llevar un seguimiento exhaustivo e individualizado del proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno. Para ello,
usaremos las escalas de observación que nos permitirá observar su comportamiento en el aula, su actitud ante las tareas,
su participación y convivencia así como la autonomía personal y motivacional (ver tabla III).
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Escalas de observación (tabla III)
Clave: 1(muy bueno/a). 2(bueno/a). 3(regular). 4(malo/a). 5(muy malo/a)
Alumno

Comportamiento
en el aula

Actitud ante
las tareas

Participación y
convivencia

Autonomía
motivaciones

personal

y

Además de las escalas de observación, anotaremos los aspectos más relevantes que hemos observado en la jornada en
nuestro diario de clase (observación sistemática II). Igualmente, analizaremos las producciones de los alumnos teniendo
en cuenta la presentación de los mismos, limpieza, vocabulario empleado y la ortografía (ver tabla IV)

Análisis de las producciones de los alumnos (tabla IV)
Clave: 1(muy bueno/a). 2(bueno/a). 3(regular). 4(malo/a). 5(muy malo/a)
Alumno

Presentación

Limpieza

Expresión
escrita

Ortografía

Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 12 del RD 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la
educación primaria. Los maestros evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
nuestra propia práctica docente, para lo que estableceremos indicadores de logro. Se tendrá en cuenta la adecuación de
los contenidos; el grado de consecución de las competencias del currículo, criterios y estándares de evaluación, los
resultados de la evaluación del PAM, adecuación de los materiales y recursos, la distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados, así como su contribución a la mejora del clima de aula y centro.
No olvidemos que la evaluación en la educación debe ser un instrumento de mejora, por lo que los datos y resultados
obtenidos tras completar la rúbrica, que se puede apreciar en la tabla abajo, son de gran utilidad para identificar lagunas y
áreas de mejora e introducir cambios en la metodología empleada para adaptarla mejor a las necesidades del alumnado.

Rúbrica de evaluación del PAM y propuestas de mejora
Indicadores de logro

Parámetros de seguimiento y control
No se
consigue

Se consigue
pero no
siempre

Se consigue

Se consigue
perfectame
nte

¿Las competencias clave permiten
aplicar los contenidos?
¿Los contenidos contribuyen al logro
de los objetivos diseñados y el
desarrollo de la competencia
lingüística?
¿Los alumnos captaron el valor(es)
que reflejan los l elementos
transversales trabajados?
¿Se han logrado los criterios de
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evaluación?
¿Los alumnos han adquirido los
aprendizajes que reflejan estándares
de evaluación?
¿Los resultados de la evaluación (nota
media de la evaluación final) son
satisfactorios?
¿Los materiales y recursos didácticos
se adecuan a los métodos didácticos y
pedagógicos seguidos?
¿La distribución espacio-temporal
permite llevar a cabo los métodos
didácticos y pedagógicos planteados?
¿Los métodos didácticos y
pedagógicos favorecen el clima de
aula y de centro?

•

Resultados

Comparar la nota media obtenida después de la evaluación inicial del curso con la nota media obtenida después de la
evaluación final del mismo.
CONCLUSIÓN
La mejora escolar es un medio para el cambio educativo y un proceso de innovación que permite elevar la calidad de la
educación evidenciando los puntos fuertes, áreas de mejora y acreditando los niveles de calidad alcanzada. No obstante,
dichas mejoras pueden fracasar fácilmente con la falta de implicación, profesionalidad, coordinación y colaboración del
profesorado implicado. Por ello, como buenos educadores que somos, debemos estar dispuestos a dar lo mejor de
nosotros, actualizar y mejorar nuestras competencias profesionales a través de la formación y el intercambio de
experiencias y saberes.
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Estrategias para motivar a los alumnos con pocas
ganas de aprender
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Título: Estrategias para motivar a los alumnos con pocas ganas de aprender.
Resumen
No hay nada más gratificante que captar la atención de aquellos alumnos desmotivados que por razones socioculturales carecen
de interés ante el estudio y las ganas por aprender. En la presente propuesta didáctica presentamos siete estrategias didácticas
sencillas, válidas para aplicar en el aula de todas las etapas educativas, concretamente en la clase de educación primaria a la que
van dirigidas. Con ellas pretendemos aportar nuestro grano de arena haciendo del día día del profesor y alumnos, una aventura
divertida, participativa, productiva, constructiva y significativa.
Palabras clave: Alumnos desmotivados, atención, razones socioculturales, interés, estudio, ganas, aprender, propuesta didáctica,
estrategias, aula, etapas educativas.
Title: Strategies to motivate students with no desire to learn.
Abstract
There is nothing more rewarding than capturing the attention of unmotivated students who for sociocultural reasons have no
interest in studying or the desire to learn. In this didactic proposal we present seven simple didactic strategies, valid to apply in the
classroom at all educational stages, specifically in primary education to which they are addressed. With them we intend to
contribute to make the day to day of teachers and students a fun, participatory, productive, constructive and meaningful
adventure.
Keywords: Unmotivated students, attention, socialcultural reasons, interest, studying, desire to learn, didactic proposal, strategies,
classroom,educational satges.
Recibido 2018-11-03; Aceptado 2018-11-26; Publicado 2018-12-25;
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INTRODUCCIÓN
Recordamos cómo define María Moliner en su diccionario el concepto de educar:”Capacitar la inteligencia y la
sensibilidad para escoger entre lo bueno y lo malo”, llevar dicho concepto a la práctica resulta una tarea muy compleja que
requiere entre otras cosas, mucha atención, sacrificio, paciencia, tiempo, dedicación y motivación. Una motivación que
haga que los niños quieran aprender y no que tengan que aprender. Hoy en día resulta más necesaria que nunca y
especialmente para aquellos alumnos que conviven en contextos desfavorecidos, donde aprender y mejorar no es lo
prioritario. En este artículo, proponemos una variedad de estrategias fáciles de aplicar en el aula, que motivarán y
aportaran grandes mejoras académicas a dichos estudiantes.
MARCO NORMATIVO
•

En el preámbulo de la LOMCE, se hace hincapié en la importancia de motivar a los alumnos de la siguiente
manera “Los alumnos y alumnas con motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los recursos
educativos que ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional e internacional”.

•

El RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria se basa en
la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dicha competencia supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

•

El Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y
desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, recoge que el trabajo por proyectos en el
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que se favorece la observación, la búsqueda activa y la investigación, pueden contribuir a la motivación y a la
creación de un ambiente de trabajo que permita el desarrollo de las capacidades básicas que se van a materializar
en competencias que permitan a los alumnos profundizar por sí mismos en el conocimiento.
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN EN LOS NIÑOS DESMOTIVADOS.
1º. Estrategia “No comenzar la clase hasta que haya silencio absoluto”
Cuantas veces entra el profesor de cualquier área, a clase con la intención de aprovechar hasta el último minuto de la
sesión para impartir los contenidos previstos en su programación de aula. No obstante, se encuentra con una situación
ruidosa que le impide comenzar la clase. Pide silencio en varias ocasiones sin resultado. Lo que hace la mayoría del
profesorado ante la imposibilidad de obedecer su petición por parte del alumnado, es impartir la lección de todas
maneras. Según algunos expertos (Richard L. Curwin, pág.35, 36), el profesor debe esperar hasta que todos los niños
quedarán en silencio para comenzar la clase.
Las ventajas de esta estrategia para los alumnos, con una situación familiar inestable y desestructurada, es que le ayuda
a comprender que cuando el profesor pide algo, es necesario respetarlo y llevarlo a cabo hasta el final. No vale escuchar y
no hacer caso. Todo lo contrario, hay que obedecer y aplicar. De esta manera, el ambiente en el aula mejorará y
favorecerá un aprendizaje significativo, reducirá las luchas de poder y acabará con las peticiones repetitivas por cambiar la
conducta de algunos alumnos problemáticos que al final, como no haya orden en clase, acabarán perturbando el
aprendizaje y el rendimiento de los demás alumnos.
2º. Estrategia”Asegurarse de que todos o la mayoría de los niños han oído las explicaciones del profesor y las
intervenciones de sus compañeros”
Hoy en día, la mayor parte de los docentes trabajamos en un aula con un número de alumnos no inferior a 25
alumnos/as y que en algunos casos, llega hasta 28 y 29 alumnos por clase. Sin duda alguna, dicho número no favorece una
enseñanza de calidad, y menos si en la misma clase contamos con tres o cuatro alumnos difíciles de atender, ya que
algunos tienen dificultades para oír lo que el docente está diciendo y oírse entre ellos. El resultado de todas estas
circunstancias es que los alumnos acaban desinteresándose por el contenido de la sesión, y desconectan sin molestarse en
ningún momento en decir al profesor que no le oyen o que no pueden escuchar las intervenciones de sus compañeros.
Para hacer frente a semejantes situaciones y motivar a aquellos alumnos que no se esfuerzan en escuchar, se recomienda
que el educador pregunte, si fuera posible en todas las sesiones, a aquellos alumnos sentados atrás del todo y/o en los
laterales si oyen bien. También se aconseja repetir las respuestas/comentarios/intervenciones pronunciados por los
alumnos/as para hacerlos llegar a los demás.
3º Estrategia”Insistir en el aprendizaje”
Cuando un profesor plantea una pregunta a un alumno que no presta atención. Éste agacha la cabeza con poco
entusiasmo diciendo que no sabe la respuesta. En ocasiones, no le interesa ni siquiera saberla. Lo que suele hacer una
gran parte del profesorado, es solicitar la respuesta a los alumnos de siempre que participan activamente y que,
seguramente, acertarán la respuesta a la primera ya que resulta cómodo.
No obstante, el problema de los alumnos que les importa participar y tampoco responder correctamente a las
preguntas planteadas por su maestro se queda sin resolver. Para solventarlo, debemos de insistir y no dejarlo por
imposible. Dichos alumnos merecen otra oportunidad mostrándoles que su participación sí interesa, que ellos también son
capaces de aprender y mejorar, y que forman parte de la clase como el resto de los alumnos. Es importante dejarles claro
que, gracias a su participación mejorará su rendimiento académico y su integración en el grupo clase, se sentirán mucho
más involucrados en su propio proceso de aprendizaje mostrando interés por los contenidos que se desarrollan en clase.
Es altamente recomendable que el profesor, mostrando firmeza y sin frustrarles, plantee frecuentemente preguntas a
dichos alumnos para no dejarles aislados de la clase e involucrarles en el desarrollo de los contenidos curriculares.
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4º Estrategia”Favorecer la concentración”
Hoy en día, como educadores, en todos los cursos escolares, nos enfrentamos con al menos 3 o 4 alumnos con
problemas de atención y concentración. Suelen ser alumnos susceptibles a las distracciones e interrupciones, se despistan
fácilmente y les cuesta concentrarse ante las tareas, especialmente cuando se trata de actividades de larga duración, con
contenidos que requieren esfuerzo y alto grado de concentración. El mayor problema, es que a veces acaban distrayendo
a los demás alumnos cercanos de la clase.
Con el fin de aumentar la concentración de estos alumnos, resulta importante trabajar la atención antes de elaborar las
tareas de aula. Unos ejemplos de algunos ejercicios cortos que se puede hacer con ellos son, contar de forma repetitiva,
de dos en dos hasta 20, de tres en tres hasta 30, 10 palabras encadenadas que acaben y empiecen por la misma letra o
silaba. Las grecas que son cenefas repetidas a lo largo de una cuadrícula, entre otros.
Es conveniente que estos alumnos se sientan cerca del profesor para tenerlos controlados en todo momento y centrar
su atención hacia los contenidos que se repartan y se escriben en la pizarra. Se les puede poner en la mesa un dibujo de
una bombilla, que cuando pasemos por allí y lo toquemos signifique piensa y lee detenidamente. Así, no tendremos que
repetir su nombre a todas horas en clase para llamar su atención. Además conviene dejarles más tiempo para realizar las
tareas que demandan un alto grado de concentración y no asignarles roles que les exigen mucha atención a la hora de
trabajar en grupos cooperativos.
Igualmente, se les puede sentar al lado de un alumno aventajado que les guíe y ayude cuando se despistan. Además
podemos trabajar con ellos la relajación, tras el recreo o las sesiones de educación física.
5º Estrategia”Procedimientos de silencio en clase”
La mayoría de los profesores estamos de acuerdo que a primera hora de clase, después del recreo o cambio de hora; se
pierden entre 5 y 10 minutos. Esto es debido a que los niños empiezan a hablar de forma continua sin darse cuenta del
paso del tiempo y no les importa la presencia del profesor. Es más, en algunos casos, aunque el profesor pida silencio,
algunos alumnos siguen hablando sin hacer caso. Para hacer frente a este tipo de actuaciones por parte de los alumnos, es
importante que el profesor cambie y/o invente de vez en cuando nuevas estrategias de silencio capaces de captar la
atención del alumnado desde el primer momento de entrar a clase.
Richad L. Curwin(2014) nos propone las siguientes:
-

Levanta la mano y deja de hablar.

-

Pida que todo el mundo haga:”Chssss”.

-

Forme grupos. Encargue a un estudiante que sea el “chisero” del grupo durante la semana. Pida a los chiseros
que “chiseen” a su grupo.

-

Toque una flauta o algún otro instrumento relajante. En una clase particularmente ruidosa, un tambor o trombón
puede ser más eficaz.

-

Cante una canción y haga que los estudiantes canten con usted.

6º Estrategia”decirles frases motivadoras cada día”
Es importante que todos los alumnos y especialmente los menos motivados, se sientan bienvenidos a clase. Por ello, es
altamente recomendable que el profesor durante dos o tres veces a la semana, reciba dichos alumnos en la entrada al
aula con una sonrisa dando los buenos días y diciéndoles algunas palabras que les animen y mejoren su autoestima y
autoconcepto. A continuación, citaremos algunos ejemplos de expresiones que debemos decir a nuestros alumnos cada
día:
-

Expresiones que les hagan sentir que son capaces de cualquier cosa:”Sé que sabrás hacerlo”,”Lo vas a hacer muy
bien, solo hay que intentarlo y poner un poco de ganas”.

-

Transmitirles nuestra actitud positiva y recordarles que tienen toda la capacidad necesaria para crecer y mejorar:
“Por qué no pruebas, lo conseguirás”

-

Recordarles que cada uno de ellos es único, y en su diferencia esta su valor y se destaca su talento: “Me encanta
tu forma de trabajar, lo has conseguido muy rápido”
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-

Animarles a que solucionen los problemas de distintas formas y que abran su mente hacia el cambio:”Y si lo
intentas de otra forma, el resultado será seguramente mejor”

-

Destacar la dedicación y el esfuerzo de nuestros alumnos usando palabras y frases bonitas con el fin de animarles
a que se esfuercen más y más para conseguir lo que desean ser y hacer: “Cuánto te has esforzado, te animo a que
sigas haciéndolo también como lo estás haciendo”

-

Poner voz a sus emociones y sentimientos con frases como:”Sé que te sientes….”,”Veo que estas contento”,”Me
parece que estás enfadado hoy, qué ha ocurrido….”

-

Dar valor a las opiniones de nuestros alumnos para que se sientan reconfortados y satisfechos: “Qué pensáis
sobre…..”,” Os parece bien si…..”.

7º Estrategia “Estimular el sentido del humor”
Incluir el humor pedagógico en nuestro quehacer del día día, puede ser en forma de cuentos, chistes, bromas,
monólogos, juegos, videos, canciones, cómics, animaciones, entre otros. Con ello, favoreceremos la motivación de los
alumnos y haremos que los contenidos curriculares sean atractivos y significativos para ellos. Permitirá cultivar y compartir
valores, estimular la atención de todos los alumnos incluidos los ACNEAE, ayudar a crear un mejor clima en el aula
acercando posturas entre alumnos y profesores. Lo que hace que las condiciones del aprendizaje sean positivas y
productivas.
Algunas formas de promover el uso del humor en el aula pueden ser las siguientes:
-

Solicitar al alumno más simpático a contar chistes, que cuente uno educativo en el cambio de las actividades,
después de recreo para estimular la atención de los niños, unos minutos antes de terminar la clase.

-

Pedir a dos o tres alumnos que preparen un chiste educativo corto para contar a sus compañeros al inicio de cada
clase, dos o tres veces a la semana.

-

Formar grupos cooperativos, haciendo que los alumnos trabajen en equipo para inventar frases divertidas y
graciosas, sobre lo que les gustaría estudiar en la sesión que está a punto de comenzar.

-

Antes de terminar la sesión de alguna área en la que vamos avanzados de contenidos, reservaremos unos 20
minutos para darle la oportunidad a los alumnos ya formados en parejas o grupos reducidos, a que inventen
dichos o expresiones, comentarios divertidos sobre los contenidos que acabamos de tratar. Por ejemplo, tras
estudiar los periodos de la prehistoria, pueden inventar un cuento graciosos sobre los acontecimientos que
caracterizaban dichos periodos haciendo de hombres de la prehistoria. Pueden también inventar dichos
divertidos o algunos versos que riman sobre el tema, entre otros.

-

Mostrarles un video con dos o tres chistes cortos antes de una prueba objetiva o una tarea compleja, para rebajar
tensiones y captar la atención de los alumnos.

CONCLUSIÓN
Motivar a los alumnos desmotivados es un reto de difícil logro, especialmente cuando el entorno familiar y/o escolar
carece de las condiciones necesarias para ello. Como padres y educadores debemos ser conscientes de ello y poner todo
lo que esté en nuestras manos para conseguirlo, haciendo de las tareas algo divertido en un marco de comunicación e
entendimiento y que no falte el buen humor.
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Polinizadores, biodiversidad y conservación: una
propuesta didáctica
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Título: Polinizadores, biodiversidad y conservación: una propuesta didáctica.
Resumen
La polinización, proceso de transferencia de los granos de polen desde las anteras hasta el estigma de las flores, garantiza el éxito
reproductivo de las plantas angiospermas. El transporte de los granos de polen lo pueden realizar diferentes agentes externos
denominados vectores de polinización de entre los que destacan los insectos. La presente propuesta didáctica tiene entre sus
objetivos reconocer el valor del papel de los polinizadores en los ecosistemas y fomentar la motivación por la conservación de la
biodiversidad. Dicha propuesta didáctica consta de dos actividades complementarias entre sí, las cuales permitirán que el
alumnado logre los objetivos marcados.
Palabras clave: biodiversidad, conservación, didáctica, polinizadores.
Title: Pollinators, biodiversity and conservation: a didactic proposal.
Abstract
Pollination, the process of transferring pollen grains from the anthers to the stigma of the flowers, guarantees the reproductive
success of the angiosperm plants. The transport of pollen grains can be done by different external agents called pollination vectors,
mainly insects are. The aim of this didactic proposal is to recognize the value of the role of pollinators within ecosystems and to
encourage motivation for promoting the conservation of biodiversity. This didactic proposal consists of two complementary
activities, which will allow the students to achieve the objectives set.
Keywords: biodiversity, conservation, didactic, pollinators.
Recibido 2018-11-05; Aceptado 2018-11-09; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102017

1. INTRODUCCIÓN
La polinización es el proceso de transferencia de los granos de polen desde las anteras (parte masculina) hasta el
estigma (parte femenina) de las flores, permitiendo así la recepción del polen, la fecundación y por tanto la reproducción
sexual de las plantas. Mediante este proceso se asegura la producción de semillas viables y frutos, garantizando su
perpetuación y permanencia. Se trata pues de un fenómeno fundamental para la reproducción de las plantas
angiospermas.
El transporte de los granos de polen lo pueden realizar diferentes agentes externos denominados vectores de
polinización, que pueden ser tanto bióticos (aves, insectos, murciélagos, etc.) como abióticos (agua o viento). De acuerdo
con Harder y Barrett (2006), el 87% de las especies de angiospermas depende de los polinizadores, en su mayoría insectos,
para reproducirse, y ambos, polinizadores y flores, han evolucionado conjuntamente. La evolución floral conlleva en
primer lugar un aumento del atractivo para los polinizadores (Simón-Porcar et al., 2018). Entre las estrategias para
conseguirlo destacan la coloración del perianto, la emisión de fragancias y el aumento del tamaño floral. Estos caracteres
atraen a los polinizadores que acuden en busca de una recompensa, principalmente polen y néctar que satisfacen sus
necesidades alimenticias. Es importante resaltar que de la interacción entre polinizadores y plantas nace una de las
principales fuentes de biodiversidad de la Tierra.
En las últimas décadas se ha detectado un gran descenso en las poblaciones de polinizadores motivado por diferentes
causas, como por ejemplo el empleo indiscriminado de productos fitosanitarios, la fragmentación de los hábitats, la
explotación agrícola intensiva o la introducción de especies invasoras (Jiménez et al., 2018). Dado el importante papel de
los polinizadores no sólo en la generación y conservación de biodiversidad sino también en la obtención de fruto
(cosecha), es imprescindible diseñar herramientas educativas que fomenten la sensibilización, el espíritu crítico y el
desarrollo de conductas pro-ambientales.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen con esta propuesta didáctica son:
-

Reconocer el valor del papel de los polinizadores dentro de los ecosistemas.
Fomentar la motivación y curiosidad por el aprendizaje de diversos aspectos del entorno natural.
Promover la sensibilización y el respeto por la conservación de la biodiversidad así como desarrollar un
pensamiento crítico.

3. CLAVES METODOLÓGICAS
Cualquier propuesta didáctica debe contar con una serie de principios o pautas de actuación que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Algunas de las claves metodológicas que pueden ayudar a implementar la presente propuesta
didáctica en ciencias son por un lado partir del nivel de conocimiento previo del alumnado para fomentar un aprendizaje
significativo de los nuevos contenidos expuestos, preferiblemente a través de la interacción con el entorno natural
cercano y crear así relaciones de afectividad con este, potenciando la experimentación tanto en el aula como en espacios
naturales. Por otro lado, y dado que existe la necesidad de despertar la curiosidad del alumnado por el aprendizaje de las
ciencias, es recomendable diseñar herramientas motivadoras que pongan en marcha procesos de reflexión que
desemboquen en el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado, factor imprescindible para estimular una actitud
pro-ambiental y responsable con el entorno natural.
4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
A continuación, se desarrollan dos actividades complementarias para alcanzar los objetivos expuestos con anterioridad:
Actividad 1. Observa y descubre los insectos polinizadores
El docente o educador ambiental procederá a introducir la actividad mediante la visualización de un recurso audiovisual
de libre acceso (Divulgare, 2013) que propiciará un contexto cognitivo en el que surjan preguntas o dudas por parte del
alumnado participante, con una edad recomendada de entre 8 y 12 años.

Objetivos:
- Observar
e
identificar
insectos polinizadores de
nuestro entorno.
- Utilizar guías y técnicas de
identificación
de
la
entomofauna
y
flora
entomófila.

Temporalización:
- Presentación del taller, 10
min.
- Introducción teórica, 30 min.
- Trabajo de campo, 90 min.
- Puesta en común, 10 min.

Materiales:
- Galería
fotográfica
colecciones de insectos.
- Lupas binoculares.
- Lupas de mano.
- Guías de identificación.
- Ficha de trabajo.

Recomendaciones:
- Trabajar
con
grupos
reducidos.
- Tener disponibilidad de un
entorno natural en las
proximidades.
- Tiempo
preferiblemente
cálido y soleado.

y

140 min.

Posteriormente se procederá a la realización de una breve introducción teórica en la que se expondrá el concepto de
polinización y el papel de los insectos polinizadores (entomofauna) en el éxito reproductivo de las plantas con flores.
También se explicará brevemente la morfología de un insecto destacando los caracteres que permiten diferenciar los
principales grupos de artrópodos.
Tras la adquisición de una base teórica se procederá a la distribución de los participantes en pequeños grupos de
trabajo para que comiencen a observar e identificar algunos grupos de insectos polinizadores (himenópteros,
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lepidópteros, coleópteros, etc.), bien utilizando una galería fotográfica digital como la creada por el Observatorio de
Agentes Polinizadores APOLO (http://apolo.entomologica.es/index.php?d=galery1) o bien mediante el uso de colecciones
de insectos que podrán observar con lupas binoculares. Una vez terminado el trabajo de investigación en el aula se
proporcionará a cada grupo una lupa de mano y una guía de identificación de insectos (preferiblemente de la Península
Ibérica) para proceder con la fase de trabajo de campo. Cada participante deberá tener su propia ficha de trabajo (ver
Anexo). Esta parte consiste en la observación de insectos polinizadores en un entorno natural cercano con abundantes
plantas en periodo de floración y cuyas flores atraerán a dichos insectos que acudirán a ellas en busca de polen o néctar.
Existe una gran biodiversidad de polinizadores (abejas, mariposas, escarabajos, etc.) así como de flora entomófila, es decir,
polinizada por insectos, entre las que destacamos las labiadas (lavanda, romero, etc.), leguminosas (algarrobo, alfalfa,
haba, guisante, etc.), rosáceas (escaramujo, espino albar, manzano, almendro, cerezo, etc.) y asteráceas (margarita, diente
de león, etc.) (Figura 1). El alumnado deberá recopilar la información solicitada en la ficha didáctica, como por ejemplo el
tipo de insecto que acude a la flor, número de patas, tamaño, color o tiempo que permanece sobre la flor. Igualmente
deberán realizar un dibujo del insecto polinizador y de la flor visitada, anotando el máximo de información posible.
También podrán realizar fotografías de lo que están observando.

Figura 1. Coleóptero polinizando una asterácea. Autoría: Fátima Aguilera Padilla
Para finalizar, ya sea en el espacio verde o de regreso al aula, se procederá a realizar una asamblea y puesta en común
de la información que han recopilado y sobre lo que han aprendido durante la actividad, destacando los aspectos que más
les hayan gustado. Como resultado, el alumnado será capaz de identificar diferentes tipos de polinizadores y flora
entomófila además de tomar conciencia de la gran biodiversidad que les rodea. Es importante que el docente o educador
ambiental incida en la importancia de estos insectos para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, fomentando el
respeto por el medio natural.
Actividad 2. ¿Qué es esto?: construyamos nuestro hotel para insectos
Como complemento a la actividad anterior (aunque también se puede realizar de manera individualizada) se propone la
realización de una segunda actividad, la cual se puede llevar a cabo durante la misma jornada o en una sesión diferente.
En esta actividad se propone desarrollar el planteamiento de hipótesis respecto a un elemento que deben observar: un
hotel para insectos. Al alumnado se le enseñará este elemento y se le formulará una serie de preguntas. Algunas de estas
cuestiones podrían ser:
-

¿Qué creéis que es esto?
¿Para qué creéis que sirve?
¿Quién vive ahí?
¿De qué elementos consta?
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Objetivos:
- Fomentar la reflexión y el
planteamiento de hipótesis.
- Aprender a construir un
hotel de insectos.
- Entender el papel del ser
humano en la conservación
de la naturaleza.

Temporalización:
- Presentación del taller, 10
min.
- Planteamiento de hipótesis y
breve debate, 20 min.
- Construcción del hotel de
insectos, 60 min.

Materiales:
- Materiales naturales que
pueden recoger en una
salida de campo (piñas,
hojas secas, ramas, troncos,
ladrillos, tejas, etc.).
- Herramientas para agujerear
los troncos.

Recomendaciones:
- Preparar el material con
antelación.
- Tener disponibilidad de un
entorno natural en las
proximidades.

90 min.

Una vez que el alumnado expone sus hipótesis y responde a las cuestiones planteadas, se realizará un debate cuya
temática central girará en torno a la utilidad de los hoteles de insectos en espacios verdes urbanos como huertos, parques
o jardines y el papel del ser humano en la conservación de insectos polinizadores y flora entomófila, y, por ende, en la
conservación de los ecosistemas.
Posteriormente dedicaremos un tiempo a la construcción de nuestro propio hotel para insectos, siendo recomendable
que tengamos preparado todo el material necesario. El hotel de insectos es una estructura a modo de caja o estantería de
madera o ladrillo que permite ubicar y sostener elementos naturales que servirán de cobijo y hogar a numerosos insectos
(Figura 2). Es de destacar que cada insecto tiene su nicho ecológico y necesidades específicas, por lo que, en la fase de
diseño, se deberán tener en cuenta diversos tipos de materiales (piñas, ramas, troncos de diferentes tamaños, cañas, etc.)
para alojar a la máxima biodiversidad de insectos polinizadores posible. El alumnado, además de diseñar su hotel de
insectos, deberá pensar en la ubicación ideal para este elemento. Aquí el docente o educador ambiental deberá de ir
guiando el trabajo realizado por los participantes, proporcionando una serie de directrices para su correcta construcción y
ubicación (zona con flora entomófila en las proximidades, protegida del viento, orientada al sur, y elevada unos 30 cm del
suelo).

Figura 2. Hotel de insectos en el Jardín de Flora Autóctona de la Universidad de Jaén. Autoría: Fátima Aguilera Padilla
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ANEXO: FICHA DIDÁCTICA

Ficha didáctica
Nombre:
Clima: Soleado

Fecha:
Nublado

Temperatura:

Hora:

Observa bien todos los detalles y responde:
-*Grupo: ________________________
- Color: _________________________
- Nº de patas: _____________________
- Nº de alas visibles: _______________
- ꜗ Nombre de la planta: _____________
- Color de la flor: __________________
- Nº de pétalos: ____________________
- Nº de estambres: __________________
Dibuja aquí al insecto y flor
que estas observando

Observaciones:

Observa bien todos los detalles y responde:
-*Grupo: ________________________
- Color: _________________________
- Nº de patas: _____________________
- Nº de alas visibles: _______________
- ꜗ Nombre de la planta: _____________
- Color de la flor: __________________
- Nº de pétalos: ____________________
- Nº de estambres: __________________
Dibuja aquí al insecto y flor
que estas observando

Observaciones:

*Grupo:
Arácnidos (arañas, ácaros, garrapatas)
Coleópteros (escarabajos)
Lepidópteros (mariposas y polillas)
Dípteros (moscas, mosquitos)
Himenópteros (abejas, abejorros, avispas, hormigas)
Otros
ꜗ Nombre de la planta:
Lavanda, tomillo, romero, jara, madroño, almendro, manzano, rosa, espino, durillo, diente de
león, amapola, margarita, etc.
♦ Consulta las guías disponibles, y, ante la duda, pregunta al docente o educador ambiental.
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Título: Programa para reducir el absentismo: Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!.
Resumen
El absentismo escolar es un fenómeno que crece día a día, a pesar de los muchos protocolos y planes de intervención que se ponen
en práctica en los centros educativos para evitarlo. Por ello, debido a la importancia de prevenir el abandono escolar de los
menores absentistas, se ha diseñado e implementado, en un Instituto de Educación Secundaria de la Región de Murcia, el
Programa para reducir el absentismo: Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!, que alcanzó los objetivos
preestablecidos y obtuvo resultados satisfactorios.
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Title: Program to reduce absenteeism: Your present marks your future, every day at the institute!.
Abstract
School absenteeism is a phenomenon that grows every day, despite the many protocols and intervention plans that are
implemented in schools to avoid it. Therefore, due to the importance of preventing school dropouts of absentee students, a
Program to reduce absenteeism has been designed and implemented in a Secondary Education Institute in the Region of Murcia:
Your present marks your future, all the days to the institute!, that reached the pre-established objectives and obtained satisfactory
results.
Keywords: Program, absenteeism, ESO, students, teachers.
Recibido 2018-11-05; Aceptado 2018-11-23; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102021

INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en un Instituto de Educación Secundaria (IES) situado en un municipio de la Región de Murcia.
La oferta formativa del IES es amplia, ya que el alumnado puede matricularse en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria (en adelante, ESO); el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR); el Programa
Bilingüe Mixto (Inglés-Francés); el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y el Bachillerato de Ciencias; la
Formación Profesional Básica (de Peluquería y Estética; de Mantenimiento de Vehículos; y de Electricidad y Electrónica);
los Ciclos Formativos de Grado Medio (de Administración; de Peluquería y Cosmética capilar; de Eléctricas y Automáticas)
o en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas.
Así, haciendo un breve repaso a su estructura y distribución, este centro cuenta con cincuenta aulas entre las que se
incluyen los talleres, los laboratorios y pabellón deportivo. Tiene doce departamentos, siete dependencias administrativas,
un salón de actos, dos salas de profesores, una biblioteca y la cantina. Todas las instalaciones y dependencias
mencionadas se encuentran distribuidos en tres pabellones.
El pabellón principal es el más antiguo y alberga las aulas y los talleres para los alumnos de ESO, Bachillerato y
Formación Profesional Básica. El pabellón dos se construyó hace quince años, aproximadamente, y en él se encuentran las
clases de los alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de ESO, el aula de Música, un aula de Plástica, el taller de Tecnología y una
conserjería. En el curso académico 2007/2008 se inauguró un aulario que acoge las clases de los alumnos y alumnas de 4.º
de ESO Bilingüe, Bachillerato y, además, hay otra conserjería. Junto al segundo pabellón encontramos tres aulas-taller en
las que se imparten el Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y la Formación Profesional Básica de Peluquería.
Otra de las dependencias con las que cuenta el centro es el Departamento de Orientación en el que se encuentran cuatro
salas diferenciadas para que trabajen los distintos miembros que componen dicho departamento (la Orientadora
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Educativa del centro, la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad, el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica,
la maestra especialista en Audición y Lenguaje y la maestra de Apoyo a la Educación Compensatoria).
En total hay 893 alumnos matriculados en el centro. El alumnado de este IES se caracteriza por tener un nivel
socioeconómico medio-bajo. Los estudiantes provienen de los diferentes centros del municipio y de otras ciudades de la
Región de Murcia. Los alumnos extranjeros del centro tienen diversas procedencias y orígenes. Así, cerca del 40% del total
de alumnado matriculado es inmigrante. Además, la mayoría de las familias trabajan en la agricultura, la ganadería, los
servicios o la construcción.
Centrándonos en el absentismo, hay que resaltar que este centro educativo tiene altos índices de alumnado absentista.
Solo en la etapa de ESO hay 57 estudiantes menores de 16 años que no acuden a clase con regularidad ni tampoco
justifican sus faltas. Asimismo, si tenemos en cuenta a todos los alumnos y alumnas del centro, más de 120 son
absentistas.
Desde sus inicios este instituto ha perseguido la equidad y la igualdad de oportunidades del alumnado, así como la
formación integral de los mismos gracias a la amplia oferta y a los servicios educativos de carácter público que ofrece.
Así, este centro ha establecido los siguientes objetivos:

−
−
−

Conseguir que la acción educativa se desarrolle en un clima equilibrado y acogedor.

−
−

Conseguir una mayor participación y compromiso de la comunidad educativa.

Alcanzar la mejora de los resultados académicos del alumnado.
Mejorar la información y la comunicación entre todos los miembros del centro, como paso previo a la implicación
de todos los niveles.
Estimular la preparación y la formación continua del profesorado con el fin de lograr la satisfacción de sus
intereses de progreso profesional y favorecer la calidad de la educación.

En este contexto institucional, se ha desarrollado el Programa de Intervención sobre el absentismo “Tu presente marca
tu futuro, ¡todos los días al instituto!”, diseñado con la finalidad de reducir el absentismo escolar del alumnado menor de
16 años en este centro educativo de la Región de Murcia. Pasamos a detallar el informe del mismo donde se incluyen los
fundamentos teóricos, los objetivos del programa, la población destinataria, los recursos necesarios para llevarlo a la
práctica, el proceso y el desarrollo a seguir en su implementación, la evaluación, así como los principales resultados y
conclusiones obtenidas tras su puesta en práctica.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La comunidad educativa de este IES es consciente de la importancia de ofrecer una educación integral e inclusiva que
permita el adecuado desarrollo personal y social del alumnado, así como que se adecúe a las necesidades, características,
intereses y circunstancias personales de los estudiantes. No obstante, a pesar de los buenos profesionales que hay en los
centros escolares y de la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición, el absentismo escolar es un problema
real, presente en el día a día, que todavía no tiene una solución concreta y eficaz para erradicarlo de las aulas.
Para García (2013) y los Servicios Sociales de Gijón (2012) el absentismo escolar es la ausencia física e injustificada de
un alumno o alumna en el aula de manera reiterada y consecutiva. Además, para que se considere absentismo, es
necesario que el número de faltas de asistencia sin justificar se sitúe en torno a un 20% de los días lectivos en el período
de un mes (BORM, 2012).
Como se ha mencionado, el absentismo es un fenómeno que crece día a día. En los últimos años ha tomado gran
protagonismo en el contexto educativo y son muchos los protocolos y planes de intervención que se diseñan y que se
ponen en práctica en los centros docentes para evitar que continúe creciendo el número de menores absentistas.
Asimismo, se han realizado investigaciones para conocer por qué ocurre el absentismo, qué problemáticas se asocian a la
conducta absentista, cómo se podría mejorar la situación, etc.
Un ejemplo de estos estudios fue el realizado por García (2009), en el cual se destaca que existen diferentes
problemáticas asociadas al absentismo que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar cualquier plan o
programa sobre la temática. Las principales problemáticas son: la desmotivación del alumnado, el retraso a nivel
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académico que presentan por no acudir a clase, los diferentes problemas familiares y/o de salud, así como las dificultades
culturales y de integración escolar.
Por todo ello, considero fundamental diseñar un programa que sirva para que todo el alumnado en edad escolar pueda
continuar con sus estudios, sensibilizarle sobre la importancia de su educación, para que esté motivado y desee superarse
día a día, esforzándose todo lo posible por aprender y formarse con el fin de tener una vida y un futuro mejor. De ahí
surge el diseño del Programa de Intervención Educativa “Tu presente marca tu futuro ¡todos los días al instituto!”.
Asimismo, pienso que los adolescentes necesitan ayuda, apoyo y comprensión por el simple hecho de que están en una
etapa complicada de su desarrollo, debido a los continuos cambios a nivel físico, emocional, social y hormonal que sufren
en poco tiempo. También, si a ello le sumamos que viven en contextos desfavorecidos, con problemáticas familiares y/o
sociales, falta de motivación… es imprescindible que el profesorado del centro y el resto de profesionales tales como los
educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos colaboren unidos para conseguir que todos los alumnos y alumnas
menores de 16 años puedan recibir la educación que merecen, en igualdad de oportunidades, adaptándola a sus
necesidades individuales y apoyándoles durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es un derecho
fundamental recogido en diferentes normativas y legislaciones, por el cual todos debemos velar. Algunas de las
normativas a nivel internacional y nacional que mencionan el derecho a la educación de los menores son las siguientes
(Labrador y Cojo, 2015):


Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Refleja que todas las personas tienen derecho a la
educación elemental gratuita y obligatoria (Art. 26.1).



Convención de los Derechos del Niño (1989). Resalta que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la
educación (Art. 28.1).



Constitución Española (1978). Establece que todos los españoles tienen derecho a la educación (Art. 27.1) y que la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita (Art. 27.4).



Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE), Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE), Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(LOE). Dichas leyes establecen que todos los ciudadanos tenemos derecho a una educación básica e igualitaria,
independientemente de nuestras características personales, con el fin de producir un desarrollo en la
personalidad de los ciudadanos y fomentar la equidad en una formación permanente a lo largo de la vida.



Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Plantea que la oferta
educativa debe dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, garantizando la equidad e igualdad de
oportunidades y la inclusión educativa. Asimismo, en su artículo 7 especifica que los centros docentes
desarrollarán y complementarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las
Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad personal, con el fin
de atender a cada uno de los estudiantes, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo su
capacidad de aprender por sí mismos y de promover el trabajo en equipo.

Por último, es importante mencionar el Programa PRAE (BORM, 2012) creado por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de la Región de Murcia, el cual se implementa en los centros educativos para prevenir, hacer un
seguimiento y llevar el control de los casos de absentismo escolar en esta Comunidad Autónoma.
OBJETIVOS
A continuación, se encuentran los objetivos generales y específicos del Programa de Intervención sobre el absentismo
“Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!”.
Objetivos generales

− Diseñar un Programa de Intervención Educativa específico para reducir el absentismo escolar en el alumnado
menor de 16 años del centro educativo.

− Implementar el Programa “Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!” con el fin de disminuir el
número de menores absentistas de este IES.

44 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

Objetivos específicos

−
−
−
−
−
−
−

Mostrar la importancia de la educación y de la buena formación de los estudiantes en su presente y en su futuro.
Ahondar en el concepto de absentismo escolar.
Conocer la situación real del absentismo escolar en el centro.
Profundizar en las posibles causas que provocan el absentismo.
Analizar las consecuencias que provoca el absentismo.
Facilitar recursos y técnicas de estudio para mejorar el proceso de aprendizaje de este alumnado.
Trabajar la motivación y la superación personal de los estudiantes absentistas.

POBLACIÓN
Alumnado absentista del IES con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, ya que se encuentra en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y, por ello, su deber es asistir a clase para continuar con sus estudios y su formación.
En este sentido, se considera que la población absentista de este centro está formada por los adolescentes menores de
16 años, que faltan a más del 20% de las clases del mes y que su no asistencia se produce de manera continuada, al menos
durante dos meses consecutivos, sin que se justifique el motivo.
Para conocer quiénes son los alumnos y alumnas destinatarias del programa, basta con acceder a la aplicación
informática Plumier XXI y comprobar quiénes son los menores de 16 años que tienen un porcentaje de faltas igual o
superior al 20%. En total hay 57 estudiantes absentistas que cumplen las características anteriormente mencionadas.
A pesar de haber 57 alumnos y alumnas absentistas, en este programa han participado 27 de ellos, en su mayoría
matriculados en los cursos de 1.º y 2.º de ESO.
RECURSOS NECESARIOS
Los recursos mínimos e imprescindibles para llevar a cabo la intervención educativa propuesta se dividen en recursos
materiales, recursos espaciales y recursos humanos.
Materiales
En relación a los recursos materiales, se utilizarán dos cuestionarios, uno inicial y otro final para el alumnado absentista
de ESO, diseñados exclusivamente para este programa y este alumnado; algunos vídeos y recursos web; actividades
impresas; un portátil con conexión a Internet y rúbricas de evaluación.
Espaciales
Como recursos espaciales destacan el Departamento de Orientación del IES y la sala de reuniones del centro que se
utiliza para citar a los estudiantes y a sus familiares para tratar esta y otras temáticas de interés.
Humanos
Los recursos humanos necesarios son: el alumnado absentista menor de 16 años, la Orientadora Educativa, la Profesora
Técnico de Servicios a la Comunidad (en adelante, PTSC), los tutores del alumnado y los maestros especialistas en
Educación Compensatoria, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.
PROCESO Y DESARROLLO
Planificación
Basándonos en los componentes básicos del diseño de programas para menores y jóvenes sugeridos por Quintanal y
Pérez (2013), la técnica de planificación de un programa se divide en 10 cuestiones, las cuales aparecen en la Tabla 1:
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Tabla 1. Técnica de planificación de las 10 cuestiones
Técnica de planificación de las 10 cuestiones
¿Por qué?

Justificación basada en el análisis de la realidad y en el diagnóstico
socioeducativo

¿Qué?

Descripción del programa que se va a llevar a cabo

¿Para quiénes?

Destinatarios del programa

¿Para qué?

Objetivos a alcanzar

¿Cómo?

Metodología y actividades que se van a realizar

¿Cuándo?

Temporalización/cronograma

¿Con qué?

Recursos materiales y económicos que se necesitan

¿Dónde?

Contexto de intervención

¿Con quiénes?

Recursos humanos que participarán en la implementación del programa

¿Cuánto
conseguiremos?

Descripción de la metodología y de los indicadores de evaluación
Adaptación propia de la tabla de Quintanal y Pérez (2013)

Respondiendo a las preguntas anteriores, el Programa “Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!” se
diseña a partir de la evaluación y el análisis del contexto escolar del IES, debido a la cantidad de menores de 16 años que
son absentistas. Lo que se pretende con el programa es intentar que estos adolescentes retomen su rutina de estudio,
acudan a clase de manera habitual y consigan los objetivos mínimos establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria
(¿por qué?).
El programa que se desea llevar a cabo se explicará con más detalle posteriormente. A grandes rasgos, se trata de un
programa formado por diferentes tipos de actividades lúdicas y participativas que se organizan en seis sesiones de una
hora cada una. A través del visionado de vídeos, charlas, grupos de discusión y distintos cuestionarios, el alumnado
absentista tendrá la oportunidad de explicar su situación personal, sentirse apoyado y comprendido, así como conseguirá
una serie de estrategias para poder continuar su enseñanza obligatoria dentro del centro (¿qué?). Por tanto, los
destinatarios del programa son los alumnos y alumnas absentistas, menores de 16 años y que no asisten a clase en un
porcentaje igual o superior al 20%, al menos, durante dos meses consecutivos (¿para quiénes?).
Sobre los objetivos del programa (¿para qué?), estos se recogen en el apartado 2 de la presente actividad. Asimismo,
aunque se explicará más adelante, la metodología que se va a utilizar durante la implementación de este programa será
participativa, activa y cooperativa (¿cómo?).
En cuanto a la temporalización (¿cuándo?), esta se explica en apartados sucesivos, pero es importante mencionar que
el cronograma que se ha establecido es de carácter orientativo y por ello puede ser modificado para mejorar cualquier
aspecto o fecha que se considere. En un primer momento, la búsqueda bibliográfica sobre la temática del absentismo
comienza el 5 de marzo, se realiza una evaluación y análisis de la situación del centro educativo, se diseña el programa y
los instrumentos de recogida de información, así como estos son implementados para conseguir unos resultados que se
analizan y exponen en un informe final a lo largo del mes de mayo.
Las preguntas ¿con qué? y ¿con quiénes? se responden con el apartado “Recursos necesarios”, mientras que la cuestión
¿cuánto conseguiremos? podemos contestarla revisando la información más extensa que se encuentra en el apartado
sobre la “Evaluación”.
Por último, mencionar que el contexto de intervención va a ser este instituto de la Región de Murcia, especialmente,
una sala de reuniones que se encuentra en el Departamento de Orientación que será donde se ponga en práctica este
programa (¿dónde?).
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Cronograma
El cronograma orientativo que se va a utilizar para el diseño y el desarrollo del Programa “Tu presente marca tu futuro,
¡todos los días al instituto!” se recoge en la Tabla 2.
Tabla 2. Cronograma del Proyecto de Intervención sobre absentismo
Tareas a realizar

Fechas previstas

Búsqueda bibliográfica sobre absentismo

Del 5 de marzo al 1 de mayo de 2018

Evaluación de la situación objeto de estudio
(Fase 1)

Del 6 al 13 de marzo de 2018

Análisis de los resultados obtenidos tras la
evaluación (Fase 2)

Del 14 al 21 de marzo de 2018

Diseño de la intervención (Fase 3)

Del 22 al 31 de marzo de 2018

Diseño, validación, corrección e impresión de
cuestionarios

Del 22 de marzo al 4 de abril de 2018

Implementación del programa sobre
absentismo (Fase 4)

Del 5 al 20 de abril de 2018

Análisis de los resultados obtenidos con el
cuestionario y el programa de absentismo

Del 21 al 30 de abril de 2018

Redacción del informe final

Desde marzo hasta mayo.

Proceso
El proceso llevado a cabo para el diseño del Programa de Intervención sobre absentismo puede dividirse en cinco fases,
las cuales se especifican a continuación:






Fase 1. Evaluación de la situación objeto de estudio.
Fase 2. Análisis de los resultados obtenidos tras la evaluación.
Fase 3. Diseño la intervención.
Fase 4. Implementación del programa sobre absentismo.
Fase 5. Análisis de los resultados obtenidos.

En la Fase 1 se hace una evaluación/diagnóstico de la situación real del IES sobre el absentismo y los principales
menores que no acuden a clase, valorando quiénes son los destinatarios del programa; el contexto escolar, social y
familiar de estos estudiantes; las actuaciones y protocolos que se han puesto en marcha en relación a la temática; la
formación del profesorado sobre absentismo, etc. Todo ello nos permite recabar la suficiente información como para
establecer la situación-problema y analizar los datos obtenidos (Fase 2).
Una vez recogida y analizada la información, se diseña la intervención (Fase 3). Seguidamente, se implementa el diseño
propuesto, haciendo las modificaciones que sean necesarias para que el programa se adapte completamente al alumnado
destinatario del mismo (Fase 4).
Por último, en la Fase 5, se analizan los resultados obtenidos durante la implementación del programa, redactando el
informe final que incluye las conclusiones y las propuestas de mejora.
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Programa de Intervención
El Programa de Intervención “Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!” se compone de seis sesiones de
una hora cada una, Así, el programa se implementa en dos semanas, distribuyendo tres sesiones por semana, siendo los
días de reunión los lunes, miércoles y viernes a primera hora (de 8:15 a 9:15 horas).
La metodología a utilizar, en todo momento, es activa, participativa y cooperativa, ya que el alumnado debe realizar
actividades lúdicas, trabajar en pequeños grupos, responder cuestionarios y participar en grupos de discusión para
conocer la opinión del alumnado absentista. Asimismo, se va a trabajar de manera transversal en todas las sesiones el
respeto, la tolerancia, la motivación y la superación personal.
Todas las sesiones del programa tienen una duración de 60 minutos, excepto la sesión 4 que va a durar 1 hora 30
minutos.
A continuación, se especifican las diferentes sesiones que componen el programa “Tu presente marca tu futuro ¡todos
los días al instituto!”:

SESIÓN 1. NOS CONOCEMOS
ACTIVIDAD 1: DINÁMICA DE PRESENTACIÓN. QUÉ LÍO
Se trabaja con todo el grupo de menores absentistas. El objetivo de esta actividad es que se conozcan
y que comiencen a establecer vínculos y relaciones entre ellos, ya que muchos no se conocen.
Todos los participantes se colocan en forma de círculo, incluidas la PTSC, la Orientadora y la maestra
de Audición y Lenguaje. Estas traen un ovillo de lana que utilizarán para realizar la presentación. Una
de ellas coge la punta del ovillo y se presenta al resto diciendo su nombre, algo que le guste o que le
identifique. Cuando concluya su intervención, lanza el ovillo de lana a cualquier compañero del
círculo, manteniendo la punta del inicio en sus dedos. El siguiente participante debe presentarse de
manera similar al ejemplo dado por la profesora. Cuando termine, pasará el ovillo, cogiendo siempre
una parte de la lana. Así, se formará una especie de tela de araña cuando intervengan todos los
adolescentes y profesoras. Una vez que todos han hablado, deben recoger el ovillo, comenzando por
el final. Es decir, el último alumno o alumna que se haya presentado será el que comience, pero debe
hablar sobre el compañero o compañera que se haya presentado con anterioridad a él.
Por ejemplo, una intervención inicial podría ser similar a la siguiente:

Hola, me llamo María. Mi animal favorito es el delfín porque pienso que es
elegante. En mi tiempo libre suelo ir al cine con mis amigos y a la playa.
Una presentación de un compañero/a sería:

Este chico es Juan. Le gustan mucho los caballos porque dice que son libres
y fuertes. En su tiempo libre suele estar con sus amigos en un parque
aprendiendo a tocar la guitarra. De mayor le gustaría ser artista.

ACTIVIDAD 2: CUESTIONARIO INICIAL
Una vez que ya se han presentado todos los participantes es momento de explicarles mejor para qué
se les ha llamado a participar en el programa. Previamente, se les ha manifestado, de manera
individual, la posibilidad de que puedan asistir a un programa para reducir el absentismo en el IES a
través de actividades, charlas y grupos de discusión.
En gran grupo, se comentan los objetivos generales y específicos del programa, resaltado que este se
ha creado para mejorar la situación personal de cada uno de ellos, conocer mejor cuáles son sus
circunstancias, necesidades e intereses, con el fin de conseguir que tengan una escolarización
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normalizada, que asistan a clase, que se sientan integrados y motivados para continuar su proceso de
aprendizaje.
De manera individual, cumplimentan un cuestionario anónimo sobre absentismo, el cual se
encuentra en el Anexo I. Este cuestionario se implementa en formato digital, a través de la aplicación
“Google Forms”. Con las respuestas del alumnado se puede modificar el diseño del programa,
adaptándolo a las necesidades y a las características de estos adolescentes.

SESIÓN 2. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?
En esta sesión se trabaja con los participantes la importancia de la educación a lo largo de la vida,
sobre todo, enfocado a los menores de 16 años, los cuales deben continuar sus estudios de manera
obligatoria para conseguir una formación básica y un buen futuro.
Las profesoras proyectan tres vídeos relacionados con la educación. Aunque previamente a dicha
visualización deben hacer una breve introducción sobre la educación:
1.

“El valor de la educación” (Proyecto Juntos, 2016)

2.

“Importancia de estudiar” (YouTube, 2011)

3.

“El presidente Obama habla de la importancia de la educación” (ShareAmérica, 2012)

Los vídeos 2 y 3 se ven al completo, mientras que del primero únicamente se visionan los primeros
minutos en los que se habla del valor real de la educación para los estudiantes.
Se proyectan los vídeos poco a poco. En primer lugar, se pone “El valor de la educación” y se deja un
tiempo prudencial para comentar qué es la educación, qué les ha parecido el fragmento mostrado,
reflexionar sobre su contenido y hacer grupos de discusión para conocer las opiniones los
participantes.
Seguidamente, se proyecta “Importancia de estudiar”, haciendo hincapié en la necesidad de tener
una formación básica para poder desenvolvernos en la vida diaria y tener buenas expectativas de
futuro. En gran grupo se discuten las opiniones, aportando ideas coherentes y reflexionadas.
Por último, se ve el vídeo sobre el presidente Obama para que se den cuenta que la educación es un
tema relevante a nivel mundial, siendo fundamental que los menores y jóvenes tengan una buena
educación y valores.
ACTIVIDAD 2: LAS VENTAJAS DE IR AL INSTITUTO
Tras la reflexión y discusión sobre la importancia de la educación en los menores, se divide la clase en
pequeños grupos, de entre 3 y 5 componentes. Cada subgrupo debe escribir una lista de “las ventajas
de acudir al instituto”. Todos los miembros del subgrupo tienen que ser capaces de reflexionar,
trabajar en equipo y de forma cooperativa.
Cuando todos hayan elaborado la lista de ventajas, se exponen al gran grupo, estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas, aportando nuevas ideas, etc.
ACTIVIDAD 3: NOS MOTIVAMOS
Para concluir la sesión, se proyecta un vídeo de motivación donde se explica que con esfuerzo,
constancia, trabajo y motivación se puede conseguir todo lo que nos propongamos. El vídeo es de Vic
Blaz (2015) y se llama “Vídeo de motivación”.

SESIÓN 3. PROFUNDIZAMOS EN EL ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDAD 1: ¿POR QUÉ NO VOY A CLASE?
En esta actividad se aborda el tema del absentismo. Para ello, se hace una breve introducción de los
vídeos que se les van a poner sobre esta temática.
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Se proyecta el corto realizado por Salas (2013) denominado “Absentismo escolar”, así como un
pequeño fragmento del documental “Hoy no voy a clase” (Ramírez, 2015), en los cuales se refleja
muy bien la situación en la que se encuentran los menores que no quieren asistir a instituto.
Tras la proyección de cada uno de ellos, se hace una reflexión sobre lo que han visto. Asimismo, se
puede hacer un grupo de discusión para tratar la temática de manera personal, es decir, cada
alumno/a expone su situación individual explicando por qué no van a clase, qué hacen en lugar de
asistir al instituto, qué se podría hacer para mejorar la situación en la que se encuentran, etc.
ACTIVIDAD 2: DE MAYOR QUIERO SER…
En esta segunda actividad se habla sobre el futuro de los menores. Partiendo de la pregunta “¿Qué
quiero ser de mayor?” cada alumno/a explica sus intereses e inquietudes, especificando qué debe
hacer él/ella para conseguir ser aquello que desea.
Asimismo, para concluir la sesión, se les pone el vídeo “¿Te atreves a soñar?” de Inknowation (2012)
para reforzar sus pensamientos y demostrarles que todo es posible si trabajan en pro de conseguir
sus sueños.

SESIÓN 4. SI QUIERES, PUEDES
ACTIVIDAD 1: CHARLA
Esta sesión tiene una duración de 1 hora 30 minutos, aproximadamente, ya que contaremos con la
presencia de una antigua alumna de etnia gitana del centro que, pese a los obstáculos que tuvo que
superar debido a la cultura y al entorno en el que vivía, consiguió con mucho esfuerzo, constancia y
afán de superación ser maestra.
La antigua alumna cuenta a los menores su experiencia personal para motivar a los adolescentes con
el objetivo de que luchen por aquello que desean.
Además, se proyecta un fragmento del documental “Gitanos, aquí y ahora” (Crónicas, 2016) para
reforzar el contenido de la charla de la antigua estudiante, mostrando al alumnado absentista del IES
que hay alumnas de etnia gitana que quieren trabajar e independizarse, lo cual les aleja del prototipo
de “mujer gitana”. Las alumnas del documental de Crónicas explican cómo consiguieron alcanzar su
sueño de estudiar y conseguir un trabajo, a pesar de las dificultades que encontraron por el camino.

SESIÓN 5. ANALIZAMOS, CANTAMOS Y REFLEXIONAMOS
ACTIVIDAD 1: CANCIONES MOTIVACIONALES
A cada estudiante se le da una fotocopia que tiene impresa por un lado la letra de la canción “Tengo
un corazón” de Antonio José y por el otro la canción “Como yo no hay dos” de Vega, las cuales tienen
un mensaje motivador y de superación personal.
El procedimiento a seguir con las canciones es el mismo, pero cada una de ellas se trabaja de manera
independiente. Es decir, primero nos centraremos en la canción de Antonio José y después en la de
Vega. Un alumno/a lee la letra en voz alta y entre todos analizamos las palabras y las frases que
aluden a la esperanza, a la constancia, al esfuerzo, a la motivación, a la superación personal…
Seguidamente, se pone la canción para poder cantarla juntos, aprender su melodía y su letra.
Por último, se hace una conclusión de la sesión, expresando al gran grupo qué nos sugiere su letra, la
importancia de creer en uno mismo y en nuestras posibilidades, de estar motivados por aquello que
hacemos, etc.
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SESIÓN 6. APRENDEMOS A ESTUDIAR
ACTIVIDAD 1: APRENDEMOS TÉCNICAS DE ESTUDIO
Para concluir el programa, se visionan los vídeos “¿Qué es estudiar?” (GCBA, 2014) y “¿Cómo
estudiar?” (Prácticopedia, 2009). Se reflexiona en gran grupo sobre su contenido y, entre todos los
participantes, escriben una serie de técnicas o estrategias de estudio que les sirven a todos para
estudiar y aprender más y mejor los contenidos de las diferentes asignaturas.
ACTIVIDAD 2: MOTIVACIÓN EXTRA
Se continúa motivando al alumnado con el vídeo “Motivación ¡vive aquí y ahora!” (Montoya, 2017).
Además, se facilita un listado de películas recomendadas por docentes que están relacionadas con la
educación, la motivación y/o la superación personal, que son adecuadas a su edad y a la temática
trabajada a lo largo del programa.
ACTIVIDAD 3: CUESTIONARIO FINAL
Para terminar, el alumnado cumplimenta un cuestionario final donde refleja su opinión en relación al
programa y a las profesoras que lo han impartido. Asimismo, las profesoras rellenan una rúbrica de
evaluación que muestra su impresión sobre al programa de absentismo desarrollado (ambos
incluidos en el Anexo II).

EVALUACIÓN
Para que el Programa de Intervención “Tu presente marca tu futuro, ¡todos los días al instituto!” se desarrolle de
manera adecuada en el centro educativo, es fundamental tener un control de las actividades y actuaciones que se llevan a
cabo. Así, se realiza una evaluación inicial, una evaluación procesual y una evaluación final del programa para comprobar
cómo se está desarrollando, mejorar cualquier aspecto que se considere necesario y sugerir mejoras enfocadas a futuras
intervenciones educativas.
En la Tabla 3 se recogen los diferentes instrumentos de recogida de información que se utilizan en los distintos
momentos de evaluación del Programa de Intervención Educativa.
Tabla 3. Instrumentos para evaluar el Programa de Intervención
Evaluación inicial

Evaluación procesual

Evaluación final

Observación participante

Observación participante

Cuestionario final del
alumnado

Cuaderno de campo

Cuaderno de campo

Rúbrica de evaluación de las
profesoras

Cuestionario inicial absentismo
Grupos de discusión
En cada una de las actividades que se lleven a cabo, las profesoras anotan cualquier información que consideren
relevante para realizar las evaluaciones anteriormente mencionadas. Por tanto, cada alumno cuenta con una evaluación
individual en función de su participación e implicación en el programa. Asimismo, en cada una de las actividades que se
desarrollen, se utiliza la observación participante y un cuaderno de campo, así como en actividades concretas se facilitan
cuestionarios y se realizan grupos de discusión.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras la implementación del Programa de Intervención se ha demostrado que es idóneo, eficaz y enriquecedor para los
alumnos absentistas. Durante todas las sesiones han mostrado agrado, ganas de aprender y participar en el Programa.
En la primera sesión, los alumnos y alumnas participantes del programa se presentaron, dentro de un clima de
confianza y seguridad. Asimismo, se aprovechó para realizar el cuestionario inicial sobre absentismo, con el fin de conocer
su opinión y situación personal. Aunque fueron 27 los alumnos absentistas participantes en el programa, desde Jefatura
de Estudios propusieron pasar dicho cuestionario a los 57 absentistas menores de 16 años del centro,
independientemente de si participaban o no en el programa, ya que cumplimentando este cuestionario todos los
profesionales del centro tendrían una idea aproximada de por qué son alumnos y alumnas absentistas. Los resultados
obtenidos en este instrumento se encuentran en el Anexo III, aunque, seguidamente, se hará un resumen general de los
mismos.
Teniendo en cuenta los 57 estudiantes absentistas menores de 16 años, el 51% de ellos son chicas. Asimismo, el mayor
porcentaje de alumnos que no asisten a clase, se encuentra en los cursos de 1.º y 2.º de ESO, en su mayoría en 1.º E, el
Aula Ocupacional y 1.º D. Estos escolares suelen faltar siempre o algunas veces al mes, y cerca del 60% falta a 1.º hora de
la mañana, lo que se traduce en que no asiste a clase en todo el día.
Según sus respuestas, faltan a clase dependiendo de la asignatura que tengan o, su ausencia se generaliza a todas las
sesiones de la jornada, ambas opciones con 40,4%. En relación a la compañía, la mayoría de los menores suele hacerlo
solo (42%), aunque otros van acompañados de varios amigos (21%).
El motivo de su absentismo es porque se aburren en las clases (28,1%). Además, casi el 60% se queda en su casa cuando
no va al instituto y otros van a un parque o a un túnel cercano al centro.
En el caso de las familias, casi el 80% de los padres sabe que su hijo o hija falta a clase, y cerca del 50% de ellos no hace
nada cuando no asiste al IES.
Continuando con los resultados obtenidos tras la implementación del programa y del cuestionario final, hay que
mencionar que son mucho mejores de los que se podían esperar, ya que al trabajar con estudiantes absentistas es
complicado que acudan al centro de manera regular y que participen activamente en las actividades propuestas. Por
tanto, ha sido muy grato y enriquecedor que estos 27 menores participen activamente, tengan una asistencia regular, una
implicación constante, así como unos comentarios buenos y positivos hacia el diseño del programa, sus actividades y las
profesionales que lo impartían.
Es por ello que se puede concluir el programa diciendo que ha sido un éxito, ya que muchos de estos estudiantes
pedían que hubiera más sesiones y actividades.
Asimismo, se quiso que el programa se implementara a primera hora de la mañana, porque así nos asegurábamos que
estos estudiantes asistiesen al resto de sesiones de la jornada escolar.
Sobre la modificación de algún aspecto del diseño del programa de absentismo, decir que no se ha cambiado nada, ya
que la propuesta que se hizo estaba bien pensada, planificada y fundamentada, pues se recogió la mayor información de
los profesionales del centro, así como de buenas prácticas realizadas en otros IES sobre el absentismo. Por tanto, debido al
buen diseño del programa, considero que ha tenido también buena aceptación por parte de los estudiantes absentistas,
pues todas las actividades que se implementaron estaban adaptadas a las necesidades reales del centro y a las
características individuales de cada escolar que participó.
Como propuestas de mejora del programa, pienso que, para futuras puestas en práctica, se podría ampliar el número
de sesiones para que los resultados fuesen todavía mejores. Asimismo, una vez concluido, se debe hacer un seguimiento
riguroso y sistemático del proceso de enseñanza-aprendizaje de los participantes, así como de su situación familiar
personal.
La prospectiva de este programa es intentar que más estudiantes absentistas, independientemente de si son menores
de 16 años o no, participen y se beneficien del programa propuesto y de los resultados obtenidos.
Asimismo, es fundamental que toda la comunidad educativa se implique en este y en otros programas similares que
mejoren el bienestar, la calidad de vida y el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. También, es necesario que
los profesionales de la educación diseñen programas adaptados a su alumnado, para conseguir resultados óptimos para
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los menores, ya que, como se ha mencionado al inicio, la educación es un derecho del alumnado y todos debemos velar
por ella.
ANEXOS


Anexo I. Cuestionario para el alumnado absentista del IES

1.

Soy un/a…
 Chico
 Chica

2.

¿A qué curso vas?
 1.º A
 1.º B
 1.º C
 1.º D
 1.º E
 1.º Y
 1.º Z
 2.º A
 2.º B
 2.º C
 2.º Y
 2.º Z
 AO
 3.º A
 3.º B
 3.º PMAR
 3.º Y
 3.º Z
 4.º AY
 4.º B
 4.º C
 4.º Z

3.

¿Faltas a clase?
 Siempre (+60%)
 Algunas veces (+20%)
 Casi nunca (-20%)
 Nunca
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4.

¿Con qué frecuencia sueles faltar?
 Todos los días
 Algún día a la semana
 Algún día al mes
 Nunca

5.

¿A qué hora sueles faltar?
 A primera hora
 A mitad de mañana
 A última hora

6.

Cuando faltas a clase, ¿lo haces todo el día o en horas sueltas?
 Falto a todas horas
 Dependiendo de la asignatura que tenga
 Sólo si hay examen

7.

Cuando faltas a clase, ¿lo haces solo o en compañía?
 Solo
 Con un amigo
 Con varios amigos
 Unas veces solo y otras veces acompañado

8.

Cuando faltas a clase es porque…
 Estoy enfermo
 Me aburro en clase
 Mis mejores amigos/as tampoco van
 Cusas familiares
 No me siento integrado en mi clase
 Me llevo mal con algún profesor/a o compañero/a
 Prefiero dormir
 Otra:

9.

Cuando faltas a clase, ¿dónde vas?
 Voy a un parque
 Me voy a mi casa
 Voy al túnel
 Otro lugar

10. ¿Saben tus padres/familiares que faltas a clase?
 Si
 No
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11. ¿Qué hacen tus padres/familiares cuando faltas a clase?
 Nada
 Me castigan
 Llaman al instituto
 Otros:
Este cuestionario ha sido implementado a partir de la plataforma “Google Forms” con un diseño más atractivo y
dinámico para el alumnado. A continuación, se incluye el enlace web para que pueda ser consultado:
https://goo.gl/forms/7nDqdhKAeegSAOSF3


Anexo II. Instrumentos de recogida de información de la evaluación final

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA SOBRE ABSENTISMO PARA EL ALUMNADO PARTICIPANTE
Tu opinión sobre el programa “Tu presente marca tu futuro ¡todos los días al instituto!” es muy necesaria y nos ayudará
a mejorar el desarrollo de las actividades en el futuro. Por favor, contesta a todas las preguntas con sinceridad.
Señala con una X la puntuación que, en tu opinión, tiene cada apartado.
1

2

3

4

5

Muy mal, muy
insatisfecho/a

Mal, poco
satisfecho/a

Bien, suficiente,
adecuado,
satisfecho/a

Bastante bien,
bastante
satisfecho/a

Muy bien, muy
adecuado, muy
satisfecho/a

1

2

3

4

5

Organización del programa
Duración del programa
Horario del programa
Atención al alumno/a por parte de las profesoras
Profesorado atento y facilitador del aprendizaje
Claridad en los objetivos del programa
Claridad en la presentación de los contenidos
Profundidad en el tratamiento de los contenidos
Conocimientos adquiridos
Metodología práctica
Actividades útiles
Opinión global del programa
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¿Aconsejaría este curso a alguien con sus mismas necesidades?
 Si
 No
¿Por qué? ………………………………………………………………………………...
Lo mejor del programa ha sido: ……………………………………………………….
Lo que habría que mejorar es: …………………………………………………………
Otras sugerencias o aportaciones: ……………………………………………………...
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
 RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA PARA LOS DOCENTES
Objetivos

Actuaciones
realizadas

Si

No

Valoración
(de 1-5)*

Observaciones

Propuestas de
mejora

Mostrar la
importancia de
la educación y
de la buena
formación de
los estudiantes
en su presente y
en su futuro
Ahondar en el
concepto de
absentismo
escolar
Conocer la
situación real
del absentismo
escolar en el IES
Profundizar en
las posibles
causas que
provocan el
absentismo
Analizar las
consecuencias
que provoca el
absentismo
Facilitar
recursos y
técnicas de
estudio para
mejorar el
proceso de
aprendizaje de
este alumnado
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Trabajar la
motivación y la
superación
personal de los
estudiantes
absentistas
* Siendo: 1. Muy mal; 2. Mal; 3. Regular; 4. Bien; 5. Muy bien

Anexo III. Resultados del cuestionario sobre el absentismo


1.

Soy un…

2.

¿A qué curso vas?
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3.

¿Faltas a clase?

4.

¿Con qué frecuencia sueles faltar?

5.

¿A qué hora sueles faltar?

6.

Cuando faltas a clase, ¿lo haces todo el día o en horas sueltas?

7.

Cuando faltas a clase, ¿lo haces solo o en compañía?
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8.

Cuando faltas a clase es…

9.

Cuando faltas a clase, ¿dónde vas?

10. Saben tus padres/familiares que faltas a clase?

11. ¿Qué hacen tus padres/familiares cuando faltas a clase?

Este cuestionario de absentismo ha sido contestado por 57 alumnos y alumnas menores de 16 años de un IES de la
Región de Murcia.
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Resumen
Este artículo tiene por objetivo analizar la presencia de la pizarra digital interactiva, así como conocer en mayor profundidad las
posibilidades que puede ofrecer.Como recurso más utilizado, la pizarra digital interactiva es analizada, destacando de ella sus
múltiples posibilidades. La principal conclusión a la que se ha llegado con este artículo es: la pizarra digital interactiva en el aula
requiere de una adecuada formación en el uso de las mismas, puesto que beneficia a docentes y a discentes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ayudando a formar alumnos que puedan enfrentarse a la actual sociedad de la información y
comunicación digital.
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This article has the aim of analysing the presence of the interactive whiteboard in the classrooms of early childhood education, as
well as to know, in depth, the possibilities that the interactive whiteboard can offer. The Whiteboard is analysed, highlighting its
numerous possibilities. The main conclusion which has been reached with this work is that the use of the interactive whiteboard in
the classroom requires a proper training in the use of them, since it benefits both teachers and the learners in the teaching and
learning process, helping to train students who can face today's society information and digital communication.
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1. LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA
1.1 Definición y tipos de pizarra digital interactiva
La primera aparición de la pizarra digital interactiva para sustituir a la pizarra tradicional de tiza surge en los años 90,
pero no es hasta hace pocos años cuando su integración ha ido aumentando en las aulas. Gutiérrez y Sánchez (2008,
citado en Sánchez, Solano y González, 2017, p. 52) definen la pizarra digital interactiva de la siguiente forma:
Conjunto de herramientas tecnológicas compuesto por un ordenador conectado a Internet, un retroproyector y un
dispositivo electrónico que permite desplazarse por la pantalla mediante el tacto, siendo su característica principal las
posibilidades interactivas, pudiéndose complementar con una serie de rotuladores de diferentes colores y un borrador.
Tras presentar dicha definición, me gustaría diferenciarla de la pizarra digital, entendiendo esta última como: “un
sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un proyector, que permite proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para la visualización en grupo” (Gallego y Gatica, 2010, p. 15).
La principal diferencia entre ambas es que la pizarra digital interactiva permite interactuar con rotuladores o lápices
especiales en la propia pantalla donde se encuentra proyectada la imagen, a diferencia de la pizarra digital que no permite
interactuar con la pantalla de forma directa, sino que se utiliza para ello otros recursos como el ratón del ordenador o el
teclado.
Como se ha comentado previamente, la pizarra digital interactiva está formada por un ordenador con conexión a
internet, un proyector y una pantalla táctil. La principal función del ordenador es procesar los datos del disco duro y
mostrar la información en su pantalla; el proyector sirve para mostrar en la pizarra digital interactiva los datos que
presenta el ordenador y finalmente, la pantalla táctil sobre la que se proyecta esa imagen puede ser manipulada gracias a
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la interactividad entre estos elementos. Por tanto, para su correcto funcionamiento, estos tienen que estar conectados
para que el ordenador mande la señal al proyector y este proyecte en la pizarra digital interactiva la imagen enviada. Del
mismo modo, la pizarra está conectada al ordenador para mandar a este las instrucciones que alumnos o docentes hayan
marcado en la pantalla interactiva (Marquès, 2006).
Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2006), se pueden diferenciar tres tipos de pizarra digital
interactiva:
•

•

•

En primer lugar, destaca la pizarra digital pasiva táctil cuya superficie es sensible al tacto y puede percibir cualquier
tipo de presión que se haga en ella, ya sea con la superficie del dedo o de un lápiz especial para ello. La principal
característica de estas pizarras es que no necesariamente necesitan un proyector para imprimir lo registrado en la
pizarra.
En segundo lugar, las pizarras activas electromagnéticas se caracterizan por la rapidez en la transmisión de la
información, pero a diferencia de las primeras, estas necesitan siempre de un proyector para mostrar la imagen en
la pantalla. Esta pantalla no reconoce la superficie de los dedos o de un rotulador, es decir, no es táctil como la
pizarra digital pasiva.
En tercer y último lugar, se encuentra la kits de infrarrojos cuya función principal es transmitir una luz infrarroja la
cual es proyectada en cualquier pizarra con fondo blanco.

Tras conocer estos tres tipos de pizarras, y tras mi paso por diferentes colegios durante los periodos de prácticas
destaco que en todos ellos había pizarras digitales pasivas táctiles ya que era necesario la presencia de un ordenador que
enviase la información al proyector (situado generalmente en el techo), y este último proyectase la imagen en la pantalla.
Si bien es cierto que este tipo de pizarra tal y como se ha comentado anteriormente, no necesita proyector para poder
imprimir lo registrado, sin embargo, en todos estos colegios sí se disponía de uno el cual reflejaba la imagen enviada desde
el ordenador. El alumnado interactuaba tanto con los lápices y rotuladores de la pizarra, así como con sus dedos. Es
importante estudiar y analizar qué tipo de pizarra digital se prefiere introducir en el aula según el uso que se vaya hacer de
ella, así como las posibilidades educativas que se pretenden conseguir con cada grupo de alumnos.
Por otro lado, para la correcta integración de la pizarra digital interactiva en el aula es necesario tener en cuenta el
trabajo colaborativo entre cuatro recursos diferentes: recursos humanos, metodológicos, ambientales y didácticos. Los
recursos humanos hacen referencia a todos los alumnos y profesores que utilizan la pizarra digital interactiva dentro del
aula; los recursos metodológicos engloban todos aquellos métodos (el constructivismo o el aprendizaje significativo, entre
otros) que el docente pone en práctica y lleva a cabo en el aula para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje,
logrando de esta forma un adecuado uso de la pizarra digital interactiva; los recursos ambientales recogen todas las
variables del entorno que pueden afectar al aula como por ejemplo el contexto educativo en el que se intenta introducir la
pizarra digital interactiva, el aula en la que se ubica o la utilización y uso que se hace de ella, y por último, los recursos
didácticos hacen referencia a todos aquellos que apoyan y refuerzan el aprendizaje, complementando las posibilidades
que ofrecen estos con las de la pizarra digital interactiva (Gallego y Gatica, 2010). Todos estos recursos hay que tenerlos
en cuenta puesto que pueden influir en el buen funcionamiento y uso que los docentes hagan de este recurso dentro del
aula.
Para concretar aún más la integración de la pizarra digital interactiva, Barroso (2006, citado en Gutiérrez y Sánchez,
2008) afirma que se deben contemplar tres niveles de concreción:
•

•

•

El primer nivel de concreción hace referencia al centro, ya que este es el primer organismo que debe decidir cómo
introducir las nuevas tecnologías, en concreto la pizarra digital interactiva dentro de las aulas. Todo ello se concreta
tanto en la programación general anual como en el proyecto educativo del centro.
El segundo nivel de concreción se refiere a la determinación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que
se pretenden conseguir con la introducción de la pizarra digital interactiva dentro del aula. Esta decisión la tomarán
los docentes que vayan a hacer uso de la misma, en las correspondientes reuniones de ciclo y nivel.
Por último, el tercer nivel de concreción es el propio aula y el docente encargado de la docencia. Es preciso que
cada maestro concrete qué, cómo y cuándo se va a trabajar con la pizarra digital interactiva, determinando este las
funciones de las que va a hacer uso, así como de sus posibilidades educativas y pedagógicas.
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1.2 Funciones básicas y características de la pizarra digital interactiva
La pizarra digital interactiva es un recurso presente en las aulas de Educación Infantil, y por esta razón, el docente debe
ser consciente de las funciones básicas que le puede ofrecer dicha tecnología. Por ello, y siguiendo a los autores Gallego y
Gatica (2010) y Santos (2011) la pizarra digital posee una serie de funciones básicas que es preciso considerar:
•

•

•

•

•

•

Este recurso permite proyectar toda la información que llega desde el ordenador, ampliando de este modo la
pantalla para su mejor visualización. De igual modo, puede reflejar la información que provenga de un CD, DVD o
una cámara de fotos.
Permite la elaboración de programaciones digitales a través del software incorporado en las pizarras digitales
interactivas con las que se pueden incluir cualquier tipo de información que se desee. Con la información
proyectada en la pantalla digital se ofrece la oportunidad de poder interactuar con la misma, tanto con esa
información como con cualquier aplicación de la que se disponga en el ordenador, a través de rotuladores
especiales o con los propios dedos fomentando la creatividad y motivación del alumnado.
Suele utilizarse como complemento a las explicaciones del profesor, así como para atender los diversos estilos y
ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Para ello, tanto docente como alumno utilizan sus dedos y
rotuladores especiales para controlar las acciones sobre la pizarra digital, no siendo necesario el uso del ratón. Del
mismo modo, permite usar el lápiz digital para realizar anotaciones, grafías o números.
La pizarra digital interactiva también se usa para presentar los contenidos y actividades propias de la unidad
didáctica o proyecto que se esté trabajando en clase, así como para la presentación de actividades y juegos de
forma lúdica y significativa para el alumnado a través del software que lleva integrado o de programas disponibles
en la web. Además, esta información se puede ampliar con los numerosos portales educativos presentes en la web
y con los materiales digitales que las editoriales están fabricando para responder a la era digital en la que nos
encontramos. De esta forma, se garantiza el desarrollo integral del alumnado.
Se suele utilizar como medio de comunicación usando para ello aplicaciones en la web para realizar videollamadas,
grabar vídeos, aprender a usar correo electrónico o el chat. Actualmente, se está incorporando el blog de aula, en
el que los docentes que imparten clases en Educación Infantil publican fotos, contenidos e informaciones en este
espacio para ser compartido con las familias y con otros profesionales de la educación.
La pizarra digital interactiva permite guardar todas las tareas que en ella se han realizado, generando de esta forma
un banco de actividades que pueden ser retomadas y recuperadas cuando así se desee. Por otro lado, la pizarra
digital también puede usarse para presentar aquellas actividades sobre experimentos u observaciones que hayan
realizado los niños, pudiéndose explicar estas a padres, compañeros o a otras clases del mismo nivel y ciclo
educativo.

Entre las funciones comentadas anteriormente, las que he podido evidenciar en las aulas de Educación Infantil han sido
las siguientes: como apoyo a las explicaciones del docente, para la presentación de actividades que ayudan a atender a la
diversidad o como rincón de juego. Como apoyo a las explicaciones del docente es utilizada para complementar lo que
este le está explicando a sus alumnos, dando además la oportunidad de que el alumnado pueda interactuar con la misma
para realizar las tareas que están siendo explicadas, para buscar alguna información sobre la que estén interesados o para
trabajar contenidos propios de la unidad didáctica o proyecto que estén trabajando. Cuando es utilizada para atender a la
diversidad ofrece la oportunidad de que el alumnado pueda realizar actividades que estén adaptadas a su nivel cognitivo,
ampliando los contenidos que se están trabajando o por el contrario, adaptarlos para conseguir un aprendizaje correcto y
significativo con este alumnado. Por último, la pizarra digital puede ser utilizada dentro del rincón de juego junto con el
ordenador, ofreciéndoles en este caso la oportunidad de que vayan aprendiendo a manejar este tipo de tecnologías,
ampliando y reforzando además con juegos educativos el contenido que está siendo trabajado en clase.
Es evidente que según el lugar en el que se encuentre la pizarra digital interactiva el docente de aula y el alumnado
realizarán unas funciones u otras, generando para ellos ciertos beneficios. Lógicamente, no es lo mismo disponer de una
pizarra digital interactiva dentro del aula para ser utilizada cuando se desee, que tener que desplazarse a otro lugar. En el
primer caso, tiene unos beneficios claros para docentes y alumnos, mientras que en el segundo, los docentes no suelen
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estar muy motivados y generalmente, la pizarra digital interactiva es utilizada para funciones lúdicas más que para ayudar
en el aprendizaje del alumnado.
La presencia de la pizarra digital en el aula de Educación Infantil aporta una nueva forma de enseñar para el docente y
de aprender para el alumnado, ambos deben aprender a utilizarla para aprovechar al máximo todas las posibilidades
educativas que ofrece: ayuda al docente para que la presentación de los contenidos sea de una forma flexible y dinámica,
propiciando de este modo la motivación y la creatividad de los alumnos ante este contenido. Aparte de la motivación que
surge en el alumnado al utilizar esta tecnología, también le ayuda al desarrollo de las competencias básicas que deben
adquirir al terminar la Educación Infantil, trabajando entre ellas la competencia digital. Por tanto, la pizarra digital
interactiva es un recurso que debe utilizar tanto el docente del aula como los alumnos, porque el docente es quién enseña
a los alumnos pero son ellos los que aprenden los contenidos, y es más fácil para ellos aprenderlos si el contexto que se
ofrece, así como los recursos con los que se trabajan son motivantes, atractivos y significativos para el alumnado de
Educación Infantil.
Por otro lado, según Mayer (2001, citado en Cabero, 2004) es un recurso que cumple estos siete principios:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Principio multimedia: tradicionalmente, las explicaciones por parte de los docentes se trataban de clases
expositivas en las que el principal recurso utilizado era la información. Sin embargo, este autor manifiesta que los
alumnos aprenden mejor y de una forma más rápida y eficaz si a esa información se le añade además imágenes,
fotografías o dibujos que ayuden a entender de una forma más adecuada la información y contenido que se está
presentando. Por mi experiencia en las aulas de Educación Infantil, el alumnado comprende mejor las explicaciones
dadas por el docente si estas van acompañadas de dibujos o ejemplos que le ayuden a entender lo que se quiere
transmitir.
Principio de contigüidad espacial: dichas explicaciones acompañadas de dibujos o fotografías deben guardar cierta
relación respecto al lugar en el que se ubican cuando son presentadas en la pantalla de la pizarra digital interactiva,
es decir, los alumnos asocian el dibujo que esté más próximo a la información presentada como aquel que la
representa. Es por ello, que tanto información como imágenes deben aparecer lo más cercanas posibles, para
facilitar de este modo el entendimiento por parte de los discentes.
Principio de contigüidad temporal: este principio guarda cierta relación con el anterior y hace referencia a que los
alumnos aprenden mejor cuando toda la información es presentada de forma simultánea. Por ejemplo, que
información e imagen aparezcan en la pantalla a la misma vez o que la música de un vídeo vaya acorde con la
información que se esté presentando.
Principio de coherencia: la información que se presente a través de la pizarra digital debe estar acorde con el
contenido que se esté trabajando, evitando en todo momento introducir aspectos como imágenes o sonidos que
puedan despistar al alumnado haciendo que estos pierdan la atención. Es por ello que los docentes deben tener en
cuenta que todo aquello que incluyan debe tener coherencia con la explicación que él mismo esté dando para
garantizar la comprensión de los alumnos, eliminando cualquier elemento que distraiga su atención.
Principio de señalización: se debe incluir en la presentación llamadas de atención sobre la pantalla para que los
alumnos puedan centrar la misma sobre aquellos aspectos importantes que en ese momento se están trabajando.
Principio de redundancia: siguiendo al autor citado anteriormente, los discentes adquieren un aprendizaje más
significativo cuando las imágenes van acompañadas de una pequeña narración que las explique, pues si el texto es
demasiado extenso el alumnado pierde interés y motivación hacia este contenido.
Principio de las diferencias significativas: la utilización de la pizarra digital interactiva ayuda al docente a poder
responder a las diferencias que cada grupo de alumnos puede presentar, individualizando la enseñanza y el
aprendizaje para conseguir el mayor desarrollo posible. Este es uno de los grandes beneficios que aporta a los
alumnos, tal y como ya se ha comentado en anteriores apartados.
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Tras conocer qué funciones se pueden desempeñar con una pizarra digital interactiva y los principios que esta debe
cumplir, se deben analizar las características de este recurso.
Las pizarras digitales interactivas se caracterizan por la resolución que presenta su propia pantalla: a mayor resolución
de la imagen proyectada se podrá observar con mayor calidad la imagen presentada, destacando en ella mayores matices
y detalles; la superficie o área activa hace referencia a la pantalla táctil, recogiendo la información dada con el puntero o
dedo para realizar las acciones que se le estén indicando; las conexiones establecidas entre la pantalla, el proyector y el
ordenador generalmente son por cable, aunque las últimas novedades en pizarra digital incluyen la conexión por wifi o
bluetooth; las pizarras digitales interactivas disponen de unos rotuladores o punteros especiales para su manejo y
funcionamiento, permitiendo incluso algunas el uso de los dedos, y por último, el software que incorporan las pizarras
digitales interactivas ofrece multitud de posibilidades que ya se han comentado previamente tales como escribir, anotar,
búsqueda y elaboración de recursos, proyecciones con diferentes formatos o visualización de imágenes y vídeos
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006).
Además de las características mencionadas por el autor previamente citado, Gutiérrez y Sánchez (2008) también
destacan las siguientes con respecto a la pizarra digital interactiva: se caracteriza por la rapidez con la que transmite,
envía, recibe o busca información en la red posibilitando de este modo que la realización de actividades que en ella se
pretenden ejecutar sea de una forma rápida, sencilla y motivante para el alumnado ofreciendo la posibilidad de mostrar
cualquier contenido de forma rápida y veraz; también destaca por su interactividad, característica primordial en este
recurso ya que permite interactuar con la pantalla táctil para la realización de diferentes tareas; la característica anterior
garantiza que el alumno pueda manejar la pizarra por él mismo puesto que para ellos es un elemento que les motiva
durante su proceso de enseñanza-aprendizaje (escuchan cuentos, realizan grafías, repasan números o realizan juegos
interactivos, son ellos mismos los que están en un constante contacto con los contenidos que se están trabajando en el
aula, complementando este recurso generalmente con el libro de texto), y por último, ofrece de igual modo multiplicidad
de códigos (imágenes, sonidos, vídeos, dibujos, llamadas de atención) con los que poder presentar los contenidos,
motivando a los discentes y centrando su atención en aquello que queramos que aprendan.
1.3 Beneficios del uso de la pizarra digital interactiva para alumnos y docentes
La utilización de la pizarra digital interactiva genera unos beneficios a nivel general en el centro, a los docentes que
hagan uso de ella y también a los discentes. Es por ello que se van a diferenciar estos tres elementos para su posterior
explicación.
En primer lugar, los beneficios que aporta a nivel general son que la pizarra digital interactiva puede estar presente en
cualquier área, nivel o etapa educativa pues dada sus características se usa de una forma u otra dependiendo de la utilidad
que se le vaya a dar, así como la edad de niños con la que se vaya a utilizar. Dentro de esos beneficios hay que destacar la
atención, motivación y dinamismo que proyecta en las aulas, garantizando una mayor comunicación, debate y
participación por parte de las personas que hacen uso de la misma. Es una nueva forma de enseñar y de aprender, la cual
permite presentar los contenidos con naturalidad por parte del docente a pesar de ser un recurso novedoso en las aulas
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006). Por mi experiencia durante las prácticas escolares y dentro de un aula
con presencia de una pizarra digital, las clases son más motivadoras, atractivas y dinámicas para el alumnado, ayudando a
estos a iniciarse en el conocimiento y uso adecuado de este recurso puesto que es fundamental que sepan utilizar tanto la
pizarra digital interactiva como las nuevas tecnologías en la actual sociedad de la información y la comunicación.
En segundo lugar, y siguiendo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2006), algunos de los beneficios que
aporta para el docente son los siguientes: la pizarra digital interactiva es un recurso muy útil y versátil, puede ser utilizada
por cualquier maestro ya que su uso permite trabajar con diferentes metodologías por parte de los docentes, permitiendo
de igual modo la realización de trabajos de forma individual, en pequeños grupos o en gran grupo. El docente que sigue un
método constructivista garantiza a su grupo de alumnos el desarrollo de su creatividad, imaginación y les ayuda a ser
personas críticas en el uso de dicha tecnología; las herramientas para la comunicación (correo electrónico,
videoconferencia, foros, chat o mensajería) y las herramientas para la colaboración (blog o wiki) no fueron en sus inicios
instrumentos inventados para su uso en educación, sin embargo, han traspasado fronteras llegando a ser utilizadas en
dicho ámbito como herramienta de comunicación que permite al docente enseñar de una forma atractiva para el
alumnado, permitiendo a través de estos canales la visualización de las tareas realizadas para los padres. Por tanto, es
lógico que los docentes quieran introducir innovación en sus aulas utilizando para ello este tipo de tecnologías, las cuales
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les ofrecen multitud de recursos de forma instantánea para poder atender las cuestiones, dudas o preguntas que el
alumnado pueda presentar.
Por otro lado, me gustaría destacar las tres fases por las que atravesó el docente al introducir la pizarra digital
interactiva y otros recursos tecnológicos en su aula. La primera de ellas es la fascinación: el docente considera que con la
introducción de la pizarra digital interactiva va a conseguir solucionar todos los problemas que acontezcan en el aula y dar
así una respuesta más individualizada a cada uno de los discentes. La segunda fase se denomina reducción-desilusión
porque él mismo se da cuenta que sin un cambio metodológico por su parte no logra motivar a su alumnado, no
consiguiendo los objetivos marcados y propuestos en cada una de las áreas. Finalmente, la tercera fase es el realismo: el
docente comienza con un cambio metodológico, dándose cuenta de que hay que aprovechar al máximo las posibilidades
que ofrece la pizarra digital, dando respuesta a las necesidades de sus alumnos, siendo consciente de que puede mejorar
de esta forma su proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabero, 2004). En la actualidad, sin embargo, el profesorado que se
va incorporando a las aulas hace uso de estas herramientas de forma cada vez más natural, no siendo perceptibles las
fases anteriores.
Según Marquès (2006) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2006) la utilización de la pizarra digital
interactiva ofrece los siguientes beneficios para los discentes: se les garantiza una atención más individualizada al poder
disponer de numerosas actividades o recursos en la web adaptando estos siempre a sus características personales;
aumenta la motivación y el interés de los mismos porque se trata de una nueva metodología distinta a la tradicional,
basada principalmente en la exposición del profesor, y con la utilización de este recurso les permite una participación más
activa y dinámica dentro del aula pudiendo explicar a sus compañeros observaciones o experimentos realizados,
explicación de las actividades a realizar, repaso de grafías y números entre otros; la presencia de una pizarra digital abre
las ventanas y puertas del aula al poder disponer de fotografías y vídeos de otras culturas para poder aprender de ellas,
ayudando además, al repaso de dichos contenidos u otros que puedan estar trabajándose en clase. Finalmente, una de las
grandes ventajas del uso de la pizarra digital interactiva es la atención preferente y personalizada de niños que presenten
necesidades educativas especiales porque en la red se dispone de numerosos recursos educativos para ayudar a este
alumnado a mejorar en las dificultades que puedan presentar.
1.4 El uso de la pizarra digital interactiva con niños que presenten necesidades educativas especiales
Se ha comentado anteriormente que las nuevas tecnologías ayudan a aquellos niños que presentan necesidades
educativas especiales, y es por ello que, centrándonos en la pizarra digital interactiva, me gustaría destacar cómo se puede
trabajar con ella para que los alumnos que presenten necesidades educativas especiales también puedan beneficiarse de
las ventajas y posibilidades que ofrece esta tecnología dentro del aula de Educación Infantil. La integración y utilización de
la pizarra digital con estos alumnos supone una innovación educativa por parte del docente que ayudará a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de estos discentes.
Según Torres (2011), la posibilidad de utilizar la pizarra digital interactiva en el aula proporciona una mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes, pudiéndose adaptar en todo momento al nivel madurativo y cognitivo
de cada uno de ellos al presentar diversidad de aplicaciones y actividades relacionadas con el tema que en ese momento
se esté trabajando dentro del aula. Este recurso ofrece la posibilidad de ayudar a alumnos con dificultades de visión,
motoras, auditivas o problemas de atención.
La posibilidad que ofrece la pizarra digital de poder ampliar con zoom los contenidos o imágenes que se proyecten
ayuda al alumnado con dificultades de visión a poder ver estas con un aumento considerable, además, el propio alumno
puede acercarse e interactuar él mismo con la pantalla, utilizando sus dedos para ampliar aquello en lo que tenga
dificultades. Al alumnado que presente dificultades motoras le ofrece la posibilidad de mejorar su competencia motriz al
hacer ejercicios táctiles utilizando principalmente sus manos para ello, siendo esto posible gracias a la altura a la que está
situada la pizarra (dicha medida también ayuda a los alumnos que vayan en silla de ruedas porque ellos mismos pueden
acercarse a la pizarra para interactuar con ella). Los discentes con dificultades de audición se verán entusiasmados al
poder visualizar en imágenes los contenidos presentados, pudiendo también aumentar el volumen del audio para aquellos
niños que tengan cierta dificultad pero no posean una sordera severa, y por último, para aquellos alumnos que presenten
distracciones les ayuda a centrar su atención en el contenido proyectado pues es motivante y atractivo para ellos (Torres,
2011).
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1.5 Posibilidades educativas de la pizarra digital interactiva
Tras mi paso por diferentes colegios durante los cuatro años de prácticas escolares, he podido trabajar con la pizarra
digital interactiva, conociendo sus usos y posibilidades más importantes. A continuación, voy a explicar según mi
experiencia, las posibilidades educativas que he podido visualizar durante este periodo de tiempo.
De forma general, los docentes con los que he tenido oportunidad de trabajar se basaban en una perspectiva
metodológica constructivista, entendiendo esta como el proceso por el cual los niños, utilizando su conocimiento previo
junto con los nuevos conocimientos que van adquiriendo, generan lo que es conocido como el aprendizaje significativo. En
la actualidad, los conocimientos que van adquiriendo para lograr su aprendizaje además de ser transmitidos por el
docente, también son captados por los alumnos a través de otros materiales, recursos y a través de las nuevas tecnologías
presentes en clase, normalmente, la pizarra digital interactiva. Es por ello que en este proceso metodológico los docentes
deben ser conscientes de la posibilidad de aprendizaje que ofrece la misma (Marquès, 2006).
La pizarra digital interactiva es utilizada desde primera hora de la mañana, generalmente para pasar lista, determinar
cuántos alumnos hay en clase y en casa, ver el día que hace, así como recitar la canción correspondiente del mes en el que
estén. En dicha actividad el docente en este caso establecía un orden de salida, generalmente era por orden alfabético
indicado en una lista al lado de la pizarra. El alumno responsable de realizar estas actividades utilizaba un rotulador
especial para ir pasando la lista de compañeros que el docente mostraba en la pizarra, ubicando después las fotografías
que se mostraban en ella en la casita o en el colegio, determinando el número de alumnos presentes en el aula. Del mismo
modo, indicaban en la pizarra digital en qué día, mes y año se encontraban, trasladando igualmente con el puntero la
imagen del tiempo meteorológico que más se ajustaba en dicho momento. Este tipo de actividades deben trabajarse
desde los tres años, iniciando un acercamiento a este recurso manipulando las posibilidades que ofrecen como por
ejemplo, escribir, anotar, elegir colores, imágenes, entre otras cosas.
Siguiendo con las rutinas diarias de clase, llega el momento de explicar grafías, números o la unidad didáctica que se
esté trabajando en dicho momento. De forma general, en los colegios se utiliza la pizarra digital interactiva para dar las
explicaciones de esas asignaturas, destacando el repaso y realización de letras, palabras o números y la visualización de la
tarea que tienen que realizar, pudiendo hacer esta de forma didáctica para servir de ejemplo y posteriormente, realizar
juegos didácticos que complementan la explicación de la misma. Para conseguir que estas acciones sean realizadas
adecuadamente hay que establecer un orden de salida, para que todo el alumnado tenga la oportunidad de participar en
dichas actividades.
Otra de las utilidades diarias de la pizarra digital interactiva junto con el ordenador es como rincón de juego tras
terminar las tareas encomendadas. Cada día los rincones de juego son cambiados por el docente para que los alumnos
vayan rotando por todos ellos; en el caso de tener este rincón los alumnos hacen actividades de coloreado de dibujos,
juegos educativos en red y en CDs y también actividades de profundización y repaso de grafías y números.
Para finalizar las rutinas, la hora del cuento a final de la mañana es otra de las posibilidades que nos ofrece la pizarra
digital. Los alumnos suelen sentarse en asamblea y visualizan el cuento interactivo en la pizarra digital, ofreciéndoles
después la posibilidad de hacer preguntas de memoria comprensiva sobre los acontecimientos del cuento, así como
juegos educativos relacionados también con la temática trabajada en el cuento.
En cuanto a las posibilidades educativas de la pizarra digital interactiva según las áreas presentes en el currículo:
“Conocimiento del entorno, Conocimiento de sí mismo y autonomía personal y Lenguajes: comunicación y
representación” podemos destacar las siguientes: en el área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” se
utiliza para la identificación de las emociones propias o de los compañeros a través de emoticonos expresando diferentes
emociones, diferentes partes del cuerpo humano, su alimentación diaria, la higiene y el cuidado personal. Son recursos
que ayudan, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano a identificar las diferentes partes y situarlas en el lugar correcto.
En el área de “Conocimiento del entorno” la pizarra digital interactiva se utiliza para acceder a fotos o sitios lejanos,
utilizar la aplicación de google maps para conocer el patrimonio cultural de otras ciudades en las que no es posible ir con
el alumnado, repaso y trabajo de grafías tanto de números como de letras, desarrollo de la grafomotricidad, las formas
geométricas, conceptos de espacio y tiempo o iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas en juegos en los que te pide
realizar una suma para asociar el resultado a un color y poder realizar sumas y restas o para identificar las formas
geométricas según diferentes colores.
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En el área de “Lenguajes: comunicación y representación” se utiliza para la lectura de cuentos, reconocimiento de
fonemas, aprendizaje de canciones y poesías a través de pictogramas. De forma más concreta, el bloque de “Expresión
Plástica”, la utilización de la pizarra ofrece la posibilidad de trabajar una nueva técnica, pues el alumnado tiene la
oportunidad de elegir de entre todas las herramientas que se ofrecen (colores, formas geométricas, diferentes grosores,
entre otras) para realizar dibujos de forma libre y espontánea, o para hacer las actividades plásticas que sean propuestas
por el docente. En el bloque de “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación” son claros sus
beneficios: manipular la pizarra digital, conociendo sus posibilidades, educándolos en un uso responsable de la misma.
Con respecto al bloque de “Expresión Musical”, la pizarra digital interactiva proporciona numerosos recursos a los
docentes ya que esta puede usarse para la reproducción y edición de vídeos o audios, realización de actividades o juegos
educativos teniendo que asociar sonido e instrumento. En esta misma área se encuentra la posibilidad de hacer
musicogramas, entendidos como la representación de una audición en imágenes. Este recurso puede utilizarse para que el
alumnado vaya asociando el tiempo y ritmo de la audición con las imágenes presentadas.
En el bloque de “Lenguaje corporal” suele utilizarse en menor medida porque normalmente este trabajo lo realizan en
pabellones. Sin embargo, he tenido la oportunidad de estar presente en una clase con el uso de pizarra digital. La principal
actividad es la visualización de vídeos sobre movimientos, gestos y recursos corporales que los alumnos tenían que imitar,
adquiriendo de este modo los contenidos propuestos por el docente.
Para finalizar, también me gustaría destacar que es un gran recurso para su uso con niños con necesidades educativas
especiales, siendo su uso habitual en los docentes especialistas en Audición y Lenguaje. Da la oportunidad de presentar
recursos para trabajar en gran grupo y no de forma individual como por ejemplo el trabajo de conciencia morfosintáctica,
de praxias o de comprensión lectora incluyendo imágenes. Por todo ello, es importante saber que existen numerosos
recursos gratuitos en la red que son compartidos por docentes o por instituciones para su libre uso: hay trabajos, recursos,
juegos interactivos, entre otros. Destacar la presencia del portal de orientación Andújar que ofrece recursos para ser
trabajados con la pizarra digital interactiva. En la Región de Murcia se puede visitar educarm que es un portal educativo en
el que hay una gran oferta de todo tipo de materiales y recursos para su uso en pizarra digital interactiva. Además de todo
lo disponible, los docentes suelen crear sus propios recursos, fichas y juegos para sus alumnos, utilizando también los
recursos digitales que ofrecen las editoriales de libros con los que se está trabajando en el aula.
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Resumen
La influencia de la corriente educativa de la escuela nueva a través de la figura de Pestalozzi, en nuestro país. Desde sus inicios en
el siglo XXVIII hasta nuestros días, como sus ideas han llegado hasta la actualidad, tanto el método intuitivo, que podemos observar
hoy en día en las aulas de Educación Infantil, como el legado de las Escuelas Normales, convertidas hoy en universidades y escuelas
universitarias para la formación de maestros y otros aspectos de su ideología.
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Title: Pestalozzi's influence on Spanish infant education throughout history.
Abstract
The influence of the educational current of the new school through the figure of Pestalozzi, in our country. From its beginnings in
the XXVIII century up to the present day, as its ideas have come so far, so much the intuitive method, that we can observe today in
the classrooms of infantile education, like the legacy of the normal schools, converted today in universities and university schools
for teacher training and other aspects of their ideology.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han dedicado su tiempo al estudio y mejora de la educación
infantil. Ya Platón hablaba de la importancia del juego en la educación del niño, Aristóteles formulaba hipótesis sobre el
desarrollo de su personalidad o Comenio, ya en el siglo XVII incide en la importancia de que la educación del niño se lleve
a cabo en escuelas maternales y por personal formado para ello. No será hasta la ilustración cuando este campo despierte
la atención de Rousseau, uno de los precursores del movimiento de la Escuela Nueva, cuyo legado supo recoger a la
perfección el pedagogo suizo, Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827), protagonista y eje central de este artículo. La obra de
Pestalozzi es muy extensa, por lo que este artículo esta centrado en la aplicación de sus métodos a la Educación Infantil
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Pestalozzi, aplicó los ideales de la obra de Rousseau a la realidad europea de la época, creando una red de escuelas
dirigidas a la infancia más desprotegida. El hecho de que su padre muriera cuando el era pequeño marcó mucho su obra y
su vida, ya que consideró a su madre como primera educadora y basó en ese modelo materno filial su intervención
educativa. Creó su propio método educativo, al que conocemos como Método Intuitivo, que considera que las personas
aprenden en contacto directo con las cosas, observándolas y creando luego conexiones sobre la realidad aprendida.
Concibe la escuela como un espacio de cooperación y ayuda, donde el maestro debe guiar al niño, convirtiéndolo en el
verdadero protagonista de la educación. Resulta relevante también, sus avances en la formación de maestros, que
visitaron famosos pedagogos de la época. Destacaremos en España, la figura de Pablo Montesino, como uno de los
mayores precursores de la obra de Pestalozzi en nuestro país.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

69 de 630

EL MÉTODO INTUITIVO.
Para Pestalozzi los primeros medios de conocimiento del género humano son la observación real de la naturaleza y la
lengua, lo que traducimos en nuestras actuales áreas de Conocimiento del Entorno y Lenguajes: Comunicación y
Representación. Todos los conocimientos adquiridos por nuestros sentidos provienen de la observación de la naturaleza,
recogiendo y reteniendo todo lo que la naturaleza presenta a nuestro conocimiento. La suma de nuestro saber proviene
de: las impresiones producidas en nuestros sentidos de todo lo que captan a nuestro alrededor, todo aquello que se
ofrece a nuestros sentidos por medio de la educación, la propia voluntad de recibir e interpretar las intuiciones recibidas,
los resultados del esfuerzo de nuestro trabajo en todas las actividades que realicemos y, por último, el conocimiento
adquirido por la intuición, analógico en cuanto aprendemos a relacionar objetos similares que han sido sometidos a
nuestra observación directa.
Para Pestalozzi: ”La intuición es la impresión inmediata que el mundo físico y el mundo moral producen sobre nuestros
sentidos exteriores e interiores” tal y como recoge en su libro Como Gertrudis enseña a sus hijos. Tanto en esta obra como
en el Libro de las madres, Pestalozzi deja patente la importancia de la figura materna en su método. La educación debe
comenzar desde la más tierna infancia, por lo que la madre será la primera educadora de los sentimientos elementales del
amor, obediencia, confianza y respeto que ella despierte en su hijo, se desarrollarán en el los principios morales, llegando
a afirmar que el desarrollo intelectual tiene su base en una buena educación moral.
El método de la educación intelectual, se basa en la experiencia que el niño pueda tener de los objetos que tiene a su
alrededor, ordenando esas impresiones en categorías o cualidades. Como él mismo afirmaba siguiendo con la lectura de
Como Gertrudis enseña a sus hijos: “La naturaleza no da líneas al niño, ella le da solo cosas, no debe darle líneas sino para
hacerle ver exactamente las cosas; mas no se deben quitar las cosas para no hacerle ver más que líneas”. Pestalozzi en sus
escuelas, intentó que los niños se ganaran la vida mientras se educaban, pero hasta los 9 años solo realizaban trabajos
manuales, tales como agricultura, fabricación de quesos, hilo o algodón. Se debe tratar de seguir el ritmo de la naturaleza,
desarrollando las cualidades innatas del niño, no oponiéndose ni anticipándose a ella. Idea que años mas tarde compartirá
y desarrollará el también pedagogo suizo Jean Piaget.
Otro elemento importante dentro del método de Pestalozzi son las conocidas como láminas intuitivas, un material de
apoyo escolar utilizado como complemento a las lecciones de las cosas, que ayudaban a afianzar en el aulas las
enseñanzas aprendidas en el entorno, y ampliarlas a otros campos. Eran de temas muy variados como naturaleza, ciencias
sociales, oficios, mapas…todas ellas para complementar las explicaciones a través de su método intuitivo.
Muy ligadas a estas láminas estaban las excursiones escolares, a las que nuestro protagonista dio una gran importancia.
Según cuentan varios de sus discípulos, varias veces por semana hacían excursiones o pequeños viajes que daban lugar a
interesantes enseñanzas, para aplicar después el método intuitivo a través de las láminas.
LLEGADA DEL MÉTODO DE PESTALOZZI A ESPAÑA
A partir del siglo XIX, Europa avanza en materia de educación gracias al movimiento de la ilustración, que pretende
separar la educación del adoctrinamiento político. En España podemos hablar de educación contemporánea a partir de
1812, cuando en la Constitución se habla por primera vez de libertad de enseñanza, obligación y gratuidad de la
Instrucción pública. A lo largo de este siglo hubo varios intentos fallidos de acabar con el analfabetismo: El reglamento
general de Instrucción Pública de 1821, la ley provisional de Instrucción Pública de 1938, la Ley Pidal de 1845 o la ley
Moyano de 1857…no dejaron de ser mas que declaraciones de buenas intenciones , con un sentido político u otro.
En estos años de tanta inestabilidad política, se producen las primeras experiencias pestalozzianas en nuestro país.
Francisco Voitel, militar suizo instalado en España, fue el primero en introducir las ideas de Pestalozzi. Entró en contacto
directo con el propio Pestalozzi en uno de sus viajes a Suiza para reclutar soldados. Allí aprendió su método y lo puso en
práctica en 1803 en Tarragona, donde creó una escuela para los hijos de soldados pobres. Trabajaron con unos 30 o 40
niños y el entusiasmo de Voitel y sus compañeros hizo que los buenos resultados se difundieran rápidamente por España y
el Mediterráneo, pidiéndoles colaboración para la implantación de su método. Poco a poco se fueron haciendo hueco en
Madrid y Santander, hasta conseguir el patrocinio oficial del Rey Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy.
Continuaron por Soria, Valencia o la escuela de Párvulos de Palencia, hasta la creación de un Instituto Real pestalozziano.
Estas experiencias sentaron las bases en España para la formación de maestros y la creación de las Escuelas Normales
repartidas por toda la geografía española, con la contribución de Pablo Montesino, 30 años más tarde.
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Pablo Montesino recogió las enseñanzas recibidas directamente de Pestalozzi en el Manual para los maestros de las
escuelas de párvulos, en el que cogiendo el testigo de su maestro, da una gran importancia a la formación de las personas
encargadas de la educación de los niños.
No será hasta 1970, cuando la Ley General de Educación recoja en sus principios aspectos tan relevantes como los
descritos por Ruiz Berrio en su obra La recepción de la pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas: “Las áreas de
experiencia, el trabajo en equipo, la agrupación flexible de alumnos, la programación por objetivos, el estímulo a la
iniciativa y la creatividad marcaron un nuevo hito en la educación española. Todas estas características pueden observarse
en el sistema pestalozziano”
En la actual Ley Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa de 2013, podemos notar un cambio en lo que a
principios se refiere, aunque siguen perdurando algunas de las ideas de Pestalozzi como son la importancia de la
coordinación familia escuela, la cultura del esfuerzo, educación en valores o la formación del profesorado. Hoy en día en
las aulas de Educación Infantil de nuestro país, es mas fácil encontrar influencias en la metodología que creó el pedagogo
suizo que sus valores y principios. Los materiales manipulativos y la observación del entorno inmediato son técnicas
utilizadas en nuestras aulas tanto para trabajar la lógica-matemática, el conocimiento de la naturaleza, el medio físico y
social y las actividades cotidianas.
Tomare como conclusión unas palabras de la maestra Justa Freire sobre Pestalozzi: “No solo suiza conserva vivo el
recuerdo de Pestalozzi, sino toda nación que se interesa más o menos por los problemas de la educación”
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Resumen
Este trabajo presenta un estudio de caso cualitativo descriptivo. La participante es una niña de 8 años de edad con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) escolarizada en tercer curso de la etapa de Educación Primaria, que realizó un proyecto de biodanza con su
grupo-aula. Los objetivos del estudio son: (1) fomentar la inclusión y el bienestar de la alumna; y (2) potenciar la expresión de
emociones a través de otros lenguajes.Se realizó notas de campo y se realizó un análisis de contenido, mostrando los resultados un
avance positivo en la niña.
Palabras clave: Inclusión, Emociones, Trastorno del Espectro Autista, Música, Biodanza.
Title: The inclusion in the classroom. A proposal from the biodance.
Abstract
This is a qualitative descriptive case study. The participant was a girl of 8 years with Autism Spectrum disorders, who is schooled in
the third course of primary education and she performed a group intervention in biodance with her mates. The objectives of this
study are: (1) foment the inclusion and wellness of the girl; (2) promote the expression of emotions through other languages. It
was got field notes and a content analysis. The results showed a positive advance in the girl.
Keywords: Inclusion, Emotions, Autism Spectrum disorders, Music, Biodance.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta un estudio de caso de una niña en Educación Primaria con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A
través de este proyecto se pretende conocer los beneficios que aportan la música así como la práctica de la biodanza para
favorecer la inclusión y el bienestar de la niña con diagnóstico de TEA dentro de su clase en el contexto de escuela
ordinaria.
EL CAMINO HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La creciente diversidad de alumnos en el sistema educativo es una situación innegable que se ha convertido en uno de
los principales temas de debate y preocupación en educación (Arnaiz, 1996). Términos como exclusión, marginación,
desigualdad así como injusticia social definen situaciones que vivimos en la actual sociedad globalizada (Lozano, 2012). De
esta manera, observamos que la diversidad puede ser entendida como un problema que perjudica la convivencia y
sociabilidad en el aula, en lugar de ser considerada como una oportunidad de aprendizaje y sensibilización hacia la
variedad de vida de otras personas en nuestra sociedad (Arnaiz, 1996).
La experiencia en los centros educativos delatan la difícil realidad que sufren determinados alumnos en relación a sus
compañeros y cómo estos últimos parecen carecer de sensibilidad hacia los demás. La etapa de Educación Primaria es
crucial para la formación de valores afectivo-sociales, desarrollando actitudes de respeto, aceptación e integración para
garantizar una buena convivencia en el aula, repercutiendo positivamente en la vida en sociedad (Arnaiz, 2012).
Nos encontramos en la escuela del siglo XXI, incumbida en la actual 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, cuyo objetivo es
favorecer una educación para todos, democrática e inclusiva, que garantice el derecho a una educación de calidad basada
en los principios de igualdad, equidad y justicia social (Arnaiz, 2012).
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Implícito al término de diversidad, en la actualidad nos encontramos con la denominación de alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo, pero, ¿qué entendemos con esto? La LOE, modificada por la LOMCE, en su Título II,
Equidad en la Educación (Capítulo I) hace especial mención al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo
educativo: aquellos que presentan necesidades educativas especiales, trastorno por déficit de atención o dificultades
específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, o condiciones
personales o de historia escolar, precisando una atención educativa diferente a la enseñanza ordinaria (LOMCE, 2013).
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Según Fernández (2003), podemos definir una escuela
inclusiva como aquella que acoge y educa a todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales,
ofreciendo una respuesta educativa adaptada a sus necesidades y bajo un sistema educativo común; además de beneficiar
a todos los alumnos proporcionando los apoyos y ayudas necesarias, optimizando así la calidad en educación.
Esta nueva concepción de educación conlleva a una renovación en el sistema educativo que requiere de cambios
significativos en base al compromiso y al esfuerzo humano. Estos cambios deben modificar la perspectiva de alumnos,
profesores y familias sobre la escuela, entendiendo ésta como un lugar en el que se propicie sentido de comunidad y
apoyo mutuo entre todos sus miembros, favoreciendo el éxito y el desarrollo integral de los estudiantes (Arnaiz, 1996).
En este sentido, observamos que la inclusión no es sólo para estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo, sino que incumbe a todo el alumnado, profesorado, padres y miembros de la comunidad educativa. Debemos
considerar que la diversidad nos enriquece a todos y nos ayuda a aprender sobre lo que nos hace humanos. Cada persona
tiene un papel significativo dentro del grupo y conforme las escuelas acojan el verdadero significado de inclusión, lograrán
mayores éxitos a favor de la calidad educativa (Ainscow, 2001).
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
En el manual DSM-5 (APA, 2014) aparece el Trastorno del Espectro Autista (TEA) como categoría única dentro de los
trastornos del neurodesarrollo, e incluye el trastorno autista, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado.
El trastorno autista, como núcleo central de los TEA, se caracteriza por un desarrollo anormal o deficiente de la
comunicación social y de la inflexibilidad mental y comportamental. Según los últimos estudios, la prevalencia es de 1 por
cada 150 sujetos en los que un poco más de un 50% cursa con discapacidad intelectual (APA, 2014).
Según el DSM-5 (APA, 2014) el TEA debe cumplir los siguientes criterios: déficits persistentes en la comunicación y en la
interacción social en diversos contextos; patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades;
los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las
demandas sociales exceden las capacidades limitadas); los síntomas causan un deterioro significativo en lo social, laboral u
otras áreas importantes del funcionamiento habitual.
Según queda recogido en el DSM-5 (APA, 2014) pueden clasificarse tres niveles de gravedad para el Trastorno del
Espectro Autista: nivel 3 (necesita ayuda muy notable), nivel 2 (necesita ayuda notable) y nivel 1 (necesita ayuda).
EDUCACIÓN MUSICAL Y DESARROLLO DE VALORES SOCIALES E INCLUSIVOS
La enseñanza de la música constituye un medio de expresión y comunicación que favorece la formación integral y
armónica de la persona en todos los ámbitos de su personalidad. Numerosos estudios científicos, tales como Freisa (2007),
Howes, Lazcano, Monsalve y Villegas (2011) y Saa (2014) demuestran los grandiosos beneficios que la música aporta en el
desarrollo humano de personas con TEA, tanto en el aspecto intelectual, socio-afectivo, psicomotor, de crecimiento
personal así como en la formación de hábitos y valores.
Como afirman Touriñán y Longueira (2010, p.160) “la música constituye un valor, en la música se enseñan valores y con
la música se aprende a elegir valores”. La música es un gran instrumento para propiciar la formación de valores de manera
integral, ya que enseña al alumnado a participar cooperativamente en las producciones musicales, desarrolla
responsablemente la competencia, permite confrontar los rasgos personales entre los alumnos y establece lazos afectivos
y sociales en el grupo (Conejo, 2012).
La atención a la diversidad es un aspecto prioritario a considerar en relación a la música, ya que la música juega un
papel fundamental en el proceso de integración, tanto por su factor socializador como por su finalidad educativa que es
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desarrollar al máximo todas las capacidades del alumnado para lograr un desarrollo global e integral de la personalidad
(Cerezo, 2009, p. 96).
Además, Cerezo (2009) comenta la importancia de la música como compensadora de desigualdades en educación,
debido a los siguientes factores:
•

•
•

•

Fisiológicos: Numerosos estudios evidencian la influencia de la música en la circulación sanguínea y en el ritmo
cerebral, de manera que, a través de la misma, es posible alcanzar y modificar el estado mental de las personas,
eliminando temores, tristezas, etc.
Psicológicos: Se ha demostrado los efectos psicológicos que la música provoca, debido a su actuación en el Sistema
Nervioso Central, evocando emociones y sentimientos de diversa índole.
Intelectuales. La música facilita el aprendizaje, desarrolla y perfecciona la capacidad lingüística, favorece facultades
necesarias para otros aprendizajes (cálculo, psicomotricidad, lectura…), ayuda a desarrollar la capacidad de
atención y la memoria, además de estimular la imaginación y la creatividad.
Sociales: La música actúa como agente socializador e integrador y además, ayuda a desarrollar la sensibilidad
estética y el gusto artístico.

BIODANZA
El prefijo Bio proviene del griego Bios, que significa vida (Toro, 2007). Por otro lado, siguiendo a Fernández (2012, p.29)
el término danza significa “movimiento integrado pleno de sentido”, según la concepción francesa. De esta manera,
podemos entender la metáfora elaborada por su creador, Ronaldo Toro: Biodanza, Danza de la vida.
En palabras de Toro (2007)
La Biodanza es un sistema de integración humana, de renovación orgánica, de reeducación afectiva y de
reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, su metodología consiste en inducir vivencias integradoras a
través de la música, el canto, el movimiento y situaciones de encuentro en grupo (p. 39).
Numerosos estudios, tales como Castañeda (2009), Ghisio (2009), Flórez (2011), así como López, Fernández, Matarán,
Rodríguez, Granados y Aguilar (2013), demuestran los beneficios que aporta la Biodanza en el ser humano, bien como
terapia para diversas enfermedades (ansiedad, depresión, problemas psicomotores…) o bien como práctica para lograr un
estado de bienestar consigo mismo y con los demás. Además, la puesta en práctica de este sistema en personas con TEA
ha permitido desarrollar actitudes de diversa índole, favoreciendo la formación integral de la persona.
Ronaldo Mario Toro Arenada es el creador del sistema biodanza, además de ser poeta y pintor. Nacido en Concepción,
Chile, el 19 de abril de 1924, se formó como profesor de enseñanza básica y ha desempeñado su labor docente en
ciudades chilenas. Más adelante, en 1964 estudió Psicología finalizando con la obtención de su cátedra. Ha realizado
numerosas investigaciones sobre la Expresión del Inconsciente así como Estados de Expansión de la Conciencia. Sus
primeras experiencias con la biodanza, denominada anteriormente Psicodanza, comenzaron entre los años 1968 y 1973,
aplicando dicho sistema en distintos ámbitos 1.
La música, como lenguaje universal, tiene una función esencial en biodanza: evocar vivencias (Toro, 2007);
constituyendo el núcleo del proceso, ya que “es la facilitadora de conexiones entre nuestro corazón y nuestra razón,
logrando con ello una armonización e integración en cada una de las personas que practican biodanza”.
Toro (2007) destaca la existencia de un deterioro en la afectividad del ser humano, encontrándose dificultades sociales
desde la infancia y que influyen directamente en los distintos niveles de la sociedad: familia, escuela, trabajo, etc. Por esta
razón, la biodanza tiene como objetivo primordial estimular la afectividad de las personas, mediante su aplicación en el
ámbito educativo. De esta manera, como afirma Toro (2007) “La Biodanza no es practicable individualmente; resulta eficaz
cuando se realiza en grupo afectivamente integrado, el cual ofrece posibilidades diversificadas de comunicación y sirve de
“continente afectivo” para cada uno de los participantes durante la realización de vivencias” (p.40).

1

Información extraída de la página web de la sociedad International Biocentric Foundation http://www.biodanza.org/es/
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Para finalizar este apartado, nombraremos los mecanismos de acción de la biodanza (Fernández 2012):
•

•
•
•

Integración sensitivo-motora, afectiva-motora y expresiva, a través de actividades que favorecen la coherencia
del individuo y su entorno, propiciando básicamente la adaptación al ritmo, la afectividad, la expresión y la
creatividad.
Situaciones de encuentro y contacto, que desarrollan vínculos afectivos con el compañero, estimulando la
empatía, la inteligencia afectiva y la autoestima.
Efectos de la música en sí sobre el sistema nervioso y el inconsciente vital, ya que la música es considerada como
un valioso recurso que permite conectar e integrar cuerpo, mente, corazón y espíritu.
Ejercicios de trance y regresión. Los primeros actúan ampliando la conciencia y la percepción de la unidad
cósmica; y los ejercicios de regresión tienen carácter renovador integrativo, de reparación y compensación
psicobiológica, debido a que permiten situarse en etapas anteriores o posteriores al nacimiento.

OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS
Con todo lo expuesto anteriormente, los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son los siguientes:
•
•

Fomentar la inclusión y el bienestar de la alumna con Trastorno del Espectro Autista en su grupo-aula,
basándonos en la música y la biodanza.
Potenciar la expresión de emociones a través de otros lenguajes: la danza e interpretación musical.

En relación a los objetivos, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación e hipótesis:
•

•

¿La música y la práctica de la biodanza ayudará a favorecer la inclusión y el bienestar de la alumna con TEA en su
grupo-aula? La práctica de la biodanza ayudará a favorecer la inclusión y el bienestar de la alumna TEA en su
grupo-aula.
¿La música como medio de expresión y comunicación es una herramienta para expresar emociones en los
alumnos? La música como lenguaje de expresión y comunicación es una herramienta para expresar emociones.

MÉTODO
Descripción del participante
El proyecto se llevó a cabo en un centro de Educación Primaria. Concretamente, se dirigió a una alumna de tercer curso
que presenta TEA, cuya participación en el aula y relación con sus compañeros son prácticamente nulas. A continuación,
describimos a nuestra participante:
Es una niña de 8 años de edad, diagnosticada como TEA de tipo Asperger y con sintomatología leve. Tiene una hermana
mayor que también está escolarizada en el mismo colegio. Le gusta la música y la pintura. Del informe psicopedagógico así
como del plan de trabajo individual de la niña, destacamos los siguientes aspectos:
•
•
•

•

En cuanto a capacidades, la niña tiene un CI de 99. No se le observan déficits significativos en funciones
ejecutivas, al menos en los aspectos vinculados a los ámbitos cognitivo y curricular.
El nivel de competencia curricular es el de su curso, 3º de Educación Primaria, con adaptaciones no significativas
en las áreas de Lengua y Matemáticas a nivel metodológico y de evaluación.
A nivel social, no rechaza la interacción con iguales, pero no tiene estrategias ni recursos para la misma. Aunque
el entorno escolar es bueno, se observan escasas relaciones con sus compañeros. Suele ir sola y a menudo busca
la ayuda de los adultos. Posee un bajo umbral de frustración y tiene reacciones desproporcionadas y desmedidas.
El entorno familiar es bueno. La familia tiene un nivel socio-cultural medio. Tiene una hermana de 10 años que
está escolarizada en el mismo centro educativo. Los padres aceptan la situación de su hija con TEA y se muestran
muy interesados con respecto a la escolaridad.
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Instrumentos
Realizamos una evaluación continua y formativa del proyecto, que nos permitió valorar en qué grado se estaban
logrando los objetivos específicos propuestos; para ello, empleamos la observación en cada una de las actividades y
cumplimentamos un Diario de Campo (Gibbs, 2007) al finalizar cada una de las sesiones.
Análisis de datos
Se llevó a cabo un análisis de contenido para analizar las notas de campo a través de un método deductivo. En primer
lugar, se determinaron los aspectos relevantes a valorar en la niña en función de los objetivos de intervención. De esta
manera y teniendo en cuenta los estudios de Freisa (2007), Howes, Lazcano, Monsalve y Villegas (2011) y Saa (2014), se
obtuvieron las siguientes categorías para analizar la evolución de los objetivos del proyecto (ver tabla 1).
TABLA 1
Tabla de categorías
Integración/inclusión en el grupo
-

Participa en la actividad.
Permite/inicia el contacto.
Sus compañeros se relacionan
con ella.
Se relaciona con sus iguales.
Es respetada por sus
compañeros
Respeta a los compañeros.

Bienestar y emociones
-

Anotaciones

Disfruta con la experiencia
musical.
Gestiona y expresa emociones

-

Observaciones complementarias
o cambios que aparecen a lo
largo de las sesiones.

Posteriormente procedemos a la lectura del diario de campo y se identificaron las categorías mencionadas en la Tabla
1. Luego se revisaron los resultados obtenidos, permitiéndonos contrastar y valorar el grado de consecución de los
objetivos.
Procedimiento
Para el desarrollo del proyecto nos basamos en la normativa vigente así como en los principios educativos del centro.
El proyecto se llevó a cabo durante el primer trimestre, ya que es en el comienzo de curso cuando se inicia la cohesión
grupal y las relaciones interpersonales.
Las sesiones se desarrollaron periódicamente cada semana, fueron cinco sesiones con una duración de cuarenta
minutos, planteada así por dinámicas del centro y por características de los alumnos. Destacar que en algunas sesiones se
plantearon actividades de grupo no relacionadas con la biodanza pero igualmente importantes para dar sentido y
coherencia al proyecto. Todas estas actividades están detalladas en la tabla 2.
Las actividades diseñadas sirvieron para despertar en la niña la afectividad, el bienestar y el equilibrio emocional, por lo
que no sólo repercutió positivamente hacia esta alumna, sino que también se benefició todo el grupo-aula, enriqueciendo
a todos los estudiantes de manera íntegra.
A continuación, se muestran las fases llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto:
•

•

Fase 1: detección de una problemática o necesidad de mejora. En este sentido, la escasa participación e
integración de una niña con TEA en su grupo aula, teniendo la necesidad de aumentar esa integración en el
grupo.
Fase 2: revisión bibliográfica de los estudios científicos en relación a la temática, señalando aquellos que
muestran los beneficios de la práctica musical en el desarrollo del sujeto.
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•
•
•
•
•

Fase 3: propuesta de intervención en el centro, ofreciendo al equipo directivo y al claustro la puesta en marcha
de un proyecto de investigación.
Fase 4: una vez concedido el proyecto, se procede a la elección del participante y a la obtención del
consentimiento informado.
Fase 5: elaboración del cronograma con fechas y horas establecidas para desarrollar las actividades.
Fase 6: puesta en práctica del proyecto.
Fase 7: evaluación del estudio de caso para establecer unos resultados y unas conclusiones.

Intervención
A continuación, se presenta una tabla con un esquema de las actividades a realizar en cada sesión así como los
objetivos específicos que se pretenden conseguir (Toro, 2007).
TABLA 2
Sesiones y actividades
SESIÓN
Primera
sesión

ACTIVIDADES
1.

2.

3.

4.
Segunda
sesión

1.
2.

3.

4.
Tercera
sesión

1.

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentación: visionado del vídeo “Por cuatro esquinitas de
nada” con puesta en común sobre el contenido del mismo y
finalizando con la presentación del proyecto.
Ronda de presentación al centro (biodanza): todos los
alumnos con movimiento en ronda, uno de los alumnos pasa
al centro, dice su nombre y expresa su danza; los demás
dicen su nombre en alto y lo imitan.
Caminar confiado (biodanza): en parejas, uno con los ojos
cerrados y el otro le protege conduciéndole por la sala; se
intercambian los roles al cambiar la música.
Reflexión y puesta en común de sentimientos y emociones
vivenciadas.

-

Abrazos fraternales (biodanza): abrazo precedido de mirada
con aproximación progresiva, con cambios de parejas.
Acariciamiento indiferenciado de manos al centro
(biodanza): en ronda, en pequeño grupo, con los ojos
cerrados se realizan movimientos suaves y sensibles de
manos sin importar a quien acariciar.
Autoacariciamiento afectivo (biodanza): con los ojos
cerrados, de pie o sentado, se realiza un autoacariciamiento
de todo el cuerpo, permitiendo el reconocimiento de uno
mismo.
Reflexión y puesta en común de sentimientos y emociones
vivenciadas.

-

Ronda de integración (biodanza): cogidos de las manos se
crean movimientos libres, buscando sintonizarse con el
movimiento que va surgiendo de los demás.
Caminar sinérgico en parejas (biodanza): cogidos de la mano

-

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

-

-

-

-

-

Favorecer la integración y la
inclusión en el grupo.
Desarrollar el bienestar a
través del disfrute con la
experiencia musical.
Potenciar la gestión y
expresión de emociones.

Favorecer la integración y la
inclusión en el grupo.
Desarrollar el bienestar a
través del disfrute con la
experiencia musical.
Potenciar la gestión y
expresión de emociones.

Favorecer la integración y la
inclusión en el grupo.
Desarrollar el bienestar a
través del disfrute con la
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3.
4.
Cuarta sesión

1.

2.

3.

4.
Quinta sesión

1.

2.

3.

4.
5.

caminar en conexión con la mirada, con pasos firmes y
potentes; se fomenta el cambio de pareja.
Acariciamiento de manos a dos (biodanza): se toman las
manos en parejas y se acarician suavemente.
Reflexión y puesta en común de sentimientos y emociones
vivenciadas.

-

Caminar alegre con encuentros (biodanza): caminar con
movimientos desenfadados y lúdicos, haciendo énfasis en el
mirar y en el toque suave al encontrar al otro.
Juego de espalda con espalda y palmas (biodanza): en
parejas apoyados con la espalda, se desplazan a cualquier
dirección acompañada de palmadas al ritmo de la música; se
fomenta el cambio de pareja.
Elaboración de un cariñograma con base de cartulina y
buzones de cartulina en forma de corazón, correspondientes
a cada estudiante.
Reflexión y puesta en común de sentimientos y emociones
vivenciadas.

-

Enviamos mensajes afectivos: los alumnos escriben
mensajes positivos a sus compañeros a través del
cariñograma.
Ronda de pulsación (biodanza): cogidos de las manos se
descomprimen y comprimen con suavidad, dando espacio
para integrar cada gesto de cariño.
Apoyo mutuo (biodanza): en parejas, descansar la mejilla
sobre el hombro del otro, apoyándose mutuamente con los
brazos caídos y sin acariciamiento; se fomenta el cambio de
pareja.
Recibimos mensajes afectivos: los alumnos reciben los
mensajes positivos del cariñograma.
Reflexión y puesta en común de sentimientos y emociones
vivenciadas.

-

-

-

-

-

experiencia musical.
Potenciar la gestión y
expresión de emociones.

Favorecer la integración y la
inclusión en el grupo.
Desarrollar el bienestar a
través del disfrute con la
experiencia musical.
Potenciar la gestión y
expresión de emociones.

Favorecer la integración y la
inclusión en el grupo.
Desarrollar el bienestar a
través del disfrute con la
experiencia musical.
Potenciar la gestión y
expresión de emociones.

RESULTADOS
A continuación, realizaremos un recorrido a lo largo de las sesiones donde observamos los resultados obtenidos en
cada una de ellas.
Primera sesión
La primera actividad sirvió para, a través del visionado “Por cuatro esquinitas de nada” sensibilizar al grupo sobre la
diversidad de personas en nuestra sociedad, así como sentar las bases del proyecto.
Seguidamente, se llevaron a cabo dos actividades de biodanza. En la primera, la niña se mostró participativa y alegre,
receptiva a la experiencia musical, pero desorientada y sin respetar el turno de los compañeros; los alumnos le ayudaban
en el desempeño de la actividad pero ella los rechazaba y seguía con su danza. Además, tuvimos dificultad a la hora de
desarrollar la segunda actividad, ya que tenía miedo de caminar con los ojos cerrados y por tanto se negó a participar, no
obstante, la actividad se llevó a cabo con el resto de alumnos mientras la niña observaba.
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Al finalizar la sesión, se realizó una puesta en común de los sentimientos y emociones experimentadas a lo largo de las
actividades, donde destacamos distintas emociones como la alegría (en la primera actividad de biodanza), la confianza o
inseguridad (en la segunda actividad de biodanza). Intentamos hacer partícipe a la niña en expresar sus emociones, pero
no quiso compartir sus sensaciones, ya que seguía negando su participación en el grupo.
A lo largo de esta primera sesión la niña se mostró poco receptiva a las actividades. Destacar que los compañeros
intentaban integrar a la niña, ayudaban e intentaban convencerla para participar, pero la alumna se negaba y rechazaba
con enfado la ayuda de sus compañeros, buscando la atención del adulto como suele hacer en este tipo de situaciones que
descontrola. En la tabla 3 se puede observar esquemáticamente la valoración de la sesión.
TABLA 3. Sesión 1
Integración/inclusión en el grupo
Poca participación en las actividades.

Bienestar y emociones

Rechazo a los compañeros.

Expresa alegría en la primera
actividad de biodanza.

Los compañeros intentan integrarla y
la respetan.

Disfruta con la experiencia musical
en la primera actividad.

Anotaciones
La niña está desorientada.
Está fuera del grupo, como en otro
mundo aparte.

Expresa miedo y enfado en las
últimas actividades.
Segunda sesión
En esta segunda sesión observamos un cambio en la niña, pues se mostraba más participativa y menos desorientada en
las actividades.
En la primera actividad la niña no iniciaba el contacto con el otro, sino que eran sus compañeros los que se acercaban y
la abrazaban. No obstante, la niña no rechazaba ese contacto.
La segunda y tercera actividad se realizó sin ningún problema, ya que ofrecimos la posibilidad de desarrollarlas también
con los ojos abiertos, de esta manera la niña se sentía más segura. La alumna realizó adecuadamente las actividades de
biodanza, respetando a sus compañeros y disfrutando con la experiencia musical, esto puede deberse a que se trataban
de actividades en pequeño grupo y de maneara individual.
Por último, la puesta en común fue muy positiva por todos los pupilos y eran ellos los que integraban a la niña
preguntándole cómo se lo había pasado en las actividades y qué sentía en cada una de ellas. La niña participó contestando
a las preguntas de sus compañeros con mediación del adulto. En la tabla 4, podemos observar los datos obtenidos a través
del diario de campo de la sesión 2.
TABLA 4. Sesión 2
Integración/inclusión en el grupo

Bienestar y emociones

Participa en las actividades.

Expresa felicidad y tranquilidad.

Acepta el contacto con los
compañeros pero no lo inicia.

Disfruta con la experiencia musical.

Se relaciona con sus iguales
contestando a preguntas en la
conversación.

Expresa sus emociones en la puesta
en común.

Anotaciones
La niña está integrada en el grupo,
aunque no inicia el contacto es
partícipe en las actividades.

Los compañeros intentan integrarla y
la respetan.
Respeta a sus compañeros.
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Tercera sesión
En la tercera sesión, la niña y sus compañeros esperaban con mucha ilusión la sesión de biodanza, lo cual es un aspecto
positivo que nos informa de la aptitud ante el proyecto y el disfrute de los niños con las actividades realizadas.
La primera actividad se desarrolló en gran grupo. La alumna se integró perfectamente en el grupo, moviéndose
libremente al ritmo de la música; no obstante, la niña necesitaba la ayuda del adulto para buscar y sintonizar su
movimiento corporal con el de los demás. En esta actividad, la niña estaba feliz e integrada.
La segunda y tercera actividad se desarrolló con éxito, pues la niña participaba en el intercambio de parejas, iniciaba el
contacto fijándose en sus iguales para realizar las actividades y además, no rechazaba ni era rechazada por sus
compañeros. La niña se mostraba espontánea, interesada en hacer las actividades adecuadamente y además, muy
contenta.
En la reflexión y puesta en común fue muy emocionante escuchar las aportaciones de los alumnos, porque ellos mismos
eran conscientes del cambio que estaban experimentando a nivel de grupo en este tipo de actividades junto a sus
compañeros. La niña estaba atenta a todas las intervenciones de sus compañeros y al igual que en la sesión anterior,
participó aportando sus sentimientos y emociones vivenciadas, siendo muy positivas en la alumna. La valoración de esta
sesión podemos observarla en la tabla 5.
TABLA 5. Sesión 3
Integración/inclusión en el grupo

Bienestar y emociones

Anotaciones

Participa en las actividades.

Expresa felicidad.

Acepta e inicia el contacto con los
compañeros.

Disfruta con la experiencia musical.

Se relaciona con sus iguales
contestando a preguntas en la
conversación.

Expresa sus emociones en la puesta
en común.

La niña está integrada en el grupo,
participa e inicia el contacto para
realizar las actividades
adecuadamente. Se le observa feliz y
contenta en el grupo.

Es respetada por sus compañeros.
Respeta a sus compañeros.
Cuarta sesión
A lo largo de la sesión, observamos que el comportamiento de la niña, su participación y relación con los iguales
incrementa con las actividades propuestas. Además, sus compañeros están más pendientes de ella, de integrarla en el
grupo y de ayudarla en el desempeño de cada tarea.
Destacamos la última actividad, la cual consiste en la elaboración de un cariñograma con cartulinas de colores. Sin
embargo, en esta actividad, la alumna buscaba el contacto de sus compañeros para realizar el trabajo de manera conjunta.
Sus compañeros estaban asombrados del cambio en la niña y ellos la integraban perfectamente en el grupo, ayudándose
mutuamente en el desarrollo de la manualidad.
Además, destacar que la niña levantaba sin ningún tipo de soporte la mano para expresar y compartir sus sensaciones
con el resto de alumnos. En la tabla 6 puede observarse la valoración de la sesión 4.
TABLA 6. Sesión 4
Integración/inclusión en el grupo

Bienestar y emociones

Anotaciones

Participa en las actividades.

Expresa felicidad y tranquilidad.

Acepta e inicia el contacto con los
compañeros.

Disfruta con la experiencia musical.
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Expresa sus emociones por sí sola en

Observamos un cambio positivo en la
niña con las actividades de biodanza,
ya que es más partícipe, interactúa
más con sus compañeros y forma
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Se relaciona con sus iguales en las
actividades.

la puesta en común.

parte del grupo.

Es respetada e integrada por sus
compañeros.
Respeta a sus compañeros.
Quinta sesión
En esta sesión, se llevó a cabo una actividad que consistía en escribir mensajes positivos a algún compañero a través del
cariñograma. Tal fue la motivación de los pupilos ante esta tarea que, tanto la niña como el resto de alumnos querían
enviar mensajes a todos sus compañeros, por lo que necesitamos más tiempo del establecido en la sesión. Los mensajes
eran muy afectivos y la niña se mostró muy contenta y querida tras la lectura de sus mensajes.
Al finalizar, realizamos una reflexión sobre el proyecto, orientado a concienciar al grupo sobre la necesidad de respetar,
ayudar y valorar a nuestros compañeros. La niña escuchaba las aportaciones del resto de niños y pidió el turno de palabra
para expresar su opinión del proyecto así como las actividades que más le habían gustado. En la siguiente tabla podemos
ver la valoración de la última sesión (ver tabla 7).
TABLA 7. Sesión 5
Integración/inclusión en el grupo

Bienestar y emociones

Participa en las actividades.

Expresa alegría.

Acepta e inicia el contacto con los
compañeros.

Disfruta con la experiencia musical.

Se relaciona con sus iguales en las
actividades.

Expresa sus ideas por sí sola en la
puesta en común.

Anotaciones
La niña estaba muy motivada y
contenta recibiendo los mensajes de
sus compañeros, por lo que
repercutió positivamente en su
bienestar y autoestima.

Es respetada e integrada por sus
compañeros.
Respeta a sus compañeros.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Discusión
La integración, la inclusión, la música y la biodanza han sido los cuatro pilares básicos que conforman este trabajo. Estos
pilares vertebran el proceso de enseñanza y aprendizaje con el diseño de unas actividades estimulantes, creativas y
novedosas, que nos han ayudado a conseguir los objetivos propuestos (Touriñán y Longueira, 2010).
Los resultados obtenidos a través del diario de campo muestran resultados en la niña a lo largo de las cinco sesiones
realizadas. La niña ha ido mejorando progresivamente en cada sesión en relación a su participación, la relación e
interacción con sus compañeros; y esto es debido a que la música actúa como agente socializador e integrador (Cerezo,
2009).
Por otro lado, hemos observado que la niña se mostraba tranquila y feliz con las actividades de biodanza, por lo que
podemos afirmar que ha disfrutado con la experiencia musical y esto le ha ayudado a expresar diversos sentimientos y
emociones; pues según Cerezo (2009), la música es una potente herramienta que interviene en los procesos psicológicos,
evocando emociones y sentimientos de diversa índole.
Además, destacar que en el colegio, cuando toca hacer actividades de manualidades, la niña tiende a realizarlas de
manera aislada, sin que nadie interrumpiera su trabajo; sin embargo, en la realización del cariñograma la niña buscaba el
contacto de sus compañeros para desarrollar la actividad en equipo.
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Por último, añadir que las últimas puestas en común han sido muy positivas, ya que la niña levantaba la mano sin
ningún tipo de soporte para expresar sus sentimientos; pues el hecho de establecer la sesión con un orden y una rutina,
como es en este caso la última actividad con una puesta en común, ayuda a la niña a organizar un ambiente más
estructurado en el cual se encuentra más cómoda para participar (Howes, Lazcano, Monsalve y Villegas, 2011).
De esta manera, hemos observado cómo estos cambios positivos en la niña a nivel de comportamiento, actitud y
participación, se ha traspasado a otras situaciones del colegio, lo cual el beneficio del proyecto es aún mayor (ver tabla 8).
TABLA 8. Resultados
Integración/inclusión en el grupo
-

Aumenta su participación e integración en el grupo.
Mayor aceptación y relación con sus iguales.

Bienestar y emociones
-

Disfruta con la experiencia musical.
Aumenta la iniciativa de expresar sus sentimientos.

Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación
El diseño de este proyecto podría ser aplicable en cualquier centro educativo, ya que no precisa de materiales ni
recursos complejos, sino de una metodología activa y dinámica, que fomenta la motivación y el aprendizaje significativo.
No obstante, al tratarse de niños de primaria, debemos tener cuidado a la hora de presentar y desarrollar las actividades,
evitando que sean un mero entretenimiento generador de risas entre los alumnos, sino que sea funcional y capaz de calar
sus sentimientos para guiarlos hacia los propósitos preestablecidos.
El trabajo presenta las siguientes limitaciones: el número de sesiones no son suficientes para observar cambios
representativos en la participante; no se pueden generalizar los resultados, ya que se ha utilizado un solo instrumento
(notas de campo) para el estudio y profundización de un caso en particular. De esta manera, para futuras líneas de
investigación es recomendable realizar un estudio de casos múltiples y recoger los datos con otros instrumentos para que
el análisis sea más completo, así como establecer mayor número de sesiones que permitan observar cambios
representativos. Además, señalar que en el diseño, elaboración y puesta en práctica del proyecto ha habido poca
colaboración por parte de la institución y sus profesionales. Consideramos que las escuelas deben unir al profesorado en
proyectos de trabajos cooperativos, de manera que se entusiasmen y animen a participar en el proceso de enseñanzaaprendizaje, dando respuesta a todas y cada una de las necesidades de nuestro alumnado, favoreciendo su integración y
construyendo una sociedad mejor.
Conclusiones
Este estudio es una contribución al ámbito de la música y la biodanza como terapia en personas con autismo.
Los elementos relevantes que aparecieron a lo largo de la intervención fueron: aumento de la participación e
integración en el grupo, aceptación y relación con sus iguales, disfrute de la experiencia musical y expresión de emociones.
Debemos destacar que debido a las necesidades de la niña, debemos establecer sesiones con una estructura clara para
aumentar su seguridad y confianza.
El desarrollo del proyecto permitió alcanzar los objetivos de intervención: (1) fomentar la inclusión y el bienestar de la
alumna con TEA en su grupo-aula, basándonos en la música y en la biodanza; pues a través de las actividades propuestas
se ha logrado progresivamente aumentar la integración, participación y bienestar de la niña en su grupo, siendo respetada
y ayudada por sus compañeros; y (2) potenciar la expresión de emociones a través de otros lenguajes: la danza e
interpretación musical; pues a lo largo de las sesiones la niña ha ido experimentando y expresando diversas emociones
(enfado, miedo, alegría, felicidad, tranquilidad), aumentando en la niña la iniciativa de compartir sus emociones con el
resto de compañeros.
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La importancia de la educación artística (plástica) en el
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Título: La importancia de la educación artística (plástica) en el segundo tramo.
Resumen
Con la llegada de la modificación de la Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), por la Ley Orgánica de 8/2013
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), es competencia de las comunidades autónomas seleccionar el área de plástica en
el segundo tramo de Educación Primaria (cuarto,quinto y sexto) o no, para algunos autores la educación artística (plástica) otorga
al alumnado una cantidad de recursos muy positivos y enriquecedores, por lo que es indispensable conservar esta área en todos
los cursos de la etapa de Educación Primaria.
Palabras clave: educación plástica, educación artística, dibujo, materiales artísticos, expresión, crear.
Title: The importance of artistic (plastic) education in the second section.
Abstract
With the arrival of the modification of the Organic Law of 2/2006 of May 3 of Education (LOE), by the Organic Law of 8/2013 for
the Improvement of Educational Quality (LOMCE), it is the competence of the autonomous communities to select the plastic area
in the second section of Primary Education (fourth, fifth and sixth) or not, for some authors the artistic (plastic) education gives the
students a number of very positive and enriching resources, so it is essential to preserve this area in all the courses of the Primary
Education stage.
Keywords: arts, didactics, primary school.
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En la Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre para la
Mejora de la Calidad de la Educación Primaria (LOMCE), realiza una modificación en el currículo básico de Educación
Primaria, y elimina la troncalidad de la Educación Plástica en el segundo tramo, y deja margen a las comunidades para
hacerla obligatoria.
Algunas comunidades eliminan la educación Plástica en el segundo tramo, este hecho, da como resultado: eliminar un
acceso clave hacia el arte, la cultura y capacidades tales como la imaginación, la creatividad y la expresión desde la niñez.
EL ARTE
Es el conjunto de manifestaciones por parte del ser humano, que expresan una visión del mundo, desde un enfoque
sensible, ya sea imaginado o real, hay múltiples formas de expresión artística desde diferentes recursos, sonoros, plásticos
o lingüísticos, para expresar sus emociones, ideas o pensamientos.
EL ARTE DENTRO DE LA ESCUELA
En lo relativo a la educación artística dentro de la escuela, se divide en dos áreas curriculares: música y plástica,
centrándonos en el arte plástico vamos a ver los aspectos relevantes del arte plástico y las posibilidades de expresión y de
creación por parte de los alumnos de Educación Primaria.
Lenguaje plástico: incluye aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, visual,
auditivo y corporal.
Además el lenguaje artístico en ámbito de lo plástico es un lenguaje a través de materiales que hay que manipular, el
niño al manipular los materiales crea un aprendizaje significativo, que son los que más perduran en el tiempo.
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Algunos de los materiales que se pueden usar en el segundo tramo son: ceras, colores, rotuladores, acuarelas, arcilla,
plastilina, tinta china, acrílico…
LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DEL ALUMNADO DEL SEGUNDO TRAMO (EDADES: 9-12)
Las características psicoevolutivas del alumnado en Educación Primaria, es objeto de los docentes, para así comprender
el desarrollo del alumno, sus características, su nivel cognitivo, motriz y socio-afectivo y así poder adecuar la práctica
docente con mayor éxito.

Según Piaget (1977)
Aspectos cognitivos: 9-10 Años, su desarrollo cognitivo está en constante evolución, pueden tener pensamientos
analísticos y sintéticos, dejan atrás pensamientos menos reales, su memoria también evoluciona y obtienen más
almacenamiento de datos.
10-12 Años, tienen un pensamiento más maduro y va hacia el estadio de operaciones formales, donde el niño es capaz
de plantear hipótesis y mejorar en el estudio ya que su nivel cognitivo es mayor. El desarrollo de las capacidades de
análisis y síntesis les permite extraer los aspectos más importantes de los objetos, fenómenos y enunciados. Esto marca la
transición al pensamiento abstracto.
Aspectos motrices: 9-10 Años, esta etapa destaca porque el niño a los 9 años alcanza su maduración nerviosa, en el
área de Música comienza con la flauta, por su desarrollo en la motricidad fina, será capaz de coordinar gradualmente los
dedos en el instrumento, sus movimientos son más seguros y precisos, mejoran en las relaciones con los demás,
apreciando cada vez más la Educación Física y el deporte.
10-12 Años, su cuerpo está presentando cambios hacia la pubertad, tienen un nuevo esquema de su cuerpo, mientras
algunos siguen muy motivados en el juego más inmaduro, otros pierden el interés y empiezan con intereses del periodo
adolescente como puede ser el sexo, en cuanto a movimiento, mejoran todas y cada una de las nociones mencionada
anteriormente.
Aspectos socio-afectivos: 9-10 Años, los amigos y compañeros van a ser los principales protagonistas de su vida en
estos años, los adultos pierden bastante el protagonismo.
Se caracterizan por ser muy sensibles, y muy críticos ante las injusticias, se consideran muy justos y no toleran las
trampas ni mentiras, informándolas cuando las detectan a las figuras de los adultos.
10-12 Años, las relaciones pasan de ser tan mixtas como las etapas interiores a más chicas con chicas y chicos con
chicos, se encuentran al inicio de la pubertad, los adultos empiezan a ser juzgados ya que pueden hacer hipótesis y
cuestionar.
Una vez que conocemos como son las características de nuestros alumnos, vamos a conocer en el ámbito artístico
como son los alumnos en cuanto a la representación artística para ello hablaremos de las etapas de Lowenfeld (1975)

Victor Lowenfeld (1975) expone 4 etapas dentro del desarrollo artístico:
1º Etapa: el garabato (2-4 años)
2º Etapa: pre-esquemática ( 4-7 años)
3º Etapa: esquemática ( 7-9 años)
4º Etapa: los comienzos del realismo ( 9-12 años)
La cuarta etapa es también llamada la Edad de la Pandilla, en esta etapa los niños empiezan a sentirse miembros de la
sociedad y del grupo al que pertenecen, los niños y niñas de estas edades empiezan a desarrollar su autoestima y autoconcepto, y los compañeros adquieren una mayor importancia, en contraste con los adultos que empiezan a ser juzgados
ya que pueden hacer juicios y plantear hipótesis gracias a su madurez están como indica Piaget en el estadio de
Operaciones Concretas avanzando al estadio de Operaciones Formales (la adolescecia).
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Para Lowenfeld, aunque la etapa tiene como nombre “los comienzo del realismo”, no espera una representación
fotográfica de la naturaleza en la que se basa, sino que los alumnos son capaces de acercarse más a lo que están viendo, y
apreciar los colores y texturas.
También se aprecia que crean sus propios códigos y expresan mucho más mediante el dibujo y los colores, emociones
que los adultos a veces no logran ver.
Además representan sus intereses en esta etapa como puede ser, reconocer el sexo, y apreciar entre niños y niñas más
diferencias, aunque aún estén desproporcionadas.
Teniendo en cuenta la teoría de Lowenfeld y otros autores, queda demostrado que el lenguaje plástico ayuda a los
alumnos a conocer el mundo que les rodea de una manera más llamativa y motivadora, además de conocer aspectos de la
vida cotidiana sin casi darse cuenta.
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL DOCENTE
Partir del desarrollo del alumno: tendremos que tener en cuenta sus necesidades y sus características psicoevolutivas.
-

Propiciar la adquisición de aprendizajes significativos y la adquisición de las competencias: mediante el lenguaje
plástico pueden llegar a aprendizajes significativos, incluso en matemáticas a través del dibujo pueden
comprender más lo que les pide un problema, y también se adquiere la competencia conciencia y expresiones
culturales, y aprender a aprender.

-

Usar cantidad y variedad de recursos: el uso de la cantidad de materiales, es motivador y dinámico, lo que
favorece el aprendizaje de los alumnos.

-

Grupos flexibles: el lenguaje plástico se puede trabajar tanto individual como de forma colectiva.

-

Aprendizaje cooperativo: se propicia el trabajo cooperativo, mediante por ejemplo la elaboración de murales o al
pintar todos en un mismo sitio, haciendo trabajos en equipo.

-

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: en la búsqueda de información, en la
visualización de imágenes, el uso de dispositivos informáticos en actividades.

-

Propiciar un clima de trabajo desde el respeto y favorable para la adquisición de aprendizajes: desde la plástica se
puede trabajar la cooperación el respeto por las creaciones propias y la de los demás, además un ambiente de
relajación y tranquilidad será la clave para las creaciones artísticas.

CONCLUSIÓN
La educación artística ofrece unos recursos didácticos muy motivadores para los niños, porque les permite
experimentar con materiales que les llaman la atención, pueden manipular y esto acerca a aprendizajes significativos,
además les permite expresar sus opiniones e ideas, crear y usar la imaginación de una forma más directa que en otras
áreas curriculares, es imprescindible el área de plástica en el segundo tramo, para que los niños y niñas sigan investigando
y aprendiendo con los materiales artísticos.
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Resumen
En el siguiente artículo se habla acerca de la variedad de alumnado que nos encontramos en los centros y de la importancia que
tiene atenderlos adecuadamente desde la etapa de Educación Infantil. Esto es debido a que en las edades comprendidas entre los
0 y los 6 años son de vital importancia en el desarrollo de la persona. Por otro lado, escuela y familia deben trabajar de la mano
debido a que persiguen el mismo objetivo: conseguir el pleno desarrollo de las habilidades y capacidades del niño, por lo que en el
presente artículo de aclaran algunas medidas a seguir.
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Title: Attention to diversity in early childhood education.
Abstract
In the next article we talk about the variety of students that we find in the centers and the importance that has to serve them
properly from the stage of early childhood education. This is because in the ages between 0 and 6 years are of vital importance in
the development of the person. On the other hand, school and family have to work hand-on because they pursue the same goal: to
achieve the full development of the skills and capacities of the child, so in this article clarify some measures to follow.
Keywords: Diversity, child education, collaboration, cooperation, family, methodology.
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1. INTRODUCCIÓN
Dada la heterogeneidad que encontramos en todos los centros escolares, y por tanto, en todas las aulas de educación
infantil (edad que corresponde a cuando los niños experimentan un desarrollo en todas sus capacidades como el que
nunca volverán a experimentar), nos pueden venir a la cabeza cientos de preguntas que deben ser resueltas como las
siguientes:
-

¿Son todos nuestros alumnos iguales?
¿Debemos tratarlos a todos de la misma manera?
Las decisiones que tome respecto a la metodología a trabajar con cada alumno ¿debo tomarlas yo sola?
¿Qué tipo de metodología puedo llevar a cabo con cada uno de mis alumnos?
¿Con quién debo colaborar y coordinarme para establecer una metodología adecuada a cada alumno?

Por otro lado, la familia tiene una especial relevancia sobre todo durante los primeros años, constituyéndose el primer
agente de socialización y una rica fuente de conocimientos para el niño. En este sentido, los aprendizajes básicos que los
niños empezarán a adquirir con ayuda de sus familias son los siguientes:
Primeros aprendizajes: la familia proporciona al niño sus primeras experiencias y aprendizajes que los niños irán
adquiriendo a través de “recompensas” o “castigos”.
Primeros vínculos afectivos: en la familia tienen lugar los primeros vínculos afectivos, que son el origen de las conductas
sociales. Un vínculo básico de esta edad es el apego, que según Bowlby es “el vínculo afectivo que una persona o animal
forman entre él y otro de su especie; un lazo que les impulsa a estar juntos en el tiempo y a permanecer juntos en el
espacio”.
Primeras relaciones interpersonales: las primeras experiencias que el niño tenga en la familia van a influir en los
modelos de conducta que adquiere y en el tipo de ajuste que logre.
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Por todo ello, dada la indudable importancia que tiene la familia en la vida y aprendizaje de los niños, es muy
importante que exista un lazo muy estrecho entre la familia y el centro educativo, un lazo que les impulse a llevar unos
adecuados cauces de colaboración, coordinación y participación.
Pero, ¿cómo puede participar la familia en la dinámica escolar?; ¿con quién debe coordinarse?; ¿con qué estrategias
cuenta la familia?
Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas es lo que vamos a ver en la siguiente publicación.
2. LA HETEROGENEIDAD EN LAS AULAS DE INFANTIL
Resulta evidente afirmar que el mundo está lleno de personas diferentes unas de otras, en este sentido el centro
escolar refleja la heterogeneidad de personalidades que podemos encontrar. Por lo tanto, si cada persona es diferente a
las demás, debe recibir una atención individualizada dependiendo de sus necesidades.
De este modo, en Educación Infantil encontramos alumnado diferente por diversos motivos y es que el ser humano no
es un ser acabado al nacer, sino que nuestra personalidad y diferencias están sujetas a dos factores claramente
diferenciados:
-

-

Factores hereditarios: determinadas características vienen definidas cuando el niño nace, en este sentido
diferenciamos así mismo tres momentos claves:
●

Factores prenatales: el estado fisiológico y tipo de alimentación de la madre influye en el feto incluso antes
de que nazca el niño.

●

Factores perinatales: determinados problemas en el parto pueden alejar al niño de su desarrollo normal,
como por ejemplo que el niño se quede sin oxígeno durante un periodo corto de tiempo, un parto traumático
para la madre, que puede determinar una mejor aceptación o rechazo del niño...

●

Factores postnatales: los niños ya nacen con una serie de características que van a ser para toda la vida y le
van a determinar desde el momento del nacimiento, estas son: raza, sexo o deficiencia.

Factores ambientales: por otro lado, podemos encontrar otra serie de factores que afectarán a la personalidad y/o
posibles deficiencias de los niños:
●

Factores socieconómicos: el nivel adquisitivo de la familia del niño va a influir en aspectos tan importantes
como el tener o no una buena alimentación durante su crecimiento (aspecto que influye directamente en el
tipo de desarrollo que va a tener el pequeño).

●

Factores afectivos:el niño necesita recibir apoyo y cariño desde que nace. Estar rodeado o no de familiares
que le satisfagan esa necesidad le va a determinar para toda su vida.

●

Factores culturales: a través de las personas con las que crece, el niño va adquiriendo una serie de
costumbres culturales: normas sociales, control de esfínteres...

Toda esta variedad de factores hace que tengamos un alumnado muy variado, por lo que en nuestra aula debemos
crear un ambiente en el que todos tengan cabida, donde todos se sientan únicos y en un ambiente seguro y que les inspire
confianza; donde se les pueda individualizar los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. Vamos a seguir con
la publicación para averiguar cómo es posible atender las diferentes necesidades de nuestro alumnado.
3. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE ATENDER A LA DIVERSIDAD DESDE LAS EDADES TEMPRANAS
La expresión “atención a la diversidad” no se refiere únicamente a un determinado tipo de alumnado con discapacidad,
sino a todos los alumnos escolarizados del centro educativo, de ahí que la atención a la diversidad debe partir
primeramente de unos parámetros organizados a nivel de centro, donde cada maestro lo individualizará en su aula
respondiendo a las necesidades concretas de su grupo-aula. Pero, ¿qué entendemos por el término de atención a la
diversidad? es el conjunto de acciones y actuaciones educativas con la que intentamos dar respuesta a las diferentes
necesidades temporales o permanentes del conjunto de nuestro alumnado, entre ellos los que necesitan una atención
específica derivada de factores sociales o personales o los relacionados con alguna situación que implique desventaja
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sociocultural, altas capacidades, descompensación de la comunicación y del lenguaje o niños con necesidades derivadas
de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo.
Una vez aclarado el concepto de atención a la diversidad y el conjunto de grupos de alumnos que implica la necesidad
de llevar a cabo este tipo de atención, vamos a incidir en la importancia que tiene el llevar a cabo esta atención desde
edades tempranas.
En determinadas ocasiones no hacemos caso a las peculiaridades de los diferentes niños pensando en que “es algo
pasajero”, “ya madurará”, “todavía es pequeño”... y cuando queremos atender o corregir al cabo de los años esas
determinadas conductas nos damos cuenta de que es un poco tarde. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:
-

Cuando un niño muestra conductas desafiantes, pero al ser pequeño son controlables y no llegan a hacer daño a
nadie, podemos dejarlas pasar, pero eso es un error, si no se le corrigen y se atiende a ese niño como es debido, al
cabo de los años puede originar en trastornos de conducta.

-

Otro ejemplo puede ser tan claro y general como cuando observamos determinados retrasos en el lenguaje del
niño. Es cierto que en ocasiones los niños pueden “madurar” en un momento determinado y adquirir un desarrollo
mucho mayor de un momento a otro, pero en otras ocasiones ese cambio de maduración no ocurre y el niño sigue
alejando considerablemente su desarrollo del resto de su grupo de referencia.

-

Por otro lado, no debemos olvidar que los niños en las edades tempranas tienen una disposición al aprendizaje
mucho mayor que cuando ya somos más maduros, aspecto que refuerza el hecho de no perder estos años tan
importantes en el desarrollo de la persona.

Por lo tanto, no debemos despistarnos y ofrecer una atención a la diversidad desde las edades más tempranas y, por
tanto, desde la Educación Infantil en las aulas.
4. MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
Podemos entender por medidas las actuaciones organizativas y curriculares que se tienen en cuenta tanto a la hora de
planificar nuestro trabajo en el aula como a la hora de llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con la
finalidad de atender lo mejor posible a toda la diversidad de nuestro alumnado.
Pero debemos tener en cuenta que esta atención a la diversidad no debemos trabajarla únicamente cuando ya está
presente el problema, ya que cobra gran relevancia las medidas que debemos tener en cuenta como prevención a posibles
futuras situaciones problemáticas que se podrían dar en determinados alumnos. Todo esto se presenta con el fin de
favorecer la integración tanto escolar como social.
Una vez introducido este apartado, vamos a pasar a enumerar a continuación diferentes tipos de medidas que
debemos llevar a cabo en nuestras aulas para lograr una adecuada atención a la diversidad:
-

Medidas ordinarias:son aquellas que están dirigidas a prevenir o paliar pequeñas dificultades presentes en las
aulas sin la necesidad de tener que modificar los elementos del currículum. Por ejemplo, una medida ordinaria para
atender a un alumno con déficit de atención puede ser sentarlo en un lugar tranquilo y cercano a la maestra y
pizarra para que su posibilidades de distracción sean las menores posibles.

-

Medidas específicas: estas medidas están destinadas a dar respuestas específicas a las necesidades
individualizadas de cada alumno conllevando cambios en algunos elementos específicos del currículo. Por ejemplo,
en alumnos con déficit de inteligencia es muy usual cambiarle los estándares de su grupo-clase por otros de menor
dificultad, bien exigiéndoles tan solo un porcentaje menor de estándares o estableciéndoles los de cursos inferiores
a los que les correspondería por edad.

-

Medidas extraordinarias: son las que están destinadas a responder las necesidades de los alumnos mediante
modificaciones del currículo ya sean desde el ámbito organizativo o de acceso al currículo.
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Una vez vista la diversidad de alumnado que podemos encontrar en nuestras aulas y tras analizar los tipos de medidas
que podemos aplicar con nuestros alumnos, vamos a pasar a ver en este apartado una metodología didáctica que
podemos tener presente. Por lo tanto, debemos tener siempre presente que las aulas son un contexto inclusivo en el que
se deben dar respuesta a las diferentes capacidades, intereses, ritmos y estilos de vida de los diferentes alumnos.
A la hora de planificar nuestra propia metodología didáctica deberemos tener en cuenta que sea una manera de trabajo
que promueva:
-

La participación del alumnado
Que los alumnos se motiven ante el aprendizaje
La socialización
El aprendizaje significativo y funcional
La cooperación y colaboración entre compañeros

Además, para conseguir todos estos objetivos, las actividades deben ser presentadas de manera graduadas partiendo
de las más sencillas hasta llegar a las más complejas y a aquellas que necesiten un mayor nivel de destrezas alcanzadas;
ofreciendo así mismo un amplio abanico de actividades graduadas para que cada alumno pueda hacer aquella adaptada a
su nivel y capacidades.
Del mismo modo, las actividades adaptadas a los diferentes alumnos deben ser adecuadas para seguir respetando los
diferentes agrupamientos que se hacen con el resto de grupo-clase, es decir, que sean actividades a nivel individual,
parejas, gran grupo y pequeño grupo. Algunas de las estrategias metodológicas que pueden dar respuesta a la atención a
la diversidad son las siguientes: los talleres, aprendizaje por proyectos, los centros de interés de Decroly...
Respecto a los materiales y recursos utilizados en el aula, han de ser variados y adaptados a la diversidad y
características de todos los alumnos de nuestra aula y para ello han de usar diferentes códigos comunicativos, es decir:
orales, visuales, auditivos, escritos…
En cuanto a la organización de los espacios y el tiempo, el espacio debe estar bien organizado de manera que favorezca
la autonomía de los alumnos; además, debe favorecer diferentes aprendizajes y estar a disposición de dar respuesta a las
necesidades fisiológicas de los alumnos. Por otro lado, respecto a la distribución del tiempo; este no solo debe estar al
servicio de la distribución y organización de las diferentes actividades de aprendizaje, sino que ha de ser organizado
atendiendo a una serie de rutinas ya que de este modo los niños sabrán lo que deben hacer en cada momento, teniendo
además en cuenta que se deben intercalar tiempos de actividad con tiempos de descanso; dejando así mismo
determinados espacios para dar respuesta a las necesidades espontáneas de los niños, como por ejemplo las necesidades
que pueden tener de contarte alumna anécdota que les haya ocurrido en casa.
Para que todo lo expuesto hasta ahora sea posible, es necesario la colaboración y coordinación conjunta de todos los
profesionales que imparten clase en el mismo aula.
6. COORDINACIÓN CON LA FAMILIA Y OTRAS ORGANIZACIONES
La familia comparte con la escuela el papel de proporcionar experiencias que contribuirán a su desarrollo y primeros
aprendizajes. Por ello la coordinación entre la familia y la escuela se presenta como algo crucial sobre todo en la etapa de
0 a 6 años, cobrando vital relevancia en los casos de los alumnos con discapacidad, recayendo una orientación específica
entre el equipo de orientación (maestro de Pedagogía Terapéutica, maestro de Audición y Lenguaje, maestro de
compensatoria, fisio, psicólogos, orientador…).
Otros aspectos a tener en cuenta son:
-

Crear mejores relaciones entre la familia y el centro creando ambientes relajados y mostrando apoyo a los
familiares.
Implicar a la familia en la estimulación sensorial, motriz, comunicativa y cognitiva de sus hijos.
Ayudarles a que crean situaciones motivadoras y estimulantes en las que interacciones y disfruten tanto el niño
como las familias.
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Hablar al niño en un lenguaje sencillo, pero adecuado a su edad.
Estimular a los padres a que propicien a los niños situaciones de éxito ya que les garantizará: motivación, creencia
en sí mismo e iniciativa, pero también debe propiciar experiencias en las que el niño experimente el fracaso ya que
les garantizarán la prudencia y el pedir ayuda cuando la necesiten.
Además hay que trabajar con las familias el que vean como algo natural que tengan que pedir asesoramiento a los
profesionales y el hacer uso de todos los recursos que les proporcione la comunidad ya que son para el bien de sus
hijos.

-

-

Por otro lado, la participación de las familias en las escuelas, además de tener enormes ventajas directas sobre sus hijos
con discapacidad, es muy beneficiosa para la propia familia al hacerles sentir útiles respecto a la educación de sus hijos.
Se concreta así, la necesidad de establecer una estrecha colaboración entre familia y profesionales fundamentada en
que ambos disponen de los elementos de información esenciales para optimizar la intervención. La familia conoce mejor a
su hijo/a, así como el ambiente en el que crece y los profesionales conocen los principios, estrategias y métodos generales
de intervención, así como los conocimientos en torno a la discapacidad.
Pero, ¿con qué cauces cuentan las familias para establecer una colaboración y coordinación con la escuela?
-

Relaciones de la familia con el tutor: el tutor es el principal encargado de establecer los aprendizajes prescritos
en el currículo, además es el nexo de unión entre las familias y el centro por lo que las reuniones con esta figura
deben ser obligatorias, sobre todo en el caso de alumnos con discapacidades, cuyas reuniones deben ser incluso
más frecuentes. En el caso de estos alumnos, en estas coordinaciones se debe dar especial interés a trabajar los
programas específicos de ese tipo de alumnado que requiera la colaboración familiar como por ejemplo en
programas de refuerzo escolar o de adaptación social.

-

Relaciones con los especialistas de apoyo: en ocasiones es necesaria este tipo de colaboración para la realización
de programas como por ejemplo: de atención temprana, de desarrollo motor, desarrollo comunicativo, desarrollo
de la autonomía personal, programas de modificación de conducta…

-

Relaciones con el orientador: para que las funciones del orientación puedan ser llevadas a buen cauce, es
necesaria una colaboración con las familias aunque esta no sea tan continuada como la que tienen con el tutor y
los maestros de apoyo. Las razones por las que el orientador necesita de esta coordinación son las siguientes:
detectar las necesidades educativas de los niños; búsqueda del lugar y recursos más adecuado para ese niño.
Además, esta coordinación será esencial cuando se produzcan cambios significativos en las necesidades de los
alumnos. Y todo esto sin olvidar que esta coordinación cobra gran importancia al ser la figura del orientador el
encargado de hacer llegar las demandas e instancias a los centros específicos que correspondan.

Llegados a este punto vamos a ver a través de qué estrategias se puede llevar a cabo esta colaboración entre el centro y
las familias; para ello las vamos a dividir en dos maneras claramente diferenciadas: de manera individual o de manera
colectiva:
-

Formas individuales de interaccionar:

Entrevistas: son situaciones ideales para intercambiar información más en profundidad y buscar soluciones o
estrategias comunes ante las situaciones educativas del niño. Es aconsejable realizarlas al principio, a lo largo y al final
del curso.
Cuestionarios: permiten unificar el tipo de información que se demanda.
Boletines: se realizan periódicamente y muestran los procesos efectuados durante el trimestre.
Entradas y salidas: son momento idóneos para informar si el niño ha pasado mala noche o si ha tenido algún
sobresalto en el centro educativo.
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-

Intercambio de información de manera colectiva:

Reuniones: se emplean para transmitir información de carácter general y no referida a niños en concreto. Pueden
ser de aula o de ciclo.
Carteles informativos en el aula: para recordatorios generales, como por ejemplo que el miércoles es el día de la
fruta…
Circulares y folletos: para comunicar actividades, convocatorias de reunión…
Además, los padres pueden participar en la gestión educativa del centro mediante su participación en el consejo
escolar, así como en la participación de diferentes actividades y servicios a través del AMPA.
7. CONCLUSIÓN
Como hemos podido ver a lo largo de la presente publicación, la escuela es una realidad educativa donde no existe una
igualdad de alumnado. Todas las personas somos diferentes unas de otras; por lo que los centros educativos son un reflejo
de dicha característica. Pero esta diferenciación entre personas cobra gran relevancia cuando va asociado a alguna
discapacidad; sobre todo en el ámbito escolar, y más concretamente en la etapa de Educación Infantil debido a que a la
edad de 0 a 6 años es cuando los niños experimentan un desarrollo extraordinario en muchas de sus habilidades por lo
que es necesario detectar cualquier anomalía lo antes posible y poner soluciones lo antes posible a través de una
actuación temprana.
Por otro lado, familia y escuela coinciden en un mismo objetivo: la educación del niño y su socialización por lo que
ambos deben trabajar juntos. En este sentido, la eficacia de la Educación Infantil depende de la unidad de criterios
educativos en los distintos momentos en la vida del niño, en casa y en la escuela. En esta línea, el Decreto 254/2008 señala
que la participación y colaboración de las familias adquiere una relevancia especial para facilitar la adaptación de los niños
y niñas a la escuela como para planificar conjuntamente el desarrollo de los objetivos educativos.
Los argumentos que justifican esta colaboración son:
-

Desde al ámbito psicológico la edad de los 0 a los 6 años es crucial para el desarrollo de la personalidad por lo que
todo lo que hacen fuera del contexto escolar tiene la misma importancia que lo que hacen dentro.

-

Es una etapa sensible a los influjos ambientales y a la posible ambivalencia entre ellos; cualquier falta de
coherencia genera una ruptura en la orientación del proceso educativo que el niño detecta.

-

Integración del individuo en la sociedad.
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Resumen
Actualmente, son muchos los niños que se incorporan a los centros educativos de España procedentes de otros países. Estos
alumnos únicamente son enseñados con hojas de trabajo, algo laboriosas, aburridas y de gran dificultad para estos discentes y que
no siempre obtiene buenos resultados. Aunque la inmigración a España ha sido mayor esta última década, estos alumnos siguen
siendo una clara minoría en cuanto a los niños autóctonos, así pues, el sistema educativo, aunque pretende ayudar a estos
alumnos.
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Title: The educational response to late incorporation in primary education.
Abstract
Nowadays, there are many children who join the schools in Spain from other countries. These students are only taught with
worksheets, something laborious, boring and of great difficulty for these dicentes and that does not always get good results.
Although immigration to Spain has been greater this last decade, these students remain a clear minority in terms of indigenous
children, so the educational system, although it aims to help these students.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Nos encontramos en una sociedad donde la realidad en el centro educativo es que existe un gran grupo de alumnos con
necesidades educativas especiales (ACNEE) y/o con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), ya sea por altas
capacidades, discapacidad, incorporación tardía, etc. Estos últimos son los más frecuentes, en algunos casos desconocen
el idioma, aunque cuentan con ayudas por parte del centro, pasa demasiado tiempo hasta que son capaces de controlar
nuestra lengua tanto como para poder alcanzar el nivel de alumnos y aprender contenidos. El no conocer el idioma
provoca en el alumno un desfase curricular, pues no puede aprender unos contenidos mínimos, si no es capaz de
descifrarlos y este desconocimiento conlleva a la existencia de una barrera comunicativa entre compañeros.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El aprendizaje de la Lengua Castellana por parte de estos alumnos que presentan incorporación tardía, debería ser un
tema tratado con relevancia y trascendencia en el sistema educativo actual. Por ello, distinguiremos a continuación los
argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-conceptuales.
La inmigración en España
En la década de los 90, este problema no existía en los centros educativos, pues eran los propios españoles los que
emigraban a otros países, sin embargo, la situación actual ha cambiado, y aunque España no es el país más propicio para ir
en busca de trabajo, son muchas las familias que comienzan una nueva vida aquí, ya sea creando un nuevo negocio
exótico, cuya aprobación por los españoles es bastante alta, como restaurantes de comida típica de sus países, o venta de
productos de importación desde su país originario, los cuales, tienen un precio mucho más asequible que los autóctonos;
o simplemente porque el puesto de trabajo de su país les exige emigrar aquí, a nuestro país.
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No obstante, casi siempre se trata de temas de trabajo, como consecuencia de la globalización, es decir, la necesidad de
comerciar entre diferentes países debido al capitalismo, el cual, se puede decir sin lugar a dudas, que es el motor que
mueve la vida de las personas en nuestro mundo. Se trata de una realidad, que hoy en día hay una gran cantidad de
inmigrantes que llegan constantemente a nuestro país con la intención de quedarse, si no es indefinidamente, un periodo
largo; y estos cuentan con una familia a su cargo, con niños en edad de escolarización, por tanto, deben ser inscritos en un
colegio. Pero ¿qué es lo primero que debe hacer el colegio con estos alumnos?, la respuesta es simple, en primer lugar,
deben enseñar la lengua materna del país, y en nuestro caso se trata del castellano.
Respuestas educativas para los inmigrantes
La escuela ejerce un papel fundamental en la educación del niño inmigrante, por tanto, debe facilitar su acceso a la
sociedad y conocimiento de la lengua. Existen varios niveles de atención a la diversidad, entre la que se encuentran los
alumnos extranjeros, los cuales se recogen en los niveles de concreción curricular:
En primer lugar, contamos con la concreción del currículo, este es de obligatorio cumplimiento para todos los centros,
está elaborado por el gobierno central. Actualmente, la ley vigente que rige es La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE núm. 295, Martes 10 diciembre de 2013) comúnmente conocida por la
LOMCE, en ella se establece el currículo básico para la Educación Primaria, donde se establecen, según el artículo 4 de la
misma, la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas, los cuales son: las competencias, capacidades para aplicar los contenidos; los objetivos,
los logros que los alumnos deben alcanzar al finalizar la etapa; los contenidos de cada una de las materias, los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los
objetivos; los criterios de evaluación, para evaluar el aprendizaje de los alumnos, tanto de contenidos como de
competencias; los estándares de aprendizaje evaluables, en los que se especifican los criterios de evaluación concretando
lo que los discentes deben saber, comprender, y saber hacer en cada área; y la metodología, las estrategias, acciones y
procedimientos del profesorado para posibilitar el aprendizaje de los alumnos.
El segundo nivel es el relacionado con el centro y las adaptaciones que este hace del currículo, las cuales se recogen en
el proyecto curricular de etapa. En él se adecua el currículo al centro educativo, teniendo en cuanta las características de
este y su alumnado, es decir, contextualizan las prescripciones de la Administración, este debe ser aprobado por el
claustro de profesores.
El tercer nivel lo llevan a cabo los equipos de tramo, en la programación de aula, intentando llevar una continuidad y
coherencia entre ambos, en este nivel ya se encuentra el aula y teniendo en cuenta los anteriores niveles se establece una
programación didáctica.
Finalmente, en el cuarto nivel, teniendo en cuenta las medidas de atención a la diversidad para los alumnos y sus
diferencias individuales se recogen las medidas para los alumnos con necesidades muy concretas en las Adaptaciones
Curriculares, la cual potencia la adaptación individualizada, en la que se da respuesta a las necesidades específicas de cada
alumno, es aquí donde se planifican las medidas extraordinarias para los alumnos extranjeros que desconocen el idioma.
Desde el gobierno central, en el primer nivel, El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria, en su Artículo 9 que versa sobre Proceso de aprendizaje y atención
individualizada establece que:
1.- En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada,
en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como
se detecten estas dificultades.
3.- Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización
de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.
5.- La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este
modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de
cada uno.
6.- Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de
aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el
grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.
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Además, los centros, por su parte, cuentan con un plan de acogida, el cual realiza un diagnóstico inicial del nuevo
alumnado para planificar programas específicos de lengua castellana para ellos, así como refuerzos educativos, cuyo
objetivo es facilitar la adaptación y desarrollo del alumnado en dicho centro.
Asimismo, desde el ministerio, se ofrecen unas aulas de acogida para el alumnado inmigrante en la Orden de 16 de
diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen y regulan las aulas de acogida en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. No obstante, las aulas de acogida solo se
desarrollan en centros cuyo número de inmigrantes es significativo, el centro en el que estuve no contaba con ellas. El
profesor tutor del grupo al que ha sido asignado el alumno, es el encargado de realizar una valoración inicial de la
competencia comunicativa y curricular de este para su inclusión en estas aulas, las que, a su vez, cuentan con 3 niveles.
Nivel I: tiene como objetivo el desenvolvimiento mínimo a nivel oral que permita interpretar adecuadamente la vida del
centro y el entorno,
Nivel II: el aprendizaje de áreas adaptadas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Lengua Extranjera.
Nivel III: la adscripción paulatina a las áreas con adaptaciones curriculares individuales.
De igual manera, existe un Programa específico de Español para Extranjeros destinado a alumnos de Educación Primaria
y Secundaria Obligatoria cuya lengua materna no sea el español regulado mediante la Orden de 18 de octubre de 2007, de
la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la impartición del programa específico de Español
para Extranjeros y se proponen orientaciones curriculares, en el que establecen unos contenidos para la enseñanza del
español como segunda lengua en los contextos escolares de la educación obligatoria y, concretamente, en las Aulas de
Acogida de Educación Primaria y Secundaria.
ARGUMENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES
La enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua
A partir del estudio realizado por Mayor (1994), merece la pena destacar que la adquisición de una segunda lengua
extranjera está directamente relacionada con la consecución y aprendizaje de la primera lengua. Si se ve esto desde un
punto de vista conceptual existen dos enfoques: en primer lugar, si la adquisición de la segunda lengua extranjera se
produce a la par de la primera nos encontraremos con una situación conocida como bilingüismo, existiendo grandes
diferencias con la segunda visión, que es la adquisición de la lengua materna primero y la extranjera después, en este caso
se encuentran más dificultades para el aprendizaje de la segunda.
Así pues, se puede afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua está estrechamente ligado con la lengua materna,
la cual se aprende gracias a la necesidad de usarla, pues al estar inmersos en un contexto lingüístico donde se utiliza un
determinado idioma es necesario usarlo para comunicarse y hacer cualquier tarea cotidiana, como, por ejemplo: comprar
el pan, o en el caso de un colegio, jugar con los compañeros. Mediante el juego, crea la necesidad al alumno de utilizar el
vocabulario en lengua castellana para poder desenvolverse con éxito en la dinámica del juego.
No obstante, cuando se adquiere una segunda lengua se hace de manera intencional con ayuda de un docente, ya sea
porque se encuentra en un nuevo país y se necesita para poder hacer las tareas cotidianas, o porque el sistema educativo,
el trabajo o la propia curiosidad por aprender nos instan.
Por consiguiente, para aprender una lengua, ya sea la materna o una segunda, es necesario que existan tres
dimensiones, tal como afirma Roméu (2007): una cognitiva, que permite la construcción de pensamientos en conceptos,
produciendo significados y siendo capaz de descifrarlos al mismo tiempo, para transformarlos en códigos lingüístico y no
lingüístico, lo que se conoce, como la dimensión comunicativa, en la que se usa la lengua propiamente dicha, para ello hay
que conocer sus normas de construcción y saber adecuarlas a los contextos de comunicación, es decir, no es lo mismo
hablar en una panadería que en un congreso internacional, aquí entra el conocimiento gramatical de la lengua. Por último,
también se necesita una dimensión socio-cultural, la cual hace referencia a conocimiento del contexto, los roles de los
participantes, su jerarquía social, su ideología, etc. Somos seres sociales, y la lengua surgió por esta razón, para poder
comunicarnos con el resto del mundo
Sin embargo, existen grandes diferencias entre la lengua materna y la segunda lengua, pues un discente siempre tiene
más y mejores oportunidades de aprender y mejorar si está inmerso en ella, es decir, la utiliza en todos los ámbitos de su
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vida. Por ello, generalmente, los mejores docentes para enseñar una lengua extranjera son los que han tenido la
oportunidad de vivir en el país donde ese idioma es el dominante.
Además, se tiene que tener en cuenta los diferentes factores que existen variables que influyen en la enseñanza y el
aprendizaje de una determinada lengua, las cuales, según Mayor (1994):
•

Variables de los sujetos:

El sujeto que enseña la segunda lengua: el conocimiento que este tiene de esta y la eficiencia con la que la usa, el
dominio de técnicas, estrategias y métodos de instrucción y cualidades personales como la empatía, capacidad persuasiva,
etc.
El sujeto que aprende la segunda lengua: sobre todo el carácter biológico y psicológico.
•

Variables del contexto:

Si el alumno se encuentra en un lugar donde la primera lengua es la que este quiere aprender, en proceso de
enseñanza-aprendizaje será mucho más eficaz.
Clase social, política educativa, creencias, actitudes, calidad de las relaciones sociales, etc.
Ambiente escolar, tiempo dedicado al estudio de la segunda lengua, etc.
•

Variables del texto o discurso:

Los textos construidos en segunda lengua constituyen una variable decisiva, tanto de forma hablada como escrita.
En la lengua materna, los niños están aprendiendo desde que son bebés, gracias a sus progenitores y familiares, los
cuales, desde muy pequeños les hablan de modo repetitivo y lento, esta breve variación del habla hace que los pequeños
pueden retener la lengua de forma más fácil, por lo que, la labor de un docente de lengua extranjera, en este caso
español, es usar esta técnica para simplificar el aprendizaje, hay que hablar lento y hacer todas las repeticiones que sean
necesarias. A su vez, también se puede acompañar el habla de lenguaje no verbal, como gestos, señalar objetos o incluso
traer al aula fotografías y vídeos. Este proceso de recepción es conocido por los investigadores como “input”, es decir,
todo lo que el alumno oye o lee, la información entrante. Esta debe ser muy clara y anterior al proceso de producción u
output lingüístico, en el que los alumnos son los encargados de producir la lengua para poder transmitir un pensamiento
(Pinter, 2006).
Los niños, son más sensibles al lenguaje cuando son pequeños, es decir, el aprendizaje se realiza con más facilidad y se
alcanza una mayor perfección de ahí que todos aprendan su lengua materna sin dificultad alguna, aunque para los
extranjeros el idioma del castellano sea de suma dificultad. Sin embargo, hay varias investigaciones que afirman que la
edad temprana es el mejor periodo, también llamado sensible, para aprender una nueva lengua, de ahí que los alumnos
inmigrantes la aprendan antes que sus progenitores, y por ello muchas veces hagan de traductores para sus padres
(Marina, 2011).
La lengua extranjera en el currículo
En el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se contempla el aprendizaje de una lengua extranjera como un beneficio
educativo, social y laboral para el alumnado, ya que la competencia en lenguas extranjeras hace que los alumnos sean
capaces de comunicarse con personas de distintas culturas, lo que posibilita una mejor visión global de la realidad, así
como una mejora en las posibilidades laborales y personales del alumno. El currículo se estructura en torno a 4 bloques
que se interrelacionan entre sí: Bloque 1: comprensión de textos orales; Bloque 2: producción de textos orales; Bloque 3:
comprensión de textos escritos; y Bloque 4: producción de textos escritos. Los cuales hacen referencia a las 4 destrezas de
la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. Trabajaremos primeramente la consecución del bloque 1 y 3. Además, indica el
uso expreso de la lengua contextualizado, para situaciones de la vida reales y motivacionales. En todos los bloques,
nombra un léxico y una gramática básica para la consecución de las funciones lingüísticas que se persiguen. Asimismo,
señala el juego como una base para la adquisición de la lengua.
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El castellano como segunda lengua
El español es una lengua que hoy hablan más de 450 millones de personas, como lengua nativa, segunda y extranjera,
según datos del artitulo “El español: Una lengua viva” del Instituto Cervantes (2009). Es la cuarta lengua del mundo por
número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional, además, por razones demográficas, el
porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa es cada vez mayor, se ha registrado un
crecimiento anual del 21% en número de matrículas de estudiantes de español. Entre las comunidades hispanohablantes,
una de las que demuestra mayor pujanza es la estadounidense.
El objetivo de la enseñanza del español en otros países reside en que estos alcancen una competencia comunicativa, no
obstante, para llegar a este punto los alumnos deben conocer una base de conocimiento de estructura de la lengua, así
como un nivel mínimo de vocabulario. Tal y como nos indica Anaya y Llobera (2009) en el currículo existen dos bloques, el
primero para la gramática y el segundo para el vocabulario, el cual presenta temas extremadamente variados y
relacionados tanto con las convenciones de la vida cotidiana. El profesor puede abordar estos temas de manera aleatoria,
o incorporar nuevos elementos, por ello en este TFG se enseña léxico utilizado en la vida diaria.
Además, según un estudio llevado a cabo por Sánchez (1994), se observó que una de las principales dificultades de la
lengua española es la pronunciación, la cual se debe aprender principalmente a partir de la imitación. Además, no hay que
enseñar aisladamente cada uno de los sonidos del sistema fonológico, sino en una palabra o frase. Pasando después a la
práctica del acento, para continuar con la entonación, por ello, a la hora de realizar las actividades de este TFG, se debe
promover a los alumnos a pronunciar la palabra o frase en español, para favorecer, además del aprendizaje conceptual de
estos, su pronunciación.
El aprendizaje de vocabulario en una segunda lengua
Tal y como afirma Alemi (2010), otro de los aspectos más difíciles de aprender en una nueva lengua es la retención del
vocabulario, ya que son palabras que en nuestro idioma no tienen ningún sentido, por lo que no podemos aprender
asemejándolo a lo que ya sabemos. No obstante, este juega un papel fundamental en el aprendizaje de una lengua
extranjera, pues se trata de palabras que hay que utilizar a la hora de usar ese nuevo idioma, ya sea en un texto escrito,
leyéndolo o escribiéndolo, u oral, escuchándolo o hablándolo, ninguna de estas destrezas, fundamentales para hablar una
lengua, pueden llevarse a cabo si no existe un conocimiento mínimo de vocabulario. De ahí que los alumnos extranjeros
no puedan aprender los conocimientos que se les intentan enseñar en el aula, pues ¿cómo pueden aprender el ciclo del
agua, por ejemplo, si no entienden la mitad de las palabras que lo explican? Asimismo, a la hora de aprender un
vocabulario, se debe tener en cuenta la grafía, así somos la pronunciación, la cual, como se ha mencionado anteriormente,
es otra gran dificultad. Es por todo ello por lo que este proyecto de orienta al refuerzo en el aprendizaje del vocabulario.
Algunos alumnos, con la intención de aprender nuevas palabras recurrían al uso del diccionario y la memorización, sin
embargo, se demostró que no era una manera efectiva, pues los alumnos solo recordaban un par de palabras de una lista
inmensa (Thanh y Thu, 2003). Así pues, los alumnos aprenden mejor cuando asocian una palabra a una imagen, pues
cuando vean u oigan esta, los discentes recordarán su imagen y sabrán su significado.
El docente como instrumento para el aprendizaje de una lengua extranjera
Para que se produzca el aprendizaje de una lengua extranjera ha de haber un profesor, el cual es un factor
determinante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Generalmente, para que un profesor sea considerado capaz de
enseñar una lengua se le exigen dos cosas: un buen conocimiento de la lengua y una buena formación metodológica. Sin
embargo, no es el profesor el que debe hacer el mayor esfuerzo para el aprendizaje, sino los alumnos. El desarrollo de esta
autonomía venía hasta ahora como una tarea asignada al profesor, no obstante, esta "responsabilidad del alumno sobre
su propio proceso de aprendizaje" es algo que tiene que tener un lugar tanto dentro como fuera del aula. Aun así, el
docente puede actuar como un apoyo, ayudando al alumno a analizar su juicio para que tome directamente sus decisiones
y reflexione sobre estas. El profesor a su vez colabora con el alumno evaluando los logros de este. Además, el profesor
puede servir de apoyo psicológico interviniendo en variables sociales que, como se ha demostrado en varios estudios,
inciden en el proceso de aprendizaje del alumno (motivaciones, situaciones emocionales, etc.) (Mora, 1994).
Asimismo, este docente no solo tiene que poseer un nivel mínimo de la lengua, sino también de hábitos y gestos, así
como de cultura. El lenguaje no verbal es clave para la enseñanza de una lengua.
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En relación con al profesor en el juego, mientras los discentes estén jugando, su papel es el de observar, escuchar y
vigilar el lenguaje de los niños. También hay que dar las instrucciones y explicaciones necesarias donde se observen ciertas
dificultades lingüísticas de los niños. Muchos docentes consideran que, una vez dadas las instrucciones del juego, los
alumnos pueden funcionar por sí mismos. Al contrario, durante el juego, el profesor debe adoptar un papel secundario,
orientando, asesorando y guiando a los alumnos para que consigan el objetivo didáctico propuesto, pero es donde más
atento debe de estar, listo para detectar dificultades y erradicarlas (Juan y García, 2013).
CONCLUSIÓN
Es evidente la necesidad que hay de un cambio en la manera de educar a los alumnos extranjeros que vienen a nuestro
país sin conocer el idioma, ya es bastante duro para ellos llegar a un nuevo lugar donde no conocen nada ni a nadie para
que encima se les imponga el trabajo extra en el colegio de fichas y deberes para aprender el castellano, las cuales son
bastante aburridas para ellos, por ello, considero que, teniendo en cuenta que nuestros destinatarios se ubican en la etapa
de primaria, presentarles los contenidos de forma lúdica es todo un acierto, y nada más divertido y ameno que un juego
grupal, donde los alumnos no son conscientes de que están aprendiendo. Así pues, a través del juego como recurso
didáctico, nos encontramos con alumnos con más interés y motivación hacia el aprendizaje. Parece muy adecuado
enseñar mediante juegos, pues es un recurso que puede ser adaptado a casi cualquier contenido y objetivo que tengamos
en mente. De esta manera, la idea clave de este proyecto se asienta en la necesidad de un cambio de paradigma educativo
desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje prácticos y motivadores, que son los motores de una enseñanza y de un
aprendizaje de calidad.
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Resumen
Los alumnos procedentes de otros países que llegan a nuestro país aprenden la Lengua Castellana con hojas laboriosas y de gran
dificultad. Dada la importancia de las nuevas tecnologías y junto a la Competencia Digital, ambos elementos curriculares
desarrollados en el Real Decreto de Educación Primaria y en los que se va a asentar la propuesta didáctica innovadora de este
artículo, se establece el juego del Kahoot! Como pilar fundamental para aplicar cualquier contenido relacionado con la Lengua
Castellana, el alumnado extranjero se sentirá más motivado y podrá ser evaluado a través de las soluciones del juego interactivo.
Palabras clave: Integración tardía, metodología, Lengua Castellana, Kahoot, nuevas tecnologías, competencia digital.
Title: Kahoot, learning axis of the vocabulary and the grammar of the Castilian language as a second language.
Abstract
Students from other countries who come to our country learn the Castilian language with laborious and difficult leaves. Given the
importance of the new technologies and together with the Digital competence, both curricular elements developed in the Royal
Decree of primary education and in which the innovative didactic proposal of this article will be established, the game of the
Kahoot! As a fundamental pillar to apply any content related to the Spanish language, the foreign students will feel more
motivated and can be evaluated through the solutions of the interactive game.
Keywords: Late integration, methodology, Spanish language, Kahoot, new technologies, digital competence.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente, son muchos los niños que se incorporan a los centros educativos de España procedentes de otros países.
Estos alumnos únicamente son enseñados con hojas de trabajo, algo laboriosas, aburridas y de gran dificultad para estos
discentes y que no siempre obtiene buenos resultados, ¿por qué entonces no se ha producido un cambio en esta
metodología?
Se procura una propuesta metodológica, centrada en el juego y en la herramienta Kahoot, con la que se pretende
enseñar la Lengua Castellana, más concretamente, el aprendizaje del vocabulario para aquellos alumnos extranjeros que
llegan a nuestro país. Lo que puede suponer una innovación que ayude a paliar un problema vislumbrado en el Sistema
Educativo Español.
Aunque la inmigración a España ha sido mayor esta últimas décadas, estos alumnos siguen siendo una clara minoría en
cuanto a los niños autóctonos, así pues, el sistema educativo, aunque pretende ayudar a estos alumnos, centra su
atención en la mayoría, algo por una parte entendible, pues pretende subsanar el mayor número de dificultades posibles,
lo que nos lleva a dejar a estos niños inmigrantes en una clara desventaja. Por ello, esta propuesta pretende enseñar a
estos últimos a través de juegos, pues los alumnos se muestran más receptivos, motivados y con ganas de aprender con
esta metodología. Al seguir una metodología basada en juegos, se puede ampliar o disminuir este número, en función de
las necesidades.
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MARCO TEÓRICO
El juego como herramienta metodológica/didáctica.
Cuando se piensa en un juego, se identifica a este con diversión y ocio, no obstante, no solo se queda ahí, pues es
través del juego donde se pueden transmitir valores, normas de conducta, resolver conflictos, educar a sus miembros
jóvenes, desarrollar facetas de la personalidad, y el punto más importante, enseñar unos determinados contenidos, como
es el vocabulario de la segunda lengua, en este caso el castellano (Bardallo, 2013).
El juego, tal y como dos dice la Revista Vinculando (2009), es una actividad presente en todos los seres humanos, el cual
es un patrón de comportamiento que se ha consolidado con el paso del tiempo. El juego aparece en la antigua Grecia con
pensadores clásicos como Platón y Aristóteles, los cuales aseguraban que los juegos podían entrenar e instruir las mentes
de los más pequeños para cuando fuesen adultos. También existe constancia de que en el Foro Romano hay una rayuela
gravada. No obstante, hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparecieron las primeras teorías psicológicas,
fundamentadas en que el juego era una herramienta para gastar el exceso de energía acumulada, o, por el contrario,
descansar de actividades laborales mediante él. Todo esto indica que el juego es una actividad natural del ser humano,
vital para el desarrollo de la infancia desde tiempos muy lejanos.
Recientemente, gracias a los planteamientos teóricos de Piaget, se dejó de ver el juego como algo opcional y sin
importancia alguna, para darle categoría a la hora del desarrollo del alumno, pues es un instrumento fundamental para los
procesos de desarrollo cognitivo de los niños. Así pues, y según Piaget (1946), el juego se puede clasificar siguiendo estas
etapas:
•

•

•

El juego sensoriomotor, ocurre en el primer y segundo año de vida del niño es la etapa en la que el niño ejercita
mecanismos o funciones que desarrollen su inteligencia, repitiendo una y otra vez la misma acción por puro placer,
como arrastrarse, gatear, morder, chupar, etc.
El juego simbólico, presente entre los tres años hasta los cinco o seis años, en este, a través del niño aprende a
utilizar los juguetes para representar sus vivencias, superar conflictos y asimilar sus experiencias cotidianas. La
esencia de este juego se basa en representar actividades cotidianas mediante el juego, como, por ejemplo, jugar a
“mamás y papás”, en el que los niños imitan a los adultos.
Los juegos reglados, a partir de los siete años, permiten al niño conocer las reglas, los límites y las prohibiciones del
juego, obligándolo a que las respete y aprenda la importancia de su funcionamiento dentro del mundo. En este tipo
de juegos el niño aprende a cooperar con los otros, a planificar sus acciones y sufrir las consecuencias cuando no se
cumple una regla, tal y como ocurre en el mundo real. En este grupo entran los juegos populares como la rayuela,
actividades transmitidas con sus reglas, las cuales hay que obedecer.

Así pues, se puede observar como el juego es un medio muy importante para el desarrollo de los niños, en el que se
favorece la socialización y las relaciones con los otros iguales y el resto del mundo, y que, a su vez, los prepara para la vida
adulta.
Los juegos usados con fines educativos son una de las mejores herramientas de enseñanza, haciendo hincapié en el
aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, la lengua castellana, algo que se ha demostrado en diversos estudios
(Alemi, 2010; Rohani y Pourgharib, 2013: Thanh y Thu, 2003). En estos se observa como los discentes aprenden mejor un
vocabulario específico, además, hablando de los intereses de los alumnos, los cuales admiten que odiaban aprender
nuevas palabras, sin embargo, al hacerlo mediante juegos, les llegó a gustar, pues lo hacían sin darse cuenta. Lo cual
afirma que los juegos tienen un carácter motivacional para los alumnos, simplificando así el aprendizaje de una nueva
lengua.
Tradicionalmente, los ejercicios que se usaban para enseñar una determinada lengua extranjera eran puramente
mecánicos y monótonos, con lo cual resultaban desagradables para el alumnado y carecían de carácter motivacional, el
juego, tenía únicamente ha tenido carácter lúdico. Además, los nuevos planes de estudio han ido añadiendo objetivos
para que la lengua se use de forma natural, y qué mejor forma de hacerlo que mediante juegos, en los que los discentes
deben hablar el castellano para poder integrarse y jugar con sus compañeros.
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Una razón de peso para usar los juegos en las aulas con la intención de enseñar lengua castellana para alumnos
inmigrantes, es que estos pueden ser usados para todas las edades, además, se pueden adaptar al contenido concreto que
se quiera trabajar, ya sea vocabulario, gramática, pronunciación, etc.
El juego cuenta con un valor social que fomenta el trabajo en grupo de los alumnos, así como la cooperación y la ayuda
recíproca, favoreciendo la cohesión y solidaridad, lo que hace que no solo se aprendan contenidos puramente teóricos o
prácticos, sino valores afectivos, sociales, cognitivos y lingüísticos. No obstante, otras numerosas ventajas de los juegos en
el aula, según los investigadores Martha Lengeling y Casey Malarcher (1997) (Citado en Juan y García, 2013), son:
•
•
•
•

Beneficios afectivos: los juegos fomentan un uso creativo y espontáneo de la lengua, promocionan la competencia
comunicativa, motivan y son divertidos.
Beneficios cognitivos: los juegos se usan para reforzar, son útiles para apoyar los contenidos de clase, así como
ampliarlos en caso necesario.
Beneficios dinámicos: los juegos se centran en los alumnos, proporcionándoles un papel activo, el profesor actúa
como mediador.
Beneficios de adaptabilidad: los juegos se pueden ajustar a cualquier edad, nivel e intereses.

Para llevar a cabo un juego en el aula, según Coyle y Verdú (2002) se debe en primer lugar preparar una o dos
actividades para contextualizar el juego, es decir, focalizar su atención sobre el tema que se va a tratar, por ejemplo
enseñando el vocabulario con flashcards; después dar las instrucciones del juego y hacer una o dos demostraciones con un
alumno delante de toda la clase, para después pasar al juego propiamente dicho, y por último, después de jugar,
asegurarnos de que éste ha sido productivo y se han alcanzado los objetivos que pretendíamos.
Tipología de juegos.
Existen numerosos tipos de juegos, así como de actividades, por tanto, ningún autor ofrece una clasificación igual que
otro. García y Llul (2009) ofrecen una clasificación interesante resumida en la Tabla1-Tipos de Juegos:
Juegos de exterior

Se llevan a cabo en espacios
abiertos como el patio del recreo
o un parque

Juegos de interior

Son los que se desarrollan en
espacios cerrados como el aula.

Juego libre

Los niños juegan libremente a lo
que quieren sin intervención del
adulto.

Juego dirigido

El adulto propone a los niños a lo
que deben jugar, no debe
intervenir mucho, solo de vez en
cuando de forma puntual.

Juego presenciado

El niño juega y el adulto observa
su desarrollo.

Individuales

Un niño

De pareja

Dos niños

Espacio físico de los juegos

Según el papel del adulto

Según el número de
participantes en el juego
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Tres o más niños. Entre los que se
pueden dar estas relaciones;
Grupales

-Relación asociativa: Varios niños
comparten materiales o recrean
juntos una situación simbólica
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-Relación competitiva: Dos o más
jugadores tratan de imponerse a
otros mediante estrategia fuerza
o habilidad para ganar
-Relación cooperativa: Los
participantes colaboran entre sí
para lograr una meta común
Juego sensorial, motor,
manipulativo...

Según la actividad que se realize

Juego simbólico, verbal…
Juego de razonamiento lógico, de
relaciones espaciales…
Juego de memoria
Juego de fantasía

Con qué se juega

Sin materiales

Destacan juegos como el
escondite o el “pilla-pilla”.

Con materiales

Con juguetes u otros objetos

Juegos tradicionales

Otros juegos

Juegos y nuevas tecnologías

Son aquellos que se han
trasmitido a través de las
generaciones y suelen presentar
características propias de la zona
o región, también pueden tener
distintas normas o nombres. Los
juegos tradicionales ayudan a los
niños y niñas a desarrollar
algunas capacidades como la
aceptación de normas, la
comunicación y adquisición del
lenguaje, y la transmisión de usos
lingüísticos, generando un
vocabulario específico.
Son aquellos juegos que hacen
uso de las videoconsolas,
internet, ordenadores, etc.
Dentro de estos se encuentra una
gran variedad.
Fuente:García y Llul (2009)

Juegos y nuevas tecnologías: Kahoot!
Por otro lado, dada la importancia que las nuevas tecnologías cobran en la actualidad, se puede afirmar que los juegos
de ordenador constituyen un material informático de gran valor pedagógico, por las siguientes razones: constituyen un
material motivador para los alumnos, favorece el trabajo de aspectos procedimentales, son programas flexibles que se
pueden utilizar para un asignatura concreta o como eje transversal y está a disposición tanto de los alumnos como de los
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docente. Por ello, se propone el juego del Kahoot! como el pilar fundamental de esta propuesta didáctica, utilizado para
asentar y evaluar los conocimientos de todas las sesiones, pues una de las ventajas de este juego es que se puede aplicar a
cualquier contenido, pues es el propio docente el que realiza los cuestionarios y crea las preguntas, entre las que da
cuatro soluciones posibles entre las que los alumnos deben elegir, por ello resulta tan útil a la hora de repasar un
contenido dado en clase para casa, o para evaluar si los alumnos lo han adquirido adecuadamente.
MARCO EMPÍRICO
Esta propuesta didáctica sigue los principios metodológicos descritos en el artículo 13 del Decreto 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunicad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM núm. 206, sábado 6 de septiembre de 2014):
a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Este principio persigue la consecución de las competencias clave, a través de las cuales los alumnos son capaces de
hacer frente a la vida diaria. Aunque esta propuesta didáctica está destinada a la consecución de la competencia
lingüística en lengua castellana, los alumnos también progresan con otras competencias, por ejemplo, mediante el juego
del bingo en el que se trabajan las horas y los números, haciendo referencia a la competencia matemática. No obstante,
además de aquellas competencias específicas de algunos juegos, en todos ellos se pretende el desarrollo de la
competencia aprender a aprender, ya que el alumno debe desarrollar su capacidad para iniciarse en el aprendizaje de la
lengua y persistir en el con tareas en casa, como el juego kahoot! que se les ofrece para practicar cuando ellos quieran, así
como trabajar para lograr aprender la lengua. Asimismo, lo que se pretende alcanzar con esta unidad es la capacidad para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica de nuestro
país, lo cual hace referencia a la competencia social y cívica. Igualmente, el juego kahoot! anteriormente mencionado,
debe ser usado con las Tics, tanto en el aula como fuera de ella y por el cual los alumnos pueden practicar y ofrecerá un
feedback de las sesiones, por lo que su utilización para obtener, analizar y producir información referente al conocimiento
de los alumnos implica el uso de la competencia digital.
b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.
Mediante esta propuesta didáctica se pretende que los alumnos reciban un vocabulario básico en lengua castellana que
les permita desenvolverse en varios contextos, concretamente los más rutinarios, para que puedan llevar una vida normal
en nuestro país, al que acaban de llegar.
c) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
Durante el desarrollo de las sesiones lo discentes deben comunicarse, en la medida de lo posible, en la lengua
castellana, además, mediante los juegos se propicia la lectura y la expresión oral de la lengua castellana, así como el uso
de las Tics con el juego Kahoot!, el cual es una herramienta insustituible para el desarrollo de esta.
e) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.
f) Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales de los
alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
Los juegos son desarrollados de forma grupal, en algunos casos los alumnos deben competir individualmente para ser el
ganador, en otros, deben cooperar para alcanzar el objetivo final del juego. Además, no siempre se hace la misma
agrupación, esta es flexible en función del número de los discentes que por diversas causas, se encuentren ese día en el
aula.
g) Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
El léxico propuesto, al tratarse de un vocabulario rutinario, se organiza en torno a un tema cercano y significativo para
los alumnos, como por ejemplos los animales o la familia.
h) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesaria para garantizar la
participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro.
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Los juegos están pensados para que todos los escolares participen por igual, por ello la mayoría cuenta con turnos que
los discentes no pueden saltarse, además, se intentarán agrupar los alumnos, cuando el juego lo permita,
homogéneamente según su avance en cuanto al conocimiento de la lengua.
i) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que
se refiere al contenido, como al soporte.
Los materiales cambian en función del juego, por lo que son variados y de acceso para todo aquel que quiera, además
son interactivos.
Además, se extraen otros principios metodológicos propios exclusivamente de la enseñanza de una lengua extranjera
de la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el sistema de
enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, concretamente en el artículo 5:
b) El aprendizaje por tareas y proyectos que sean significativos donde el alumno pueda desarrollar las cuatro destrezas
lingüísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora.
Cada juego, además del contenido que trata, propicia el desarrollo de al menos una de las cuatro destrezas lingüísticas,
por ejemplo en el juego del “¿Quién es quién? Alienígena” se desarrollan la expresión oral y la comprensión auditiva,
mientras que en el parchís es la comprensión escrita la que se despliega.
c) Se impulsará el trabajo cooperativo en clase de manera habitual. Los agrupamientos deberán ser flexibles, buscando
el mayor grado posible de interacción entre alumnos, manteniendo como premisas la máxima participación en las clases.
Como se ha mencionado anteriormente en los principios del artículo 13 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por
el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunicad Autónoma de la Región de Murcia, los juegos
son llevados a cabo de manera grupal e individual, de manera que todos los alumnos participen, de forma que la
agrupación es flexible.
PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA
Esta propuesta didáctica está planificada para un trimestre, pudiéndose ampliar para el tiempo y el temario que se
considere, en las que cada semana se llevará a cabo un juego diferente con un léxico disímil.
El vocabulario en cuestión ha sido elegido en función del que establece el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunicad Autónoma de la Región de Murcia, para la lengua
extranjera inglés, y la Orden de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que
se regula la impartición del programa específico de español para Extranjeros y se proponen orientaciones curriculares. El
cual es un vocabulario útil y necesario para la vida diaria del alumnado, que encontramos en ambas leyes.
Las sesiones están organizadas con una duración de una hora. A continuación, se ofrece una temporalización estimada
y una breve descripción de los juegos en la tabla 2.

Tabla 2-Temporalización propuesta y breve descripción
Fecha
estimada

Contenidos

Juego

Descripción del juego

16-20 enero
(2º trimestre)

La hora y los
números

Bingo, más Kahoot!

El docente irá diciendo horas que los alumnos
tendrán en sus respectivos cartones, si las tienen
deben tacharlas como en el juego original

23-27 enero
(2º trimestre)

El clima y las
estaciones del
año

Memory, más
Kahoot!

Los alumnos deben unir el dibujo que hace
referencia al clima o a la estación del año con su
grafía mediante este juego

30 enero- 3

La ropa y los

¡Vísteme!, más

Los niños deben vestir diversas siluetas
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febrero (2º
trimestre)

colores

Kahoot!

6-10 febrero
(2º trimestre)

Los deportes y
juegos

Tabú, más Kahoot!

Los discentes deben describir un deporte o juego
en español sin decir la palabra clave para que sus
compañeros lo adivinen

13-17 febrero
(2º trimestre)

Las partes de la
casa y los
objetos
cotidianos del
hogar y el
colegio

Ponle el objeto a la
habitación, más
Kahoot!

Adaptación de “ponle la cola al burro”, en el que
los alumnos deben ir colocando las pegatinas de
los objetos cotidianos en la habitación que se
vaya indicando

20-24 febrero
(2º trimestre)

Las partes del
cuerpo

¿Quién es quién?
Versión alienígena,
más Kahoot!

Por parejas los niños jugarán al clásico juego de
“quién es quién” en el que los personajes serán
extraterrestres con cuerpos variados

27 febrero – 3
marzo (2º
trimestre)

Los animales

Dominó, más
Kahoot!

Los alumnos deben unir el dibujo que hace
referencia al animal con su grafía mediante este
juego

6-10 marzo
(2º trimestre)

La familia y las
profesiones

Parchís (Ver anexo
1) más Kahoot!

Los discentes jugarán a un parchís en el que
algunas casillas son especiales, pues si caen
deberán contestar a unas preguntas que si fallan
se quedarán un turno sin jugar

13-17 marzo
(2º trimestre)

Comidas y
bebidas

Pasapalabra, más
Kahoot!

Los niños deberán contestar unas preguntas
sobre comidas y bebidas en las que se les
proporcionan la letra por la que empieza la
palabra y una definición

20-24 marzo
(2º trimestre)

La ciudad y los
medios de
transporte

¿Quién quiere ser
millonario?,
másKahoot!

Los discentes deben contestar unas preguntas
sobre la ciudad y los medios de transporte en las
que se ofrecen 4 respuestas.

27-31 marzo
(2º trimestre)

Conjugar verbos

La oca (Ver anexo
2), más Kahoot!

Los niños jugarán en el tablero de la oca en el
que en cada casilla, que no sea la oca o el pierde
turno, tienen que conjugar un verbo de una frase

Kahoot!

Los niñosjugaranen un dispositivo electrónico al
juego del kahoot!, en el cual, los alumnos
deberán escoger la respuesta correcta entre
cuatro a una pregunta sobre el tema
seleccionado, previamente realizada por el
docente.

16 enero - 31
marzo

Todos los
anteriormente
mencionados

proporcionadas según la descripción que vaya
diciendo el docente

Fuente: Autoría propia.

Las actividades planeadas para esta propuesta didáctica persiguen el aprendizaje de un vocabulario mínimo para poder
realizar la vida diaria, favoreciendo así la sociabilización del alumnado extranjero con sus compañeros, pues por ejemplo,
una vez que hayan aprendido el vocabulario respectivo a juegos y deportes pueden proponer en los recreos jugar a uno de
estos. Por lo tanto, son adecuados a las necesidades de los discentes, así como a sus características, pues al no conocer el
idioma, necesitan aprender desde lo más básico. Asimismo, el principal carácter de estas actividades es motivacional, pues
se trata de juegos en los que los alumnos aprenden de una forma divertida y amena sin darse cuenta.
Estos juegos se llevarán a cabo como actividades de desarrollo de la sesión, cuya duración será de unos 40 minutos, en
los que se incluyen la explicación y demostración del juego.
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No obstante, para que el aprendizaje sea eficaz debe de haber una actividad al principio de introducción, en el que se
centre la atención del alumnado en el tema con el que van a trabajar, presentando el vocabulario al alumnado, ya sea con
flashcards, PowerPoint, fotografías, etc. Así como indagando en sus conocimientos previos, lo cual supondrá unos 7
minutos de la sesión.
Al final de la sesión, se realizará un feedback sobre los juegos por parte de los alumnos, contemplando su opinión por
parte de ellos y viendo las dificultades que han podido crear, así como un repaso del vocabulario trabajado en esa sesión,
que los alumnos se apuntarán en español en una plantilla proporcionada por el docente con las fotografías para poder
repasar en casa, cuya duración será de 7 minutos.
Además, para que los alumnos puedan practicar en casa, para monitorizar su desarrollo y la generalización del
vocabulario, cada semana tendrán un PIN diferente para el juego Kahoot!, con el que podrán acceder desde cualquier
plataforma para repasar el vocabulario, ya sea individualmente, con sus familias y/o con amigos. Kahoot! Es una aplicación
gratuita que permite la creación de cuestionarios sobre el tema conveniente. El profesor debe registrarse en la página web
para crear cuestionarios o acceder a algunos ya creados (getkahoot.com), después se les ofrece a los alumnos un código
PIN que les permite acceder al juego en otra página web (kahoot.it) desde cualquier dispositivo.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, me parece necesario reafirmar la necesidad que hay de un cambio en la manera de educar a los
alumnos extranjeros que vienen a nuestro país sin conocer el idioma, ya es bastante duro para ellos llegar a un nuevo
lugar donde no conocen nada ni a nadie para que encima se les imponga el trabajo extra en el colegio de fichas y deberes
para aprender el castellano, las cuales son bastante aburridas para ellos, por ello, considero que, teniendo en cuenta que
nuestros destinatarios se ubican en la etapa de primaria, presentarles los contenidos de forma lúdica es todo un acierto, y
nada más divertido y ameno que un juego grupal, donde los alumnos no son conscientes de que están aprendiendo.
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Título: La importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza en la educación primaria.
Resumen
Son muchas las razones y beneficios por los que debe proponerse la transmisión de contenidos por parte del docente utilizando las
nuevas tecnologías. Los medios deben tratarse como lo que son, recursos y herramientas para alumnos y maestros. Para ello,
deben estar llenos de contenido, aprendizaje, procedimientos, significado, porque pueden llegar a perder su valor funcional y de
aprendizaje. Este artículo presenta una propuesta didáctica innovadora con diversos modelos organizativos los cuales pueden ser
usados por el maestro, tal y como, contempla Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.
Palabras clave: Competencia Digital, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación Primaria, Nuevas Tecnologías.
Title: The importance of information and communication technologies for teaching in primary education.
Abstract
There are many reasons and benefits for which the teacher should propose to transmit content using new technologies. The media
should be treated as what they are, resources and tools for students and teachers. To do this, they must be full of content,
learning, procedures, meaning, because they can lose their functional value and learning. This article presents an innovative
didactic proposal with various organisational models which can be used by the teacher, as, contemplates organic law to improve
the quality of education.
Keywords: Digital competence, information and communication technologies, primary education, new technologies.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En la sociedad actual se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos
conocimientos y destrezas que relacionados contribuyen al desarrollo personal. Por este motivo, abordando la educación
desde la perspectiva de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), teniendo
en cuenta algunos artículos de la LOE que atañen a la ordenación del sistema educativo siguen estando vigentes y aún
siendo conscientes de que existe incertidumbre sobre el futuro del desarrollo de la LOMCE. La LOMCE al igual que la LOE,
pretende adaptar el Sistema Educativo a los nuevos tiempos, sujetos a cambios permanentes y rápidos, teniendo en
cuenta:
•
•
•
•
•
•

Las transformaciones a partir de los cambios tecnológicos y de comunicación.
La adquisición de las competencias comunes.
El fenómeno de la inmigración.
La integración de España en el contexto europeo.
La necesidad de una formación permanente, cultural y laboral.
La necesidad de preparación para la sociedad más global.

Son los primeros en los que nos vamos a centrar, los cambios tecnológicos y de comunicación que pretenden ser
incorporados al sistema educativo en la actualidad, la LOMCE pretende dar respuesta a estas transformaciones y cambios
continuos tecnológicos y de comunicación en nuestra actual sociedad.
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MARCO LEGISLATIVO
La LOMCE desarrolla e introduce un nuevo elemento curricular que es recogido en el artículo 2.1. del Real Decreto
126/2014, por el que se establece en el currículo básico de la Educación Primaria, las competencias básicas, definidas
como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y resolución eficaz de problemas complejos”. Siendo dichas competencias
siete: Competencias lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia
aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y
expresiones culturales, y la más relevante para este artículo la Competencia digital, que trata de dar respuesta
No debemos olvidar, la presencia en el currículo presente de las Tecnologías de Información y la Comunicación, las TIC,
suponen un elemento esencial en la concepción de nuestra sociedad lo cual se traslada a su importancia en el ámbito
educativo. La propia evolución de estas tecnologías ha ido dando paso a un cambio terminológico. Así se ha pasado del
concepto de "nuevas tecnologías", que ponía en valor la irrupción de estos soportes en el último tercio del siglo XX, al
concepto de TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Autores como RUIZ- VELASCO, E. (2012) defienden
actualmente el concepto de TICC, Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento, destacando el papel
fundamental que la información y la comunicación adquieren como medio para adquirir el conocimiento.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación forman ya parte importante de nuestra realidad escolar, reflejo de
una sociedad cada vez más desarrollada, en la que estas propuestas tecnológicas están cada día más cerca de todas las
personas.
Las TIC representan por lo tanto, una profunda transformación en la sociedad actual. Así, la información aparece como
elemento clave, aglutinador y creador de la Sociedad de la información, abanderando una serie de cambios que
configuran una nueva sociedad.
No debemos obviar esta realidad socio-escolar, que nos permite multiplicar nuestras opciones educativas, abriéndonos
un amplísimo abanico de posibilidades educativas, que además cuentan con una especial motivación por parte del
alumnado.
Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación incluye entre sus objetivos para la Educación Primaria, la
iniciación en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, desarrollando así en
los alumnos un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran, incluyendo además a las TIC también dentro de
los principios pedagógicos para esta etapa. De igual modo es recogido en el Real Decreto 1513 de enseñanzas mínimas en
Primaria así como en el Decreto de Currículo de la Región de Murcia, 286, llegando a ser una competencia básica a
trabajar en todas las áreas educativas.
A nivel legislativo en torno al trabajo de las TIC nos centraremos en:
Proyecto Plumier, dentro de la Orden de 7 de noviembre de 2001, de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se regula la elaboración del Proyecto sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia (actual Consejería de Educación, Formación y Empleo) puso en marcha el
Proyecto Plumier, creando un portal educativo, www.educarm.es, con un proyecto ambicioso. Este proyecto Plumier está
amparado en la Unión Europea y en el Gobierno Español. Es regulado por la orden del 7 de noviembre de 2001 con la
finalidad de dar la máxima rentabilidad didáctica a los recursos informáticos, a la vez que promover la innovación y
renovación didáctico-metodológica de la práctica docente de todos los maestros de los centros públicos no universitarios
dependientes de esta Consejería.
Asimismo, de acuerdo con la Orden de 22 de mayo de 2008 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por
la que se define y se regula el funcionamiento del Proyecto Plumier XXI, los objetivos de dicho proyecto son:
•
•
•

Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
Mejorar la gestión de los centros educativos.
Optimizar la información sobre el alumnado a las familias.

Según la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), las Tecnologías de la
Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir
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el objetivo de la mejora de la calidad educativa. Serán también una herramienta clave en la formación del profesorado y
en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida.
La LOMCE que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, LOE otorga un papel central en su
planteamiento a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plasmado en los siguientes apartados:
Preámbulo: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio
metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y
ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema
educativo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán también una herramienta clave en la formación del
profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida”.
Estos cambios tecnológicos y de comunicación en Educación Primaria, también se ven respaldados en los objetivos,
principios pedagógicos y orientaciones metodológicas:
Objetivos generales (artículo 17): (i) “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.
Principios pedagógicos (artículo 19): (2) Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
La LOMCE establece además un nuevo apartado, en su artículo 111 bis, referido a centros públicos, denominado
Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde entre otros aspectos se señala:
Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo
las tareas de enseñanza y aprendizaje.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, un marco
común de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el
desarrollo de una cultura digital en el aula.
En 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, también aparece reflejada esta gran importancia, concretada en diferentes
indicaciones y orientaciones metodológicos generales, así como en las orientaciones metodológicas, contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje de las diferentes áreas.
En el artículo 19 sobre orientaciones metodológicas se recoge: d) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el
uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante
debates o presentaciones orales.
Por otro lado, las orientaciones metodológicas del área de Educación Física recogen la posibilidad de apoyarse en las
tecnologías de la información y comunicación para trabajar la promoción de estilos de vida saludables a través de un
tratamiento global perspectiva lúdica.
Por último, la importancia de las TIC cobra un especial protagonismo desde el modelo de competencias clave,
introducidas en la LOMCE, las cuales modifican las competencias básicas y desarrolladas en el Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De
ahí su carácter básico.
MARCO EMPÍRICO
Con una mención aparte destacaré la revolución que se está produciendo actualmente en Internet, con la gestión de
páginas Web denominada Web 2.0. Esta profunda transformación supone para muchos autores la socialización de la red, a
través de mecanismos de gestión de páginas Web mucho más sencillos y utilitarios. A nivel educativo esta transformación
se cristaliza en múltiples utilidades.
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Especialmente, las TIC cobran protagonismo al ser tratadas en torno a la competencia digital, una de las competencias
clave desarrolladas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.
En la actualidad, es necesario prestar especial atención a la utilización de las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN, pues como refleja el Decreto 286/2007 de 7 de Septiembre, su uso está íntimamente relacionado con
la competencia digital, así como con la competencia lingüística. Además, existen otras razones para justificar la utilización
de las mismas, entre las que destacan:
•

Pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su futuro en cuanto a la formación y a su
incorporación a la vida activa.
Los recursos median y forman parte del aprendizaje y éste debe ser funcional.
Su utilización supone un elemento para despertar el interés y la motivación del alumno.
Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso e enseñanza-aprendizaje.

•
•
•

Por todas estas razones, deben proponerse para la transmisión de contenidos por parte del docente, que tienen por
finalidad buscar y extraer información y documentación de internet. Los medios deben tratarse como lo que son, recursos
y herramientas para alumnos y maestros, y el ordenador es un medio más. Para ello, deben estar llenos de contenido,
aprendizaje, procedimientos, significado, porque pueden llegar a perder su valor funcional y de aprendizaje. Para una
propuesta didáctica innovadora los modelos organizativos que hemos conocido anteriormente.
PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA
Para una propuesta didáctica innovadora existen diversos modelos organizativos:
•

Centro TIC.

Hablar de un modelo integrado de centro TIC de práctica docente conllevaría, un modelo de integración de las TIC en
todos los niveles de implicación educativa: gestión de centro, biblioteca, metodología, relación con los padres, apertura a
la comunidad educativa, etc.
•

Aula TIC.

El aula TIC es la formada por un grupo de alumnos y alumnas que utilizan los soportes y recursos TIC como herramienta
básica en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Es por ejemplo el modelo establecido en el Programa de Enseñanza XXI
en la Región de Murcia en Secundaria, donde los grupos se configuran utilizando las tablets o los ordenadores portátiles
como soporte educativo, en base a la adscripción voluntaria del alumnado y las decisiones de centro.
•

Aula virtual.

El "aula virtual" se constituye en el nuevo entorno del aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de
comunicación y de distribución de saberes que, además, ofrece un "espacio" para atender, orientar y evaluar a los
participantes. El aula virtual, disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los servicios y funcionalidades necesarias
para el aprendizaje a distancia y responde a la necesidad de los docentes y alumnos o alumnas de una comunicación
directa y atención personalizada inmediata o diferida. A modo de ejemplo citar el soporte que nos ofrece moodle como
estructura sobre la que construir estos entornos virtuales de aprendizaje.
•

TIC como complemento didáctico.

Es el modelo actualmente más generalizado. Se puede considerar la informatización de los centros de enseñanza en dos
fases:
1.

Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad
educativa y en los procesos de gestión y administración electrónica.

2.

Integración de las TIC en la práctica docente, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula
y de desarrollo curricular. En este ámbito queda incluida también la aplicación de las TIC a la gestión de centros.
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Los modelos concretos de aplicación serían:
El rincón del ordenador, que incorpora un ordenador o un grupo de ordenadores creando un espacio de trabajo
paralelo en el aula.
Grupos de trabajo, que introduce un ordenador por cada grupo de alumnos.
Trabajo simultáneo en toda el aula de informática o aula PLUMIER. El aula Plumier ofrece un espacio específico de
trabajo dentro de la estructura de los centros educativos.
Utilización puntual de dispositivos móviles, como tablets, utilizadas para la búsqueda de información, presentaciones,
etc.
•

Plataformas educativas en Educarm.es.

Por último, dentro del apartado relacionado con los modelos organizativos en las TIC, debemos acabar citando el
desarrollo de las diferentes plataformas y portales educativos que centralizan la inclusión de las TIC en los centros de la
Región de Murcia. Entre ellos se puede destacar:
Portal educativo educarm.es. Incorpora la información institucional de la Consejería de Educación Formación y Empleo,
así como una organización de recursos y contenidos divididos en secciones para profesorado, familias y alumnos. Entre sus
múltiples secciones destacan los diferentes departamentos virtuales que incorporan recursos para las diferentes áreas del
currículo en las diferentes etapas.
Plumier XXI. Aplicación de gestión de centros.
Aula XXI. Aplicación que centraliza diferentes recursos para la gestión de los grupos de alumnos.
Proyecto Mirador. Representa el acceso a los padres de aquella información contenida en Plumier XXI, como la
consulta de calificaciones, que puede ser de interés. –
Otros proyectos de interés: eduwiki.murciaeduca; murciaeduca.colabora.es; diversidad.murciaeduca.es.

-

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Para la realización de estas actividades se necesitan una serie de recursos:
•

Personales:

Maestro de apoyo educativo. Tradicionalmente, el docente se consideraba el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, pues ofrecía una clase magistral en el que el papel de los alumnos era únicamente de oyentes, sin posibilidad
de interactuar, es decir, era un sujeto pasivo mientras que el docente activo. Docente y alumno no interactuaban y el
único recurso utilizado era el libro de texto. Hoy en día, sin embargo, la situación ha cambiado, el docente es un mero guía
de aprendizaje de los alumnos, cuyo papel fundamental es ayudar a los a que consigan los objetivos propuestos,
enseñando a los alumnos a pensar por sí mismos y ofreciendo evaluaciones sumativas como formativas, fomentando la
comprensión e indagación de los alumnos, para que estos sean conscientes de sus errores y propiciar así un feedback
entre profesor y alumno, preparando así a los alumnos para el mundo real. No obstante, el profesional debe planificar,
organizar los contenidos e inventar maneras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en cuenta esto, el papel del profesor en esta propuesta didáctica, además de haber seleccionado los juegos
orientados al aprendizaje de ciertos contenidos, planificado, cambiado la metodología etc. es de observador y orientador,
debe escuchar y vigilar el lenguaje de los alumnos, así como dar instrucciones y explicaciones necesarias sí se observan
dificultades lingüísticas en los discentes, asesorando y guiando para alcanzar el objetivo didáctico propuesto.
•

Recursos materiales la gestión de las TIC:
1.

HARDWARE

-

Kit Informático. Ha sido una de las dotaciones de recursos TIC a los centros educativos. Está compuesto por
ordenador portátil, cañón de proyección y otros periféricos. Su finalidad ha sido la de dotar a los profesores de
recursos para la proyección de multimedia y presentaciones en clase.

-

La pizarra digital. Llamamos pizarra digital al recurso tecnológico que utiliza un ordenador, un vídeo proyector y
una pantalla interactiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pizarra digital se llama también digital
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whiteboard, pizarra electrónica, kit de Internet en el aula. Es un recurso que está entrando con fuerza en la
nueva configuración de los centros de la Región de Murcia, siendo una de las últimas y decididas apuestas del
Proyecto Plumier. Con la pizarra digital se combina la utilización de un recurso informático y un recurso
multimedia para presentaciones en una pantalla interactiva de gran tamaño propiciando un cambio
metodológico necesario en la escuela actual. Esta nos permite interactuar sobre la propia pantalla a modo de
ratón, teclado, escritura manual, editor de textos, dibujos, imágenes, vídeo, sonidos, navegador..., o sea,
soporte para cualquier programa y acceso a Internet.
Las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico en el aula son muchas:





Apoyo en las explicaciones del profesorado y para el tratamiento de la diversidad.
Uso participativo de los alumnos.
Uso conjunto por el profesorado y el alumnado.
Presentación de trabajos grupales.

Dentro del término de pizarra digital se puede encontrar de diferentes tipos y con distintos elementos que la
constituyan o complementen:
 Pizarra digital. Compuesta por un ordenador, vídeo proyector y una pantalla blanca.
 Pizarra interactiva. (PDI). Formado por el mismo sistema que la anterior, pero se sustituye la pantalla por
una pizarra mural táctil. Permite controlar el ordenador y hacer anotaciones sobre ella utilizando
simplemente los dedos o un puntero. La interacción se realiza desde la propia pantalla.
 Tablet PC. Un Tablet PC es un ordenador a medio camino entre una computadora portátil y un PDA (del
inglés Personal Digital Assistant, ayudante personal digital, que consiste en un computador de mano
originalmente diseñado como agenda electrónica, con calendario, lista de contactos, bloc de notas), con
un sistema de reconocimiento de escritura en el que se puede escribir a través de una pantalla táctil.
-

2.
-

Otros periféricos. Otros recursos TIC con los que se cuenta actualmente en los centros educativos de la Región
de Murcia y pueden servir para el desarrollo de proyectos didácticos son: cámara fotográfica digital, escáner,
altavoces, etc.
SOFWARE
El software educativo
El software educativo son los programas concretos, comerciales o gratuitos, que se instalan en los recursos
anteriormente citados. Características que debe tener. Los buenos materiales multimedia formativos son
eficaces, facilitan el logro de sus objetivos, y ello es debido (suponiendo que se hace un buen uso por parte de
los alumnos y profesores), a una serie de características que se refieren a diversos aspectos funcionales,
técnicos y pedagógicos, y que resumimos a continuación:


Facilidad de uso e instalación.



Versatilidad.



Calidad del entorno audiovisual.



Calidad en los contenidos.



Navegación e interacción.



Entornos atractivos.



Motivante.



Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje.



Esfuerzo cognitivo.



Recursos online gratuitos
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-

WebQuest (WQ). Según www.aula21.net la idea original de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la universidad
Estatal de San Diego (EE UU). Desde entonces se ha convertido en una de las técnicas principales de uso e
integración de las TIC en la escuela.
Sus creadores las definen como una actividad orientada a la investigación en la que gran parte de la información
que se debe usar está en la Web. Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo del alumnado, centrarse en el
uso de la información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis,
síntesis y evaluación. Una WebQuest usa el mundo real, y tareas auténticas para motivar a los alumnos y
alumnas. Su estructura es constructivista y por tanto obliga al alumnado a transformar la información y
entenderla; sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a desarrollar habilidades ya contribuir al producto
final del grupo.
Principalmente hay WebQuest de tres clases:
1. WebQuests a corto plazo: la meta educacional de este tipo de WebQuest es la adquisición e integración del
conocimiento de un determinado contenido de una o varias materias y se diseña para terminarla en una a tres
sesiones.
2. WebQuests a largo plazo: se diseñan para realizarlas en un tiempo de entre una semana o un mes de clase.
Implican un mayor número de tareas, a la vez más profundas y elaboradas; suelen culminar con la realización de
una presentación con una herramienta informática de presentación (Powert Point, página web...). Por lo tanto
parece que son más adecuadas para la Educación Secundaria que para esta Etapa.
3. MiniQuest: consisten en una versión de las WebQuests que se reduce a sólo tres pasos: introducción
(Escenario), tarea y resultado (Producto). Se pueden llevar a cabo en una sesión de 50 minutos. Son una buena
ayuda para iniciarse en la utilización de las TIC.

Características de las WebQuest:


El trabajo elaborado por el alumnado se puede transmitir y compartir, generando algo útil para otros.



Son actividades creadas fundamentalmente para el trabajo en grupo, aunque se pueden diseñar para trabajo
individual.



Se pueden realizar añadiendo elementos de motivación a su estructura básica asignando a los alumnos y
alumnas un papel específico (por ejemplo reportero) o personajes simulados que pueden comunicarse vía Email.



Se pueden diseñar para una única asignatura o puede ser interdisciplinares.



Aportan al alumnado el desarrollo de muchas capacidades:
a) Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas.

• Organizativos: aquí se incluyen las actuaciones de coordinación entre el maestro de apoyo, el tutor y las familias
de los alumnos, así como los espacios. Las actuaciones se limitan a las sesiones programadas, sin embargo,
pueden darse reuniones para informar a las familias de algún alumno en especial.
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Resumen
El contenido de la higiene postural queda reflejado desde el currículo de la Educación Física en el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero de Educación Primaria, pero no es aplicado con la importancia que requiere, es por esto, que este artículo propone una
metodología para que el alumno pueda adquirir el contenido de higiene postural ocupando el papel principal en el proceso
enseñanza-aprendizaje y pueda ser este contenido puesto en práctica tanto dentro como fuera del centro educativo y transmitido
a las personas de su entorno, siendo así un aprendizaje significativo para el alumno.
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Abstract
The content of the postural hygiene is reflected from the physical education curriculum in the Royal Decree 126/2014, of February
28th of primary education, but it is not applied with the importance it requires, that is why this article proposes a methodology for
That the student can acquire the content of postural hygiene occupying the main role in the teaching-learning process and can be
this content put into practice both inside and outside the educational center and transmitted to the people of their environment,
thus being Meaningful learning for the student.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El contenido de higiene postural establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero de Educación Primaria, no
son tratados por el profesorado con la importancia que este contenido requiere, por lo que es necesario proponer un
cambio de metodología centrada en el alumno, para hacer que de manera autónoma pueda aplicar el contenido de
higiene postural a lo largo de su vida. Por lo tanto el profesorado de Educación Primaria debe proporcionar al alumno
información, tanto en formato digital como escrita, sobre la higiene postural, para que adquiera conocimientos suficientes
y posteriormente, ponerlos en práctica consigo mismo y con sus familiares o amigos fuera del contexto escolar.
La higiene postural, al ser un contenido abarcado desde el currículo de Educación Física en Primaria, debe tratarse a
través de la Educación Física, dándole mayor importancia y protagonismo del que hoy en día se le da en los centros
educativos.
El principal problema detectado es la falta de corrección postural por parte de los docentes, pero, paralelo a este, he
observado, que la mayor parte de los contenidos que reciben los alumnos suelen olvidarse, ya que, en la mayoría de los
casos, son meros oyentes, sin opción a poder aplicar estos conocimientos. Por lo que debemos fomentar la higiene
postural, conocer mejor los contenidos para transmitirlos, posteriormente, a otras personas.
Además, es interesante que a este contenido se le dé un mayor protagonismo con el alumnado, ocupando un papel
principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transmitiendo los conocimientos impartidos en clase sobre higiene
postural, de tal forma que se incremente en ellos la autonomía y la responsabilidad.
Es muy importante el contenido de la higiene postural, pero más aún, su trabajo en las clases de Educación Física, ya
que es aquí donde los alumnos adquieren conocimientos y los pueden aplicar a sus vidas. Por lo tanto, la enseñanza de la
higiene postural es vital para que el alumno adquiera hábitos saludables y los mantenga a lo largo de su vida, conociendo
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la importancia de una buena higiene postural, cuáles son sus beneficios, para que de esta forma puedan aplicárselos a sí
mismos y a las personas de su alrededor.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En la actualidad, en todos los ámbitos son conocidos los problemas orgánicos provocados por el sedentarismo en
nuestra sociedad moderna. Así, enfermedades como la obesidad, los problemas cardiovasculares y respiratorios generan
una gran alarma social en nuestros días, movilizando a diversos sectores sociales en campañas de prevención y
tratamiento, donde el ejercicio físico ocupa un papel primordial (Rodríguez, 2003). Sin embargo, junto a estos problemas,
cada vez están teniendo un mayor eco y efecto, por su frecuencia, las diversas dolencias derivadas de las alteraciones
posturales (Rodríguez, 2003).
La didáctica de la higiene postural en Educación Física tiene gran relevancia en el sistema educativo actual. Por ello,
distinguiremos a continuación los argumentos algunos teóricos-conceptuales y epistemológicos.
ARGUMENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES
Antes de hablar de las alteraciones posturales, se debe conocer la definición de higiene postural, como “las medidas
que podemos adoptar para el aprendizaje correcto de las actividades o hábitos posturales que el individuo adquiere
durante su vida, así como las medidas que faciliten la reeducación de actitudes o hábitos posturales adquiridos
previamente de manera incorrecta” (Casimiro, 1992).
Las curvaturas de la columna vertebral van modificándose a lo largo de la vida, en función del desarrollo y los hábitos
posturales. Por lo tanto, es importante transmitir a los alumnos, cuáles son los hábitos posturales saludables, para que
estos los adquieran desde que son pequeños. Ya que algunos alumnos no conocen este proceso evolutivo de cambio de la
columna vertebral, pudiéndose desarrollar patologías relacionadas con las curvaturas. Este problema puede ser abarcado
desde el área de la Educación Física en el contexto educativo, conociendo cuáles son los hábitos posturales poco
saludables de los alumnos y si presentan algunas patologías, se pueden reducir con el trabajo de la higiene postural.
En esta línea, ya en los primeros años de vida se comienza a desvirtuar la postura, no sólo por no prestar al cuerpo la
atención que merece, sino también por una serie de incorrectos hábitos posturales, muchas veces agravados por el
mobiliario empleado (sillas, camas o mesas), que conllevan a desequilibrios musculares, y que necesitan de una temprana
compensación muscular para evitar que una actitud anómala, que se puede corregir de forma voluntaria (Santonja&
Martínez, 1992; Cantó & Jiménez, 1998; Rodríguez, 1998, citados por Casimiro, 2000). Es aquí cuando se debe intervenir lo
antes posibles para que estos desequilibrios posturales no se agraven y los alumnos adquieran unos buenos hábitos
posturales.
Este tipo de agresiones al cuerpo, no sólo van a afectar a la musculatura del individuo, sino que van a provocar una
reacción en cadena de todo el organismo. Así, determinados órganos se pueden ver afectados por este desajuste postural,
limitando y condicionando no sólo la motilidad del individuo, sino que puede repercutir en parámetros fisiológicos,
emocionales o conductuales (Casimiro, 2000). Es evidente, por tanto, la importancia que tiene una buena educación
postural, sobre todo teniendo en cuenta los datos aportados por Hahn (1988, citado por Casimiro, 2000), según el cual, del
30 al 50% de los escolares inician el primer curso con problemas posturales. De aquí, la importancia de una intervención y
detección temprana de estos malos hábitos posturales, ya que cuanto más tiempo pase sin corregirse, se irán agravando
estos malos hábitos, incrementándose de forma paralela el número de problemas posturales.
Los períodos de crecimiento en el niño provocan desequilibrios del sistema óseo y muscular, circunstancia que supone
un serio peligro para el desarrollo de deformidades raquídeas. Este peligro se ve incrementado con la adopción de
actitudes posturales erróneas (Jiménez et al., 1995, citado por Rodríguez, 2003).
Desafortunadamente, la postura de los humanos cambia durante toda la vida, que va empeorando según aumenta la
edad. A medida que envejecemos, nuestra postura tiende a declive: no sólo los hombros se vuelven más redondeados,
sino que la cabeza se prolonga hacia delante y la columna se vuelve más curva (Hammerberg & Wood, 2003; Ostrowskaet
al., 2003, citado por Benaroch, 2005).
La morfología del raquis se va a ver afectada seriamente por las posturas adquiridas y mantenidas (Green & Nelham,
1991; Harbourne et al., 1993; Santonja, 1996, citado por Rodríguez, 2003).
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Según Yang y King (1984, citado por Rodríguez, Santonja & Delgado, 1999), la presión soportada en la zona lumbar por
las articulaciones posteriores se encuentra entre el 25% y el 47% del total, circunstancia que puede explicar la frecuencia
de las lumbalgias.
ARGUMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Centrándonos en los escolares, hay datos relativos a la actitud postural, que informan de la falta de conocimientos
relativos a la postura, tanto en primaria como en secundaria (Rodríguez & Casimiro, 2000); Este desconocimiento conlleva
que el adolescente adopte posturas erróneas, que le conducen a adquirir hábitos posturales incorrectos, y finalmente a
problemas estructurados, sin que sea plenamente consciente de ello (Jiménez &Tercedor, 2000). Como indican Aguado et
al., 2000, raramente se dedican sesiones a enseñar las posturas correctas en diversas actividades cotidianas que afectan al
niño/a. Se llega a una situación, donde la falta de educación postural implica que no se reconozca la importancia de la
misma hasta que se genera algún problema (Casimiro, 2000).
Otras investigaciones muestran resultados interesantes acerca de las consecuencias de una mala higiene postural. En
cuanto a las desalineaciones en el plano frontal, en España, Hernández Cabrera et al. (1988, citado por Santonja,
Rodríguez, Sáinz de Baranda & Miñarro, 2004) encuentran un 1,18% de escoliosis >5° tras examinar a más de 10.000
escolares. Ferrer et al. (1996, citado por Santonja et al. (2004) encuentran un 9,3% de sospechas de escoliosis
estructuradas tras el estudio de 925 deportistas escolares con una media de edad de 12,9 ± 2,96 años, alcanzando el
16,4% en los escolares mayores de 14 años.
En cuanto a las desalineaciones en el plano sagital, su prevalencia es elevada. En este sentido, Santonja (1990, citado
por Santonja et al., 2004) encontró que el 14% de los universitarios presentaban sospecha clínica de hipercifosis y el 49%
de cifolordosis. Serna et al. (1995, citado por Santonja et al.,2004) en escolares representativos del municipio de Murcia
encontraron un 26,4% con hipercifosis, con una sensibilidad diagnóstica al realizar los estudios radiográficos del 90% y una
especificidad del 71%. Ferrer et al. (1996, citado por Santonja et al., 2004), en Albacete, encontraron sospechas de
hipercifosis en el 36,7% (57% si eran en mayores de 14 años), utilizando el método de las flechas sagitales y el índice
cifótico. Rodríguez (1998, citado por Santonja et al., 2004) tras valorar a 83 escolares y cuantificar la disposición de las
curvaturas sagitales del raquis en primaria y secundaria, encontró que la frecuencia de hipercifosis era del 20% en primaria
y del 50% en secundaria, mientras que la frecuencia de hiperlordosis era del 10%. Estas cifras muestran que se
incrementan las patologías posturales a medida que aumenta la edad, debido a que no se produce una intervención eficaz
por parte de los docentes.
Nitzschke y Hildebrand (1990, citado por Santonja et al., 2004), realizaron una serie de estudios destinados a analizar la
postura patológica de la columna. Revisaron 2.075 escolares (1.192 femeninos, 883 masculinos) entre 10 y 17 años, en las
escuelas de Bohum (Alemania). Consideraron patológico un grado de cifosis igual o mayor de 40° medido con el cifómetro
de Debrunner, encontrándolo en el 12% de las chicas y el 15,3% de los chicos. Un 9,8% de las chicas y un 14,5% de los
chicos presentaban cifosis de más de 50°, siendo el 80% de las mismas estructuradas. Destacaron un aumento en la
frecuencia de dorso curvo con el incremento de la edad.
Como expresan Cantó y Jiménez (1998, citado por Miñarro, 1999) las alteraciones raquídeas se forjan, en muchas
ocasiones desde las malas actitudes, posiciones inadecuadas y falta de información de las características de una buena
postura. Es frecuente encontrar niños y adolescentes en edad escolar que no conocen las normas básicas de una actitud
postural correcta.
Esta problemática es susceptible de ser abordada desde el ámbito sanitario y escolar, debiendo primar el segundo
porque es el modo más efectivo para promover estilos de vida saludables y el único camino para llegar a todos los
niños/as, independientemente de la clase social y de la educación de sus padres (Miñarro, 1999). Esto significa que la
Educación postural, al igual de otros factores de la calidad de vida, debe ser abordada necesariamente por la colectividad
educativa (Hernández & Velázquez, 1996, citado por Miñarro, 1999), siendo el contexto escolar la principal plataforma
para el desarrollo de programas tendentes a la mejora de hábitos de salud en los escolares (Rodríguez, 1998, citado por
Miñarro, 1999).
Para ser abordada por la colectividad educativa, ésta debe contar con docentes cualificados. La promoción de la salud
en los centros escolares ha supuesto un reto importante para el sector docente que, en muchas ocasiones, se siente
desprotegido y con escasa formación para establecer dicha promoción de la salud (Sánchez et al., 1993, citado por
Rodríguez, 2003). La falta de formación en materia de salud por parte del sector docente es un fiel reflejo de la
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configuración de dicha materia dentro de los planes de estudios presentes en las titulaciones de especialistas en
Educación Física (Rodríguez, 2003). En la actualidad, y dada la repercusión de la salud dentro del currículum escolar, los
centros superiores de formación configuran el currículum incluyendo asignaturas en las cuales el futuro docente aborde
con mayor claridad dichos contenidos (Rodríguez, 2003).La Educación Física es la encargada de desarrollar este contenido,
a partir de la cual se desarrollará el presente proyecto de innovación.
El centro escolar, a través del área de Educación Física y de los temas transversales, debe colaborar en el proceso de
formación en cuanto a la postura corporal, con la inexcusable colaboración de todo el entorno microsocial que rodea al
alumno/a (Miñarro, 2009a). El profesor de Educación Física debe conocer el concepto, gravedad y evolución de las
desalineaciones más frecuentes de la columna vertebral para realizar una adecuada interpretación de los informes
médicos. Por otra parte, si conoce los signos que indican la posible existencia de una desalineación, podrá sospechar su
presencia (Miñarro, 2009a).
Además de conocer las patologías, es necesario hacer un estudio de las causas que las provocan para abordar la
prevención desde el ámbito educativo. Las causas principales que determinan el surgimiento de estas dolencias, tienen
como eje fundamental la columna vertebral, como son la reducción de las actividades físicas y la adopción de posturas
incorrectas que desarrollan, progresivamente, una degeneración del raquis (Rodríguez, 2003).
Con el tiempo, la defectuosa alineación y la mala postura puede agregar tensión anormal de los tejidos, lo que lleva a
cambios degenerativos articulares y dolor. La mala postura también ha sido vinculada a la falta de equilibrio(O'Brien et al.,
1997, citado por Benaroch, 2005),así como a una disminución de la marcha y el rendimiento funcional (Hirose et
al.,2004,citado por Benaroch, 2005). De hecho, está demostrado que una postura pobre está incluso asociada con el
aumento de la tasa de mortalidad en los adultos mayores (Kado et al., 2004, citado por Benaroch, 2005).
En la línea de la metodología que se debe emplear de innovación, Martínez, M., Gómez, A., e Hidalgo, M. (2008)
realizan un programa, con el objetivo de mejorar el nivel de conocimientos y de destrezas motoras para prevenir el dolor
de espalda y observar si, tras la aplicación del mismo, se mantenían las conductas adquiridas y si tenían relación sobre la
aparición de dolor de espalda. Realizaron un test de higiene postural, donde evaluaron la sedentación, los decúbitos
utilizados en la cama, la forma de lavarse los dientes y el manejo y transporte de cargas con diferentes pesos. Los
escolares fueron evaluados por el profesor de Educación Física, el profesor-tutor y los padres, valorando la adquisición de
hábitos posturales en cada contexto.
Miñarro (1999) con el objetivo de desarrollar los contenidos de la higiene postural, propone la elaboración de una obra
de teatro en grupos de 5-6 componentes donde se elabora una historia que presenta los aspectos claves de la postura
correcta e incorrecta. Puesto que cada grupo presenta una postura concreta, los alumnos participan de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta se basa en la elaboración de una historia de tema libre, impregnada de cuñas
de humor, con vestuario y decorados acordes al tema elegido, donde se adopta una postura de forma incorrecta y se
asocia a sensaciones de malestar y dolor mediante gestos, sonidos, etc., para pasar a continuación a la explicación, por
parte de un componente del grupo (director de escena), de la postura correcta que debería mantenerse.
Otras opciones se basan en la elaboración de materiales curriculares informativos, donde se diseñan pósteres que
exponen gráficamente las claves de la postura correcta y qué posiciones deberían evitarse.
Adquirir una adecuada concienciación pélvica y escapulara través de tareas analíticas y globales así como realizar un
adecuado acondicionamiento de la musculatura que interviene en la postura corporal (Miñarro, 2009a).
Según Miñarro (2009a) existen diversas propuestas en el ámbito de la concienciación pélvica, raquídea y escapular
basadas en actividades analíticas y globales. Algunas tareas, a modo de ejemplo, que permiten lograr dicho objetivo son:
•

En decúbito supino, con caderas ligeramente flexionadas y pies apoyados en el suelo, hacer una anteversión para
aumentar el hueco lumbar y a continuación retroversión para eliminarlo.



Variante (juego): Parejas o tríos, cuando el compañero que está en el suelo realiza la anteversión, su
compañero golpea con un dedo una chapa para intentar que pase por el hueco lumbar al otro lado.
Variante (juego): Parejas, el alumno que está en el suelo hace una anteversión y su compañero tiene que
introducir y sacar su mano del hueco lumbar sin que la pille aquel mediante una retroversión que reduciría
el hueco lumbar.
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Variante (juego): Individual, se introduce un globo pequeño e inflado al realizar la anteversión y se intenta
explotar presionándolo con un movimiento de retroversión.

Al ritmo de una música de merengue y siguiendo las indicaciones del profesor se anda en 8, 4, 2 y 1 tiempos
manteniendo una postura de anteversión y retroversión, alternativamente. Esta propuesta presentada por Jiménez y
Tercedor (1999, citado por Miñarro, 2009a), integra el trabajo de concienciación pélvica con el ritmo y expresión.
METODOLOGÍA
La metodología de la enseñanza consiste en un cambio sobre los contenidos de la higiene postural en el alumnado de
sexto curso de Educación Primaria. Este cambio de metodología está centrado en que, el alumno de manera autónoma,
sea el transmisor de conocimientos sobre el contenido de higiene postural. Por lo tanto, consiste en proporcionar al
alumno información, tanto en formato digital como escrita, sobre la higiene postural, para que adquiera conocimientos
suficientes para, posteriormente, ponerlos en práctica así mismo y con sus familiares o amigos fuera de la comunidad
educativa.
Para ello, se le facilitará al alumno una hoja de registro para que localicen los hábitos diarios de una persona cercana al
alumno (familia, amigos, etc.) y después corregir y fomentar hábitos saludables en ellos. Con ello pretendemos conseguir
un aumento de la autonomía del alumno y extender los beneficios de la higiene postural, desde el área de Educación Física
a la sociedad.
Una vez rellenados los diferentes datos que aparecen en la hoja de registro, los alumnos, a través de los conocimientos
adquiridos en clase de Educación Física sobre higiene postural, corregirán a la persona evaluada aquellas actividades
cotidianas que no realiza de forma saludable, justificándole por qué no debe realizar la actividad de dicha forma, y qué
beneficios tendrá esta corrección para su salud.
Por último, los alumnos mediante la misma hoja de registro, realizarán un seguimiento a las personas evaluadas, con el
fin de comprobar si las correcciones realizadas por el alumno, se mantienen en el sujeto evaluado.
Cuando todos los alumnos rellenen la hoja de registro, esta se pondrá de manifiesto en clase, para que todos los
alumnos obtengan más información real y diversa de diferentes personas de distintas edades y géneros.
Tomando la idea de Miñarro (2009a), los planteamientos para que el profesor realice una intervención didáctica es que
aborde la mejora de la higiene postural de su alumnado con el fin de prevenir las posibles alteraciones que se derivan de
una mala postura corporal. Para ello, se aportará conocimiento sobre las posturas de la vida diaria que más
frecuentemente se adoptan, como:
•
•

•
•
•

La postura al dormir, ya que a esta postura se dedica un tercio de cada día, y por tanto, de la vida.
La sedentación, una postura muy frecuente en el centro escolar, en casa al comer, al ver la televisión, trabajar en el
ordenador, estudiar, etc. La incorrecta sedentación está considerado como el factor que más contribuye al
desarrollo y a la cronicidad del dolor lumbar y a la sobrecarga cervical.
El transporte de material escolar (mochilas), analizando su colocación (unilateral, sobre un solo hombro o con
doble asa), ya que es una de las formas más comunes de llevar el material al centro escolar.
La flexión del tronco para recoger o manipular objetos, o al realizar determinados ejercicios físicos.
Tareas de la vida cotidiana como barrer, fregar los platos, asearse, etc. Casimiro (1999, citado por Miñarro, 2009a),
presenta algunas sugerencias para favorecer una correcta educación postural en los escolares:
 Colocar armarios-estanterías en clase, donde los alumnos coloquen el material extra que no vayan a
utilizar en casa, ya que van excesivamente cargados a ésta.
 Utilizar una mochila con doble asa cruzada por la espalda, en vez de llevarla sobre un hombro.
 Estudiar cómo se sientan en clase (fundamentalmente espalda, piernas y cabeza) y cómo colocan la libreta
para escribir. En este sentido, la actitud postural es un contenido que debe integrarse dentro del área
transversal de “Educación para la salud”, ya que el alumno adopta una postura en el resto de clases.
 Comprobar la adecuación del mobiliario (sillas y mesas) a los parámetros antropométricos de los alumnos.
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Es preciso informar a los alumnos sobre tales desalineaciones y desarrollar ejercicios de esquema corporal
para que integren las posiciones correctas del raquis.

Estos conocimientos sobre las posturas más frecuentes, se trabajarán durante el proyecto con el fin de que los alumnos
se conciencien de la importancia de una buena higiene postural y para que, a su vez, mediante estas posturas frecuentes,
los alumnos las localicen en las personas que deberán analizar, para poder corregirlas.
CONCLUSIÓN
En base al problema acerca de la higiene postural, cabe destacar la importancia de establecer en los centros escolares
programas de mejora postural que contribuyan a obtener una correcta disposición del raquis y aseguren un crecimiento.
Sobre todo aplicar estos programas, desde las edades más tempranas, para que los alumnos adquieran hábitos posturales
saludables y que éstos perduren durante mucho tiempo en ellos, para que adquieran una completa calidad de vida a nivel
de salud postural.
La adquisición de buenos hábitos posturales por parte del escolar ha de ser un proceso lento y correctamente
secuenciado. La consecución de un buen esquema corporal exige un adecuado conocimiento de la corrección e
incorrección de las posturas adquiridas de forma cotidiana, por lo que se explicarán muy bien los contenidos para
posteriormente el alumno los interiorice y los pueda aplicar, tanto así mismos, como a las personas cercanas a ellos.
Se potencia el trabajo en tareas que incidan en el buen desarrollo corporal del escolar, mejorando su competencia
motriz y asegurando a la vez una maduración adecuada de las estructuras que protegen al raquis. Pero, del mismo modo,
en el proyecto también se realiza una labor de formación que despierta en el alumnado el sentido crítico sobre las
distintas acciones cotidianas que influyen en la postura corporal, ya que son ellos los evaluadores de la higiene postural en
personas cercanas a ellos. Es importante el seguimiento que se realiza al alumno durante todo el curso ya que podemos
resolver posibles dudas y seguir trabajando con el alumno el contenido de la higiene postural.
También destacar la importancia del desarrollo de una metodología basada en el trabajo y mejora de la higiene postural
desde el área de Educación Física, concienciando a los alumnos de la importancia de este contenido y la repercusión en su
salud raquídea a lo largo de toda su vida, generando hábitos posturales. A su vez, cabe destacar el valor de los objetivos
específicos, como el fomento de la autonomía del alumno, el conocimiento de aspectos claves que definen la postura
adecuada en las actividades de la vida diaria, la extensión de los beneficios de la higiene postural desde el área de
Educación Física a la sociedad por medio del alumnado y, por último, generar hábitos posturales aconsejados y saludables
en el escolar.
Por lo tanto, se demostrará que la Educación Física ocupa un papel fundamental, como factor preventivo en la salud de
la sociedad.
La familia ocupa un lugar importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero muchas de ellas transmiten a sus
hijos hábitos posturales incorrectos, por lo que es aquí donde el alumno desempeña su papel principal de enseñar sus
conocimientos para corregir estos malos hábitos posturales.
Para terminar, me gustaría citar una reflexión interesante al igual que acertada, la cual realiza una consideración para
aquellas personas encargadas de transmitir los contenidos de higiene postural:
Cuando se trabaja en el campo de la Higiene Postural tenemos que estar convencidos nosotros mismos de su utilidad,
antes de intentar trasmitirlo a un paciente o a su entorno familiar..., nos sorprenderán los malos hábitos que nosotros y
nuestras familias mantenemos... Sólo cuando el profesional sanitario domina e interioriza los hábitos posturales correctos
para sí mismo y su entorno familiar, será capaz de convencer y podrá utilizar esta "arma" terapéutica entre sus pacientes,
con resultado sorprendentemente muy positivos (Casimiro, 1992).
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Resumen
En este artículo planteamos un caso práctico, con la solución propuesta por el docente, para alumnos que cursen estudios
relacionados, especialmente, con el mundo de la comunicación institucional y empresarial, a nivel de grado e incluso de postgrado.
En su desarrollo, se apreciará la importancia del dominio estratégico de las disciplinas relacionadas con el mundo de la
comunicación en general y del protocolo en particular para conseguir obtener éxito en los eventos, mucho más si cabe, si son
eventos protagonizados por altas autoridades. Por lo que respecta al protocolo comparado nos permitirá dar tratamientos iguales
a cargos similares externos.
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Title: The Strategic Application of the Protocol to obtain optimal results in Summit Meeting: The Comparative Protocol.
Abstract
In this article we propose a practical case, with the solution proposed by the teacher, for students who study related, especially,
with the world of institutional and business communication, at the level of degree and even postgraduate. In its development, it
will be appreciated the importance of the strategic domain of the disciplines related to the world of communication in general and
the protocol in particular to achieve success in events, much more if possible, if they are events featuring high authorities. As
regards the compared protocol, it will allow us to give equal treatment to similar external charges.
Keywords: Strategy, protocol, international, meeting, results.
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1. INTRODUCCIÓN
En este artículo planteamos un caso práctico, con la solución propuesta por el docente, para alumnos que cursen
estudios relacionados, especialmente, con el mundo de la comunicación institucional y empresarial, a nivel de grado e
incluso de postgrado. En el desarrollo del supuesto práctico, se apreciará la importancia del dominio estratégico de las
disciplinas relacionadas con el mundo de la comunicación en general y del protocolo en particular para conseguir obtener
éxito en los eventos, mucho más si cabe, si son eventos protagonizados por altas autoridades.
De hecho, tal y como indica Laforet (1997): “Contrariamente a lo que de forma usual se piensa, con las normas
protocolarias lo que se intenta es simplificar la actividad y las relaciones sociales, siempre complejas, permitiendo que, a la
larga, alcancemos nuestro objetivo comunicacional lo mejor posible” (p. 33).
Con todo, y según indica Jiménez (2010): “Los actos protocolarios son referencias para incidir en las impresiones que los
demás se creen de la empresa: la presentación de invitaciones, los informes escritos, la expresión. Cualquier detalle, por
mínimo que sea, contribuye a nuestro objetivo” (p.4).
Por lo que respecta al protocolo comparado nos permitirá dar tratamientos iguales a cargos similares externos. De este
modo, y gracias a esta disciplina, las autoridades de diferentes países extranjeros se sentirán homólogas a las del país
anfitrión. Consideramos de gran importancia el conocimiento de esta, llamémosle, herramienta comunicativa estratégica,
para que los futuros graduados se conviertan en buenos gestores de la comunicación en sus empresas, ya sean públicas o
privadas.
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2. OBJETIVO PRINCIPAL. MÉTODO DE TRABAJO.
El objetivo principal de este artículo es plantear el análisis, y posterior solución propuesta por el docente, de una
situación real con diferente así como compleja casuística, con la pretensión de preparar a los futuros profesionales del
área de comunicación de una empresa para que puedan afrontar exitosamente la organización de eventos, en los que
haya que tener presente y poner en práctica disciplinas del área de comunicación y, en particular, del mundo del
protocolo. Con ello, se pretende por tanto afianzar su preparación. Para lograrlo, será necesario practicar todo lo que
supone resolver un supuesto práctico como el que se expone a continuación.
3. EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA RESOLVER EXITOSAMENTE UN CASO PRÁCTICO
Sirva el siguiente enunciado para que, tras su resolución con todo lo que ello implica: investigar, relacionar conceptos,
analizar datos, etc., los alumnos de estudios relacionados con materias como organización de empresas, eventos, entre
otros, puedan emprender el camino de convertirse en futuros profesionales de éxito, como se ha indicado.
Enunciado del supuesto práctico
El próximo mes de marzo, el Gobierno de España celebrará una importante reunión (una cumbre bilateral) con el
Gobierno de Portugal en la que se tratarán asuntos relacionados con la economía, el medio ambiente, la creación de
nuevas carreteras así como la organización de eventos culturales y deportivos.
El evento se celebrará en Zamora, si bien por motivos de seguridad aún no ha trascendido el lugar exacto en el que se
celebrará.
Debemos organizar el protocolo que se va a usar en las reuniones que tendrán lugar por la mañana y por la tarde,
además de la rueda de prensa final.
Los asistentes a dicha cumbre son los siguientes:
Por parte de España:
-

Presidente del Gobierno
Secretario de Estado de Medio Ambiente
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ministro del Interior
Presidente del Consejo Superior de Deportes
Ministra de Fomento

Por parte de Portugal:
-

Primer Ministro de Portugal
Ministro de Administración Interna de Portugal
Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal
Ministro de Economía y de Empresa (diferente del Ministro de Finanzas)
Secretario de Cultura

NOTA IMPORTANTE: Para esta ordenación deberemos hacer uso del protocolo comparado.
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SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL DOCENTE:
Consideraciones a tener en cuenta que será interesante que el alumno argumente a modo de introducción de la
solución del caso propuesto:
CONTEXTUALIZACIÓN
Definición de cumbre bilateral: Este tipo de reuniones en inglés se denomina summit meeting, y con frecuencia refiere
a reuniones donde participan personas muy relevantes (presidentes, ministros, etc.) que ocupan cargos trascendentes.
Definición y aplicaciones del protocolo comparado: Para ello utilizaremos palabras de Fuente (2017), así el protocolo
comparado responde a la costumbre internacional en materia de precedencias. El protocolo comparado comprende el
tratamiento que debe darse a una autoridad extranjera que ocupa un alto cargo en su país y concurre invitado a un acto
oficial en otra nación diferente a la suya. Es costumbre internacional que a un alto cargo de una institución de otro país se
le dé el mismo tratamiento que a su homónimo en la nación que lo recibe.
REUNIONES- MESA DE TRABAJO
En este caso nos encontramos en una situación en la que debemos aplicar el protocolo comparado es decir, asimilar la
precedencia de las autoridades asistentes, es decir, si asiste el presidente del Gobierno de España y el presidente del
Gobierno de Portugal, aplicando el protocolo comparado, “igualaremos” su precedencia, es decir, ambos tendrían el
mismo nivel de “importancia“. Además hay que tener presente que se sigue el orden de precedencias marcado por el
país anfitrión.
MESA DE TRABAJO: Encontramos que las autoridades españolas y portuguesas, tratarán los temas planteados en el
enunciado en una mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo se llevará a cabo un “cara a cara” con su homólogo. Para
conocer cuál es su asimilado se utilizará el protocolo comparado, teniendo en cuenta que la reunión se lleva a cabo en
España (en concreto en Zamora).

EXPLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO
La ordenación de esta mesa posibilita el adecuado “cara a cara” que debe darse en esta reunión de trabajo, teniendo
en cuenta los temas a tratar. En este caso además, el protocolo comparado nos posibilita este cara a cara con su
correspondiente homólogo o cargo asimilado, con el que podrá tratar en concreto los asuntos que les pertenezcan de
entre los planteados.
Por lo tanto en el croquis anterior, en su parte izquierda, encontramos a los 6 miembros españoles. Para la
ordenación de las autoridades españolas se ha tenido en cuenta el orden establecido en el RD 2099/83 así como lo
establecido en la correspondiente ordenación departamental actualizada. En la parte derecha de la mesa encontramos a
sus 5 asimilados portugueses.
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Para la rueda de prensa final se pide que planteemos el concepto, incluyendo aquellas autoridades que se consideren
que deben aparecer.
-

La cita con los medios se puede plantear sentados o de pie, con la comparecencia de tantas autoridades como se
considere.
En este caso, se da absoluta libertad para que se organice siguiendo los criterios más adecuados para este tipo de
eventos.
La resolución de este ejercicio se puede exponer de forma gráfica o desarrollándola en un texto.

Por las características del caso planteado, tendremos en cuenta las diferentes premisas de la disciplina “Protocolo
Oficial”, entre otros, porque se considera que se debe prestar mayor atención a todo lo relacionado con las precedencias y
símbolos oficiales.
Ejemplo de mesa de trabajo:

Foto extraída del Banco de imágenes de Flickr con licencia CC BY
SOLUCIÓN PROPUESTA: RUEDA DE PRENSA
Concepto de la Rueda de Prensa: Esta cumbre hispano lusa parece seguir con los propósitos de cooperación – ya
tratados en anteriores cumbres- entre los Gobiernos de España y Portugal, que faciliten la vida cotidiana de los ciudadanos
de sendos lugares, teniendo en cuenta la situación económica actual.
Comparecencias: En la rueda de prensa se consideran convenientes las únicas comparecencias del Presidente del
Gobierno Español y del Primer Ministro de Portugal, las más altas autoridades de los países asistentes a la cumbre y que,
por tanto, representan los diferentes temas tratados en la cumbre anterior. Esta elección de comparecientes en las
ruedas de prensa de cumbres bilaterales es la habitual, según fuentes consultadas de otras ruedas de prensa de
cumbres bilaterales.
Precedencias: La misma, como suele ser frecuente, se desarrollará de pie y la situación de ambas autoridades será la
siguiente, teniendo en cuenta la vista de la imagen:
Derecha: Presidente Español; Izquierda: Primer Ministro Portugués
Símbolos Oficiales: Por lo que respecta a los símbolos oficiales utilizados en la misma, en concreto a lo que se refiere a
las banderas, evidentemente presentes en la rueda de prensa, y su ordenación, según palabras de Carlos Fuente: “El
actual Gobierno de España no suele ceder el mástil de honor a la enseña de la nación del mandatario visitante, colocando
la de España en el centro, a su derecha la del país visitante y a la izquierda la de la Unión Europea”.
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Por tanto, veamos un croquis de cómo quedaría el escenario de la rueda de prensa, banderas incluídas, siendo la 1Bandera de España, 2- Bandera de Portugal, 3- Bandera de la Unión Europea.

4. CONCLUSIONES DE LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL CASO: CONSIDERACIONES DE EXPERTOS DEL MUNDO DE LA
COMUNICACIÓN
Gracias al análisis de este caso práctico los alumnos han podido investigar, analizar y tratar cuestiones como:
-

Qué es una cumbre bilateral
Cuál es la finalidad del protocolo oficial
Aplicación del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado.
Qué es una mesa de trabajo
Para qué sirve la ordenación de precedencias
Cómo ordenar a las autoridades en una rueda de prensa
Ordenar correctamente las banderas
Cuestiones culturales y políticas
Tener presente la importancia de contextualizar la solución de una práctica propuesta para afianzar y analizar
conceptos clave

Además, los futuros egresados del mundo de la comunicación deberán tener en cuenta, además de que llevar a cabo de
manera eficiente esta tarea en el mundo real conseguiría ayudar a aportar beneficios incluso a la política internacional, las
siguientes afirmaciones de expertos en la materia:
Señala Nieto (1993): “No hay que olvidar, tal como ya señalase Maquiavelo, que gobernar es, en esencia, hacer creer,
siendo indudable que la escenografía desplegada por las ceremonias constituyen un medio incuestionable de hacer creer
en la legitimidad del poder de quien lo ostenta” (p. 16).
Por su parte, Otero (2000) indica:
Si analizamos los términos: opinión pública, imagen y reputación, hemos de constatar la importancia que realmente
tienen para cualquier organización. Se trata de tres elementos intangibles, que constituyen el “activo inmaterial” y
que difícilmente pueden cuantificarse, ya que en muchas ocasiones ni siquiera tienen nada que ver con el volumen
de ventas, la facturación, el tamaño de las organizaciones o el número de personas de que están compuestas.
Seguimos moviéndonos en el mercado de la comunicación, en el que lo fundamental no es la capacidad económica,
social o política de las organizaciones, sino su posicionamiento en términos de popularidad y –sobre todo- de
confianza en la conciencia colectiva de la comunidad en la que se encuentran inmersas. Ni siquiera a efectos
comunicativos es tan importante para las relaciones públicas la notoriedad que da la aparición en los medios de
comunicación de masas (p. 306).
Por todo lo anterior, una imagen corporativa y una reputación corporativas positivas, se convierten en muestras de una
gestión empresarial eficaz, que además, tienden a reflejarse en unos satisfactorios resultados.
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Resumen
El propósito del presente trabajo es exponer y evidenciar el valor y la utilidad de trabajar juegos tradicionales y populares en el
ámbito educativo. La puesta en práctica de la unidad didáctica diseñada se ha desarrollado en un 2º curso de Educación Primaria
del C.E.I.P. Antonio Monzón. Mediante su diseño, desarrollo y aplicación, atendiendo al currículum educativo e indagando sobre
distintas investigaciones de autores que versan sobre el tema, trato de aportar suficientes evidencias con las que demostrar el
propósito mencionado. En las conclusiones sobre el trabajo, reflejo la importancia de estos juegos y la posibilidad de su aplicación.
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Title: Traditional and popular games: intemporal games.
Abstract
The aim of this paper is to expose and demonstrate the value and usefulness of working traditional and popular games in the
educational field. The implementation of the didactic unit designed has been developed in a 2nd year of Primary Education in
C.E.I.P. Antonio Monzón. Through its design, development and application, attending the educational curriculum and inquiring
about different researches of authors that deal with the subject, I have tried to provide enough evidence to prove the
aforementioned purpose. In the conclusions about the work, I reflect the importance of these games and the possibility of their
application.
Keywords: Primary Education, Physical Education, Games, Culture, Tradition, Health.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Los objetivos de estudio del presente trabajo de fin de grado son la utilidad de los juegos tradicionales y populares, en
los centros educativos, desde el área de Educación Física, como medio para la transmisión de conocimientos sobre la
cultura de un lugar y la utilización lúdica del tiempo libre, es decir, enseñar a jugar. Para ello, es imprescindible tratar de
recuperar el lugar que han ido perdiendo en la nueva sociedad del ocio a través de la tecnología, ya que hoy en día resulta
evidente la progresiva desaparición de los juegos tradicionales utilizados por los niños de forma libre en sus espacios de
ocio. Por tanto, se hace necesaria una intervención educativa para lograr que estas manifestaciones culturales, con un
hondo arraigo social, no desaparezcan de la socialización y de los recursos lúdicos de los niños. (Carmona Ruíz, R 2012)
En definitiva, hacer uso del juego como instrumento fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos, tanto física,
como psíquica y socialmente, promoviendo la tolerancia, el respeto y la paz en la sociedad. Según Rebollo González (2002,
p. 31), “los juegos tradicionales y populares son un medio extraordinariamente interesante, porque son capaces de
romper con la monotonía y tienen un importante valor social, histórico y cultural”.
Mediante la puesta en práctica y reflexión de las actividades diseñadas, se pretende dotar al alumnado de una batería
de juegos tradicionales y populares que les permitan integrar las costumbres de su región y hacer uso de los espacios de
juego habituales en el pasado, como lo son calles, plazas, patios, jardines, parques. Este tipo de juegos tienen valor en
cuanto a la transmisión cultural, motivan a niños y niñas a jugar, son actividades significativas, desarrollan la
sociomotricidad, permiten fomentar la utilización del tiempo libre, mejoran la salud física y mental, aumentan la
creatividad, incrementan la capacidad para dar respuesta en cuanto a la búsqueda de soluciones a los planteamientos y no
persiguen conseguir correcciones concretas del movimiento.
La inclusión de una unidad didáctica sobre juegos populares y tradicionales en la programación docente de cualquier
educador, está más que justificada, ya que en el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, encontramos recogidos como
contenidos los juegos populares y tradicionales en el Bloque 5: Juegos y actividades deportivas.
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Asimismo, estos juegos, aparte de serlos como tal, nos pueden aportar aspectos característicos de la cultura a la que
pertenecen, porque, como menciona Lavega Burgués (2000), “los juegos forman parte de nuestro patrimonio, cultural y
lúdico, es decir, del conjunto de bienes, valores y recursos de un pueblo, región o país”. Por ello podemos decir que,
conociendo nuestros juegos, entendemos mejor nuestra cultura y, lograr adquirir conocimientos sobre la cultura de uno
mismo o de otros, significa aprender jugando. Por lo que, además de divertirnos, se pueden adquirir nociones que nos
enriquecen como individuos.
Una de las dificultades para lograr contextualizar los juegos populares y tradicionales es que este tipo de juegos son
transmitidos mayoritariamente por vía oral, por lo que no se encuentran documentos escritos. Muchos investigadores han
tratado de realizarlo, pero han terminado dándolo por imposible, ya que es muy complicado. Solo se tienen algunas
referencias de cuándo fue la primera vez que se citaron en la literatura, si se prohibieron en algún momento en ciertas
ciudades o si se escriben reglamentos para realizar apuestas (Alonso Roque, JI 2012). Una de los procedimientos para
obtener información sobre los mismos, es a través del arte, ya que existen numerosos juegos tradicionales que han sido
representados a lo largo de la historia cultural de la humanidad en las diferentes manifestaciones artísticas: escultura,
pintura, dibujo, cerámica, grabado, azulejos, literatura, filatelia. (Carmona Ruíz, R 2012)
Por otro lado, me gustaría destacar un aspecto que nos incumbe en la sociedad actual y afecta a los más jóvenes.
Debido al aumento del uso de las tecnologías en casi todos los ámbitos de la sociedad, hoy en día, los niños ya no hacen
tanto uso de espacios lúdicos como pueden ser plazas, parques, calles o patios, sino que permanecen en sus hogares
interactuando con máquinas y dispositivos digitales.
Esto incide de forma indirecta en la salud y bienestar del ser humano, ya que provoca que se normalice un tipo de vida
sedentaria, en la que la actividad física pasa a situarse en un segundo plano, constituyendo así un factor de riesgo para la
salud. Por ello, tratar de mostrar a los discentes juegos divertidos y atractivos, que fueron tan célebres en otros tiempos,
pueden motivarles para que hagan uso de los mismos y mantengan una vida más saludable, relacionándolo con el objetivo
transversal de la salud, englobado en toda el área de Educación Física.
Los juegos populares reúnen una serie de condiciones necesarias para practicarlos que permiten que cualquier
individuo pueda participar, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De acuerdo al informe preliminar sobre la conveniencia
y el alcance de una carta internacional de juegos y deportes tradicionales, del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (2005), se
manifiesta que: los juegos tradicionales son expresiones de la cultura que contribuyen a la identidad comunitaria de los
seres humanos, consolidan los valores de la deportividad y el espíritu de “juego limpio”, son el medio más seguro y menos
costoso de reducir los gastos médicos y sociales, así como de prevenir y disuadir la delincuencia, no requieren recursos o
inversiones materiales y financieros importantes, tienen sus propias reglas y normas que no necesitan ser mundializadas o
estandarizadas, ayudan a constituir un instrumento eficaz para la promoción de la tolerancia, el entendimiento mutuo, el
respeto y la paz en una sociedad culturalmente diversa.
DESARROLLO DEL TRABAJO
Contexto y participantes
Para planificar un programa didáctico completo de Educación Física, existen una serie de factores del contexto a tener
en cuenta. La actuación docente se encuentra, en la mayoría de los casos, supeditada a las restricciones que le establecen
la comunidad, las instalaciones, el personal, las orientaciones del currículum, la programación educativa del centro escolar
y el nivel de los alumnos. Por ello, hay que realizar un visionado global sobre todos ellos, porque lo que tan bien planteado
y estructurado tenemos por escrito, puede que quizá no funcione como prevemos en la práctica real. (Siedentop, Daryl,
Herkowitz, Jaqueline, Rick & Judy 1984)
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Entorno
El centro educativo está situado en Beniel, un municipio perteneciente a la Región de Murcia, en el que su actividad
económica está basada fundamentalmente en la agricultura. Hay tres grandes fábricas que están relacionadas con este
sector, y que dan trabajo a la mayoría de familias cuyos hijos están en el colegio Antonio Monzón. Esto ha favorecido que
se hayan producido movimientos migratorios hacia esta zona en busca de empleo y, por ello, se ha generado un fuerte
aumento de la población inmigrante en Beniel, suponiendo un 22,26% de la población total del municipio.
Al hablar de la nacionalidad del alumnado extranjero, podemos observar que aparecen de cuatro continentes distintos:
África, América, Oceanía y Europa. Entre los países pertenecientes a estos, destacan algunos como Marruecos, Mali,
Ecuador, así como, en menor medida, alumnos y alumnas provenientes de Ucrania, Rumanía, China e Indonesia. Un
aspecto a destacar, es que estos factores inciden o afectan al colegio, y sobre todo, están relacionados con la Educación
Compensatoria, que se hace indispensable por las dificultades de lenguaje que experimentan dichos alumnos.
En cuanto a la comunidad y su influencia, se encuentra enclavado en un barrio de clase media, en el que la mayoría de
las familias tienen expectativas sobre sus hijos y colaboran en todo lo que pueden para ayudar en la educación y el
aprendizaje de los mismos. Por tanto, a la hora de tener en cuenta el nivel de los alumnos, el aprendizaje de distintos
deportes, no va a generar unas expectativas demasiado altas, por lo que se pueden desarrollar Unidades Didácticas de
todos los contenidos sin tener una excesiva presión, tanto interna como externa.
Centro educativo
El C.E.I.P. Antonio Monzón se ubica a las afueras del núcleo poblacional de Beniel. Es comarcal con jornada continua,
dispone de transporte, comedor, aula madruga y actividades extraescolares. Es uno de los dos centros educativos públicos
de los que dispone el municipio, junto al C.E.I.P. Río Seguro. Además, existe un 3º centro educativo en Beniel, el Colegio
Concertado Azalea.
En cuanto a instalaciones, es un centro que está compuesto de cuatro edificios todos próximos entre sí, lo que favorece
las relaciones entre alumnos y profesores de todas las etapas educativas. El centro es de dos líneas, aunque en un nivel en
concreto (3º), actualmente hay tres líneas (A, B y C), ya que el aumento de la natalidad en el municipio en un momento
dado y la imposibilidad de absorber a esa población por parte de los otros centros, hizo que tuviera que crearse otra
unidad más en el centro.
En lo que se refiere a las instalaciones relacionadas al área de la Educación Física, el colegio dispone de una pista
polideportiva y una pista pequeña de baloncesto. El material específico del área se encuentra en una pequeña sala, dentro
de uno de los edificios, orientada, en el exterior, a la pista polideportiva principal. El número del mismo es abundante, está
en buenas condiciones y ordenado. El aspecto más relevante dentro del ámbito, es que el centro educativo está rodeado
del conjunto de instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio de Beniel: campo de fútbol, pistas
polideportivas, pistas de pádel, pistas de tenis, piscina y pabellón de deportes. Todas ellas, puestas a disposición del centro
por parte del Ayuntamiento. (Anexo 1. Materiales e instalaciones deportivas)
El centro cuenta con una serie de planes y proyectos: programa de educación responsable (emociones), el eTwinning
(programa europeo), aprendizaje y servicio, plan lector, plan lógico-matemático, deporte escolar, plan de escuelas
asociadas a la UNESCO, plan de convivencia, proyecto de higiene postural y plan de consumo de frutas.
Por lo que corresponde al curso concreto de aplicación de la unidad didáctica creada, está destinada al 2ºB de
Educación Primaria del centro educativo. Cuenta con 24 alumnos, 12 chicas y 12 chicos, de 5 nacionalidades diferentes
(española, marroquí, maliense, ucraniana y china), no existe ningún discente con problemas motrices ni psicológicos
significativos y poseen todos un dominio motor similar y un comportamiento adecuado.
Planificación y diseño de la acción docente
La Unidad Didáctica diseñada versa sobre distintos juegos tradicionales y populares, tanto de la Región de Murcia,
como de la zona en la que se sitúa el colegio. A partir de los juegos conocidos por el docente, mediante búsquedas de
información en distintos recursos por parte del mismo y de los aportados por los familiares de los alumnos/as, se
estructuran distintas sesiones para ser trabajadas por los alumnos de 2º curso de Educación Primaria.
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El título de la unidad didáctica es ¿A qué jugaban nuestros familiares cuando eran pequeños?”. El término “familiares”
ha sido incluido teniendo en cuenta que, posiblemente, algunos alumnos no tengan abuelos o/ni abuelas, que suele ser el
estereotipo de familiar que nos transmite los juegos tradicionales y populares por la vía oral (Alonso Roque, JI 2002), con
el propósito de no perjudicarles emocionalmente, englobar ambos sexos, y favorecer que puedan consultar también a
madres, padres, tíos, tías, ya que se les requerirá su colaboración a la largo de la UD.
El momento para su aplicación se establece en el tercer y último trimestre, iniciándose el día 23 de abril y finalizando el
día 11 de mayo, con una duración de 5 sesiones relativas a las pertenecientes a la asignatura de Educación Física. El hecho
de fijarla en dicho trimestre, es que, tras haber trabajado los juegos predeportivos en el primero, que facilita la adquisición
de las habilidades básicas para jugar a todo tipo de juegos, y de cara a la llegada del verano, en el que los discentes van a
disponer de más tiempo para poder desarrollar en su tiempo libre los juegos populares y tradicionales vistos en las
distintas sesiones que componen la unidad didáctica. (Anexo 2. Temporalización)
Objetivos de etapa
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
dentro de los citados en el Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria, por los que la Educación Primaria contribuirá a
desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan, se seleccionan los siguientes para su consecución a
través de la unidad didáctica:
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Objetivos didácticos
Para establecer los objetivos a alcanzar como resultados del aprendizaje del alumnado, se ha considerado lo que se
pretende conseguir con la aplicación de la unidad didáctica, el tiempo y los materiales disponibles y las características del
grupo. A partir de esto, se consideraron los siguientes:
-

Conocer la existencia de juegos típicos de la Región de Murcia
Practicar actividad física a través de juegos tradicionales y populares, empleándolos en el tiempo libre
Experimentar parte de las costumbres regionales mediante la ejecución de juegos populares
Valorar los juegos tradicionales como un elemento de la cultura de Murcia

Contenidos
Han sido escogidos y extraídos del 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, en relación con los objetivos anteriores, del
Bloque V: Juegos y actividades deportivas, relativos al 2º curso de la asignatura de Educación Física.

-

Juego como medio de disfrute y relación con los demás

-

Juegos de la Región de Murcia simplificados

Diferentes tipos de juegos sencillos: populares y tradicionales, libres y organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos
Reglas de juego: comprensión, cumplimiento y valoración
Comprensión y exposición de formas jugadas y juegos sencillos
Expresión oral en grupos pequeños
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Competencias
Para determinar las competencias apropiadas a trabajar durante todo el periodo establecido, se han tenido en cuenta
los conocimientos, destrezas y habilidades que los alumnos pueden llegar a desarrollar a través de participar en las
distintas actividades.
-

Aprender a aprender: por medio de la aplicación de lo aprendido en su entorno cotidiano
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad para resolver los juegos e interés por aprenderlos y jugarlos
de forma autónoma
Conciencia y expresiones culturales: por el uso de juegos tradicionales y populares de la región y el conocimiento de
sus costumbres
Competencia lingüística: comunicarse y hacer uso de las expresiones particulares de los juegos
Competencia social y cívica: al interaccionar con los compañeros y respetar sus actuaciones

Metodología
La estructura de todas las sesiones se realiza en función de una serie de fases o partes en las que se desarrollan
actividades con distintas finalidades: parte inicial, organizativa y puesta en acción; parte principal, para desarrollar
contenidos y objetivos de la sesión; y vuelta a la calma, como relajación y reflexión sobre lo trabajado. Posteriormente, se
intenta dejar un margen de tiempo suficiente para que el alumnado pueda asearse antes de volver al aula.
Los estilos de enseñanza, según Delgado Noguera (1991), de los que se va a hacer uso, son: mando directo (explicación
de la tarea por parte del profesor y demostración por el mismo o alumno), asignación de tareas (el maestro planifica y
propone las tareas y el alumno/a las realiza de forma individual), descubrimiento guiado (se plantea la tarea y el alumno
ensaya y experimenta), grupos reducidos (grupos de 3 a 5 alumnos) y grupos de nivel (en función de intereses y aptitudes).
En cuanto a la estrategia en la práctica, se utilizarán principalmente la global, presentando la tarea de forma completa y
mixta, combinando analítica y global. La organización de los alumnos será individual, por parejas, pequeños grupos o gran
grupo.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
En cuanto al tipo de actividades de E-A incluidas, se destacan diferentes tipos:
-

Actividades introductorias: para mostrar la contextualización y el significado de los juegos tradicionales y
predisponer el cuerpo para la realización de actividad física
Actividades motivadoras: proponiendo retos y desafíos en los distintos juegos, como realizar acciones más
complejas u obtener más puntos
Actividades de desarrollo: realizando las sesiones con los juegos recopilados
Actividades de evaluación: mediante fichas entregadas a los discentes y la actitud

Secuenciación de las actividades
Antes del inicio de las sesiones diseñadas, se entregará a los alumnos del curso al que va a ser aplicada la Unidad
Didáctica, una circular en la que se les requerirá que consulten a sus familiares (padres, madres, abuelos, abuelas, tíos,
tías) para que anoten en ella aquellos juegos que solían practicar cuando eran pequeños (Anexo 3. Consulta a familiares).
Una vez recogidas, se anotarán los juegos propuestos y se elaborará una lista (Anexo 4. Juegos propuestos), a partir de la
que se escogerán los juegos a realizar durante la UD. Se pretende motivar así a los alumnos, al hacerles partícipes de
haber colaborado directamente en la elección de los juegos que van a trabajar en las clases.
Antes de cada sesión, durante un breve período de tiempo, se contextualizarán los juegos de forma general, para que
los alumnos puedan apreciar el valor cultural de los mismos y cómo es posible jugar y aprender a la vez, adquiriendo
conocimientos de las sociedades que nos precedieron.
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1ª Sesión: el título de la misma es Pilla-pilla, ya que se trabajan juegos relacionados con la acción de perseguir. Para
transmitir a los alumnos la razón de la existencia de estos juegos y su valor cultural, nos remitimos sobre todo a la zona de
juego por excelencia: el patio de colegio, así como la ausencia de material, ser juegos sencillos y practicados por todos sin
distinciones ni exclusiones entre sexos, religiones o ideales.
Los objetivos de esta sesión son introducir al alumno en los conocimientos básicos de los juegos tradicionales y
populares y realizar juegos populares de persecución. Los recursos e instalaciones requeridos serán el pabellón
polideportivo, petos de colores (24), ladrillos (12), picas (4), bancos suecos (2) y conos (4). En cuanto a los estilos de
enseñanza, se utilizará el mando directo y la asignación de tareas. La estrategia en la práctica será global, analítica, global,
con organizaciones de forma individual, pequeños grupos y gran grupo.
PARTE INICIAL (15’)
Explicación inicial: recibimiento, organización, instrucciones de seguridad y contextualización (5’)
Juego El pañuelo (10’): divididos los alumnos en dos grupos, situados frente a
frente, a una distancia de aproximadamente 10 metros, formando filas. El
docente se coloca justo en el centro de ambos equipos, sosteniendo un pañuelo
en alto. Citará un número, preestablecido para cada uno de los alumnos, que
saldrán corriendo con el objetivo de coger el pañuelo y llevarlo hasta su fila, o
pillar al adversario si ha cogido el pañuelo antes. El equipo que más puntos
consiga gana. Variantes: números en inglés, formas de desplazamiento.
Figura 1. Representación gráfica El pañuelo
PARTE PRINCIPAL (25’)
Juego Torito en alto (10’): un alumno se la queda, teniendo que pillar a todos
los demás alumnos distribuidos por el espacio. Para evitar ser pillado, los
alumnos dispondrán de objetos (ladrillos, bancos) distribuidos por el espacio, en
los que estarán “a salvo” si se suben. El discente alcanzado por el que se la
queda, pasará a ser el que pilla. Variantes: tiempo límite a salvo, no más de 2
alumnos en el mismo sitio, varios que pillan, pillados al suelo con tiempo límite.
Figura 2. Representación gráfica Torito en alto
Juego Polis y cacos (15’): dos equipos, uno son los polis y el otro los cacos. El
equipo de los polis tratará de pillar a los miembros del equipo de los cacos y meterlos
en la cárcel (espacio delimitado). Los cacos pueden ser salvados por sus compañeros
si son tocados en la cárcel. El juego termina cuando todos los cacos están en la cárcel.
Uso de petos. Variantes: no pueden estar los polis en la periferia de la cárcel, más
cacos que polis, si te pillan dos veces pasas a ser poli.
Figura 3. Representación gráfica Polis y cacos
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VUELTA A LA CALMA (5’)
Juego Teléfono roto (5’): Situados sentados en forma circular, se realizará una
cadena de un mensaje inicial que deberá ir pasando por todos, hasta llegar al
último alumno, tratando de mantenerlo. En voz alto, dirá el mensaje que le ha
llegado, para comprobar si era el mismo que el inicial. Variantes: dos equipos con
el mismo mensaje.
Figura 4. Representación gráfica Teléfono roto
ASEO (10’)
2ª Sesión: Comba. Para la segunda, dedicamos la sesión por completo a la comba, de la que existen numerosos juegos y
modalidades. En la contextualización, se citará que la primera aparición data del antiguo Egipto, utilizando soga en vez de
cuerdas, y mostraremos una serie de sellos postales de diferentes países con temática de comba. (Anexo 5.
Contextualización comba)
Los objetivos de esta clase son conocer y jugar a distintas modalidades de comba y desarrollar de la capacidad motriz
del salto y potenciar la coordinación óculo-manual. Los recursos e instalaciones a emplear son el pabellón polideportivo y
combas (24 cortas y 3 largas). En cuanto a los estilos de enseñanza, se utilizará el mando directo, asignación de tareas y
grupos de nivel. La estrategia en la práctica será global, analítica y global. Referente a la organización, será individual,
pequeños grupos y gran grupo.
PARTE INICIAL (15’)
Explicación Inicial: recibimiento, organización, instrucciones de seguridad y contextualización (5’)
Juego El reloj (10’): En grupos de 4 alumnos, tendrán que saltar al paso de una cuerda,
tratando de evitar que no les toque. Para ello, uno de los integrantes del grupo, se coloca en
el centro y gira sobre sí mismo, sujetando la cuerda pegada al suelo y estirada. A quien toque
la cuerda, pasa a realizar el rol de rotarla, en sentido de las agujas del reloj. El docente
realizará un ejemplo para su comprensión.
Figura 5. Representación gráfica El reloj
PARTE PRINCIPAL (25’)
Juego Salta y no pares (10’): De forma individual, saltar a la comba con el estilo que se
desee, intentado dar el máximo número de saltos sin parar. Los alumnos estarán colocados
por la zona, con espacio suficiente entre ellos para poder saltar sin ser molestados por los
demás. Los que no sepan, se pondrán con el docente.
Figura 6. Representación gráfica Salta y no pares
Juego Carreras de comba (5’): Situados en una línea delimitada de la pista, cada uno
con su cuerda, tratar de llegar hasta el extremo opuesto saltando a la comba antes que el
resto de compañeros. Variantes: pies juntos, pata coja, lateralmente.
Figura 7. Representación gráfica Carreras de comba
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Juego Canciones de comba (10’):
Cocherito leré: El cocherito leré, me dijo a noche leré, que si quería leré, montar
en coche leré. Y yo le dije leré, con gran salero leré, que no quería leré, que me
mareo leré
El abecedario: a cada salto, un letra en orden alfabético
La bomba: cuenta atrás y más rápido al “explotar” la bomba
Figura 8. Representación gráfica Canciones de comba
VUELTA A LA CALMA (5’)
Juego Zapatito por detrás (5’): Sentados en forma circular, cantan la canción* del
juego con los ojos cerrados. Uno de los alumnos será la abuela y tendrá que dejar la
zapatilla en la espalda de uno de los compañeros. Cuando terminan de cantar, deberán
abrir los ojos y tocar a su espalda, para comprobar quien tiene la zapatilla. La persona
que la tenga, tendrá que salir corriendo detrás de la abuela para pillarle y darle con la
zapatilla. Si la abuela consigue sentarse en el sitio del compañero elegido sin ser dada
con la zapatilla, le tocará a la otra persona esconder la zapatilla y empezar de nuevo el
juego.
*Canción: “A la zapatilla por detrás, tris, tras. Ni la ves, ni la verás, tris, tras. Mirar
para arriba, que caen judías. Mirar para abajo, que caen escarabajos. A dormir, a
dormir, que la abuela va a venir. ¿A qué hora? A las X (hablan los que están sentados).
Se cuenta desde 0 hasta la hora citada.
Figura 9. Representación gráfica Zapatito por detrás
ASEO (10’)
3ª Sesión: Escondite. En esta clase vinculamos todos los juegos con el acto de ocultarse. En este caso, la reseña sobre el
contexto, la aludimos a uno de los criterios identificadores sobre el origen de los juegos tradicionales: la supervivencia y el
trabajo. Las primeras sociedades vivían de la caza, por lo que debían saber camuflarse y esconderse para no ser vistos y
poder sorprender a sus presas. Además, influye notoriamente la zona de juego y el hecho que desde pequeños jugamos a
aparecer y desaparecer (Cucu-trás, No te veo).
Los objetivos son desarrollar habilidades de ocultarse y estimular la creatividad e imaginación de los discentes, los
recursos e instalaciones necesarias para llevarla a cabo son el patio del centro, un antifaz y un balón. El uso de estilos de
enseñanza será de mando directo asignación de tareas y descubrimiento guiado. La estrategia en la práctica global,
analítica y global, y en cuanto a la organización, de forma individual, pequeños grupos y gran grupo
PARTE INICIAL (15’)
Explicación Inicial: recibimiento, organización, instrucciones de seguridad y contextualización (5’)
Juego Palito Inglés (10’): Uno de los participantes se coloca en una pared de
espaldas al resto, mientras éstos se sitúan a cierta distancia en la línea de salida.
La persona que se la queda, comienza a decir: “Una, dos y tres, palito inglés”. Las
demás aprovechan para acercarse lo máximo posible a la pared, parándose en el
momento en que termina de decirlo y gira la cabeza. Si al hacerlo ve a alguien
moviéndose, le manda de nuevo a la línea de salida. La primera persona que
consigue llegar hasta la pared, es la ganadora y pasa a ser la que cuenta.
Figura 10. Representación gráfica Palito inglés
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PARTE PRINCIPAL (25’)
Juego Las sardinas (10’): Es como el juego del escondite pero al revés. Una
persona tiene que esconderse mientras los demás hacen la cuenta atrás con los
ojos cerrados. Quien encuentre primero a la persona que se ha escondido, se tiene
que esconder con ella en el mismo sitio y así sucesivamente, hasta que estén tan
apretados en el mismo escondite que parezcan una lata de sardinas. La última
persona que encuentre al grupo, será la que se esconda en la siguiente ronda.
Podrán esconderse en una zona limitada.
Figura 11. Representación gráfica Las sardinas
Juego Bote botero (15’): Se juega con una botella parcialmente llena de arena o cualquier otro elemento (balón de
goma espuma). Uno le da una fuerte patada al bote, y el que se la queda tiene que ir
a por él y volver de espaldas a colocarlo en su sitio, para ir a buscar de los demás.
Cuando vea a alguien, regresa al bote y cogiéndolo con la mano dirá: “¡bote botero
por... (el nombre de la persona)!” Si alguien consigue llegar al bote sin ser visto por
el que se la queda, podrá darle una patada y decir: “¡bote botero por mí y por todos
mis compañeros!” y los que estaban pillados quedarán en libertad, debiendo, el que
se la queda, ir a por el bote y colocarlo de nuevo en el sitio de partida para seguir el
juego. Misma zona que en Las sardinas.
Figura 12. Representación gráfica Bote botero
VUELTA A LA CALMA (5’)
Juego Marco Polo (5’): Se escoge a una persona para que sea Marco, que tratará
de atrapar a todas los demás, con la condición de tener los ojos cerrados (antifaz).
Para empezar el juego, debe contar hasta diez antes de buscar a los jugadores,
gritando "Marco" mientras que todas las personas responderán gritando "Polo”.
Siguiendo las voces, tratará de atraparlas, mientras que los jugadores deben
alejarse de él. Cuando Marco toque a alguien, esa persona se convertirá en el
nuevo Marco.
Figura 13. Representación gráfica Marco polo
ASEO (10’)
4ª Sesión: Juegos con balón. A partir de un material, agrupamos distintos juegos en los que los objetivos se desarrollan
en torno a un balón/pelota. Referenciamos la contextualización mediante su invención, los primeros juegos en distintos
países y su evolución en la historia reciente.
Los objetivos de la sesión consisten en obtener conocimientos sobre el uso y origen del material base de todos los
juegos y desarrollar juegos en los que se precise el uso de habilidades básicas de manejo de objetos. De recursos e
instalaciones, se necesitarán el pabellón polideportivo y balones de goma espuma o plástico (2). Los estilos de enseñanza a
utilizar serán el mando directo y la asignación de tareas. La estrategia en la práctica será global, analítica, global, y la
organización por parejas, pequeños grupos y gran grupo
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PARTE INICIAL (15’)
Explicación Inicial: recibimiento, organización, instrucciones de seguridad y contextualización (5’)
Juego Declaro la guerra (10’): Todos los participantes se ponen en círculo rodeando
a la persona que se la queda. El que se la queda dice "declaro la guerra a (nombre
del compañero/a)", tira la pelota al aire y la persona que haya elegido, ha de correr a
coger la pelota y cuando la tenga, decir “pies quietos” y todos tienen que pararse.
Después, la persona con el balón, da tres pasos en dirección a alguno y le lanza la
pelota: si le da, pasa a quedársela, pero si la coge en el aire, el que la lanza se la
vuelve a quedar. Variante: con vidas (herido, grave y muerto)
Figura 14. Representación gráfica Declaro la guerra
PARTE PRINCIPAL (25’)
Juego Balón prisionero (25’): Se dividen en dos los equipos y el espacio. Se ubican los equipos, uno a cada lado de la
pista. De cada equipo habrá un jugador (capitán) situado en el campo contrario por fuera de los límites del rectángulo. Con
una sola pelota en juego, los jugadores de uno y otro equipo tratarán de
“matar” a los contrarios, los jugadores del otro equipo, arrojando la
pelota para golpearlos sin toque el suelo antes de hacerlo. Los jugadores
“muertos” irán al área donde se encuentra el capitán y podrán “matar” a
los jugadores contrarios si la pelota llega hasta sus manos y consiguen
alcanzar a alguien del equipo contrario. El último equipo con jugadores
“vivos” gana.
Figura 15. Representación gráfica Balón prisionero

VUELTA A LA CALMA (5’)
Juego La bomba (5’): Consiste en pasarse una pelota (bomba) entre los jugadores que
están sentados en un círculo, mientras que otro jugador, que hace de reloj, situado en el
centro, cuenta en voz alta hasta 20, elevando los brazos cada 5 y dando una palmada al
llegar a ese número. En ese momento, se considera que estalla la bomba, por lo que el
alumno que tuviera la pelota en su poder, pasará a ser la bomba en la siguiente ronda.
Figura 16. Representación gráfica La bomba
ASEO (10’)
5ª Sesión: Feria de juegos populares y tradicionales. Para la última clase, antes del inicio de la misma y con suficiente
margen de antelación, repartiremos a los discentes unas circulares, en las que se informará de que requerimos la
colaboración de algunos familiares para que nos acompañen y enseñen juegos en la hora de Educación Física de la última
sesión (Anexo 6. Colaboración familiar). Al llegar al aula, se proyectarán unas diapositivas (Anexo 7. Presentación), con el
objetivo de presentar a los alumnos los distintos juegos que se van a realizar, para llegar al espacio de juego y empezar
directamente. Aprovechando la ayuda de dichos familiares, ellos mismos serán los encargados de realizar la
contextualización rutinaria realizada por el docente, ya que la vía oral es la forma en la que generalmente se trasmiten los
juegos populares y tradicionales. (Alonso Roque, JI 2012)
Los objetivos son vivenciar distintos juegos populares y tradicionales y adquirir conocimientos por vía oral de las
explicaciones vivenciales de los familiares adultos. En cuanto a recursos e instalaciones, se requerirá el pabellón
polideportivo, peonzas (12), chapas (30), tizas (10), piedras (5), canicas (30), bolos huertanos (9), bolas para bolos
huertanos (3), carteles (7), bancos suecos (4), picas (7), conos (7) y personal externo (familiares). Los estilos de enseñanza
serán la asignación de tareas y los grupos de reducidos. La estrategia en la práctica será global, analítica, global, y la
organización individual, pequeños grupos y gran grupo.
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PARTE INICIAL (10’)
Explicación Inicial: recibimiento, organización, instrucciones de seguridad y contextualización (5’)
Juego Corro manolo (5’): Mientras cantan la siguiente canción: “Al corro Manolo
mi padre está en los toros, mi madre más allá, que me caigo una culá” dan vueltas en
círculo cogidos de las manos. Cuando termina la canción, y mientras dicen “me caigo
una culá”, todos se sientan en el suelo cayendo de culo.
Figura 17. Representación gráfica Corro manolo
PARTE PRINCIPAL (35’)
Juego Rayuela (7’): Con una tiza se dibuja un diagrama compuesto por 10 cuadros y se escribe en cada cuadro un
número del 1 al 10. El alumno se sitúa de pie detrás del primer cuadrado y
lanzar una piedra encima del diagrama. La casilla en la que cae la piedra no
se puede pisar, por lo que comenzará con un salto a la pata coja (si hay un
8
5
cuadro) o a dos pies (si el cuadrado es doble). El objetivo consiste en ir
4
7
pasando la piedra de cuadro en cuadro hasta el número 10 y volver. Si el
9 0
6
niño se cae o la piedra sale de cuadro, lo intentará el siguiente.
Figura 18. Representación gráfica Rayuela
Juego Chapas (7’): Se pinta en el suelo un circuito de dos líneas paralelas con
una tiza, donde se marcará la línea de salida y la meta final. Por parejas, cada
jugador recorrerá con su chapa el circuito dibujado, tratando de llegar al final sin
salir del mismo, alternando turnos de tirada. Habrán 3 circuitos de diferente
dificultad (recto, pocas y muchas curvas).
Figura 19. Representación gráfica Chapas
Juego Peonza (7’): El juego consiste en tirar la peonza y hacerla “bailar” durante el
mayor tiempo posible. Para conseguirlo, el docente o un abuelo explicarán a los
alumnos cómo realizarlo: primero enrollando bien la peonza con la cuerda, para a
continuación tirarla y que “baile”.
Figura 20. Representación gráfica Peonza
Juego Canicas (7’): Cada alumno dispondrá de una canica, y el objetivo será
golpear a una más grande (“bolón”) situada a una distancia equidistante a
todos. Lanzarán por turnos y cada acierto será un punto.
Figura 21. Representación gráfica Canicas
Juego Bolos huertanos (7’): Se realizará una adaptación de los mismos. Dos
equipos jugarán por obtener el mayor número de puntos. El docente explicará y
aplicará aspectos originales como las reglas, las dimensiones de la pista, el que
manda, distintas posiciones de lanzamiento (pies juntos, etc.).
Figura 22. Representación gráfica Bolos huertanos
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ASEO (10’)
Para cerrar la UD, pasados unos días, entregaremos al alumnado unas fichas en las que deberán recordar los juegos
vistos en las distintas clases, clasificarlos y anotar aquellos que más les han gustado o en los que mejor lo han pasado.
(Anexo 8.Ficha juegos desarrollados)
Atención a la diversidad
No existe ningún alumno con necesidades específicas de aprendizaje o necesidades educativas especiales, por lo que en
el desarrollo de las sesiones no se contempla ninguna adaptación significativa. El único problema posible, relativo al
lenguaje, sería el de la comunicación o explicación de las actividades, al existir alumnos de diferentes nacionalidades. Ante
esto, el docente utilizará expresiones sencillas para que todos puedan seguir las explicaciones, así como repetirlo las veces
que sean necesarias.
Interdisciplinariedad
La relación de interdisciplinaridad con otras áreas es un aspecto clave en la Educación Física. En este caso en concreto
podemos hablar de las siguientes:
-

Lengua castellana y literatura: comunicación oral con los compañeros y utilización de las expresiones
características de los juegos
Matemáticas: contabilización de puntos obtenidos durante la realización de los juegos
Ciencias sociales: cultura e historia de las sociedades

Elementos transversales
Según lo recogido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, en el Artículo 10. Elementos transversales, se citan dos de los incluidos a alcanzar mediante la
realización de la unidad didáctica:
-

Resolución pacífica de conflictos: relativa al nº 3. Aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social
Fomento de la actividad física para la mejora de la salud: correspondiente al nº5. Medidas para que la actividad
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil, promoviendo la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar.

Evaluación
El aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos mediante la realización de la unidad didáctica es
fundamentalmente práctico. Por ello, la mejor forma de evaluar al alumnado será la observación directa y la conversación
en clase con el grupo de alumnos.
La evaluación se realizará sobre los estándares de aprendizaje evaluables, mediante el uso de los instrumentos de
evaluación (Anexo 9. Lista alumnos). La calificación se establecerá en un intervalo de 0 a 4, sistema utilizado por el centro
educativo. También se dará a los alumnos una ficha para que evalúen la actuación del docente (Anexo 10. Evaluación
docente), además de una autoevaluación que aportará al docente información sobre el grado de consecución de los
objetivos planteados y la adecuación de la unidad didáctica desarrollada. (Anexo 11. Autoevaluación).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los contenidos seleccionados, de los recogidos en el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre,
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del
Bloque V: Juegos y actividades deportivas, relativos al 2º curso de la asignatura de Educación Física. Los escogidos son:
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2. Resolver retos elementales propios del juego y desempeñando las diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y artísticas
9. Opinar sobre situaciones conflictivas surgidas, participando en pequeñas actividades orales y aceptando las opiniones
de los demás.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
En relación con los criterios de evaluación, de los recogidos en el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Bloque V: Juegos
y actividades deportivas, relativos al 2º curso de la asignatura de Educación Física, se han seleccionan los siguientes:
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices.
8.1 Conoce y expone las características de diferentes tipos de juego, partiendo de su práctica.
9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.
9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como ya se ha citado en el apartado anterior sobre la evaluación, lo que se pretende enseñar a través de esta unidad
didáctica, será mejor evaluado utilizando la observación directa de la actividad de los discentes en las sesiones de
Educación Física. Algunos de los aspectos que el profesorado habrá de tener en cuenta en la evaluación por observación
serán:
-

¿Disfruta jugando?
¿Respeta las normas del juego?
¿Respeta los turnos?
¿Ayuda a compañeros y colabora en su participación en el juego?

Para un mayor apoyo en este tipo de evaluación, es recomendable la elaboración de un registro anecdótico, en el que ir
anotando aspectos sobre el nivel de participación e implicación del alumnado, además de la comprensión y aceptación de
las reglas. A través de esta, se evaluarán los estándares de aprendizaje 2.1, 8.1 y 9.2, con un porcentaje respecto a la nota
equitativo.
Respecto al estándar restante, el 9.1, se hará uso de listas de control, teniendo en cuenta las diferentes fichas
realizadas por los alumnos y alumnos a lo largo de las sesiones de la unidad didáctica, como son la circular sobre los juegos
que practicaban sus familiares de pequeños (Anexo 3. Consulta a familiares) y la ficha final sobre el recordatorio y repaso
de los juegos tradicionales y populares vistos en las clases (Anexo 8. Ficha juegos desarrollados).
REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
Diseñada, explicada y aplicada la unidad didáctica, con el objetivo de analizar de manera profunda, coherente y válida
los acontecimientos surgidos durante el desarrollo de la misma, se van a analizar distintos apartados gran importancia,
tanto de forma general, como de forma concreta, sesión por sesión. Para realizar una reflexión más coherente y profunda,
se proporcionan evidencias de las situaciones vivenciadas durante la aplicación de la unidad didáctica.
Uno de los principales problemas fue que en las sesiones establecidas en el horario a última hora, la gestión se hacía
más difícil, al estar los alumnos agotados de todo el día. En cuanto a una valoración general de este aspecto, como en
todos los cursos, había sesiones en las que los juegos les motivaban más y resultaba más sencillo realizar las explicaciones,
mientras que en otras ocasiones surgían problemas de comportamiento, ante lo que intentaba mostrar a los alumnos
implicados que estaban actuando incorrectamente, intentando así no tener que imponer castigos.
Es importante que el docente posea las habilidades y conocimientos necesarios sobre todo lo que va a trabajar con sus
alumnos, ya que resulta complejo enseñar algo que uno mismo no sabe o domina. Sobre esta cuestión, citar que, a la hora
de jugar con la peonza, no conseguía hacer que “bailase”. Ante esto, estuve ensayando en casa antes de la sesión, y en la
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misma, traté de aprender de los familiares que acudieron y que sabían hacerlo; en las explicaciones de algunos juegos
(mate, declaro la guerra), se me olvidaba comentar algunas reglas, por lo que surgían conflictos entre algunos alumnos, ya
que dudaban entre la validez de algunas acciones. Tuve que mediar y establecer las normas que había obviado. Otro
aspecto a destacar es el relativo a los nombres de los juegos, que eran constantemente debatidos, ya que existen
numerosas acepciones sobre los mismos, en función de su procedencia.
Contar con personal externo al centro educativo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El hecho de trabajar junto a
familiares de los alumnos resultó interesante y motivador, pero en una sesión, en la que me confirmaron sus asistencias,
no conté con ninguno de ellos al no presentarse, por lo que lo planificado no resultó como se preveía y tuve que
modificarla por completo instantes antes de impartirla. Ante este hecho, en caso de volver a diseñar este tipo de sesiones,
contaría con los mismos familiares en distintas sesiones, para asegurarme tener al menos a algunos de ellos.
Organizar y formar sesiones en las que se requiere de mucho material, resulta complejo para un solo docente. Por ello,
sería conveniente coordinarse con los tutores de los cursos, para tratar de realizar este tipo de sesiones en un mismo día
para varios grupos. El ejemplo de esta sesión es la relativa a la última de la unidad didáctica, que resultó bastante
laboriosa, al tener que formar y transportar abundate material, que sin la ayuda de los compañeros docentes, habría
resultado casi imposible hacerlo uno solo.
Tener que contextualizar cada uno de los juegos, para presentar conocimientos adecuados e interesantes a los
alumnos, es una ardua tarea, ya que muchos investigadores han tratado de realizarlo, pero han terminado dándolo por
imposible, ya que es muy complicado. Los juegos tradicionales, mayoritariamente, son transmitidos por vía oral, por lo que
no se encuentran documentos escritos. Solo se tienen algunas referencias de cuándo fue la primera vez que se citó en la
literatura, si se prohibieron en algún momento en alguna ciudad o si se escriben reglamentos para realizar apuestas.
(Alonso Roque, JI 2012)
Para un análisis más profundo de cada una de las sesiones,
actividad por actividad, se fueron anotando aquellos aspectos
que más destacaron y asombraron respecto a la experiencia
docente y lo planificado.
Antes de iniciar las sesiones, tras la entrega y recogida a los
alumnos de las circulares, como se observa en la Figura 23, me
sorprendió el número de alumnos participantes, ya que no
esperaba tan alto porcentaje. En cuanto a los juegos
aportados, había ciertos que se repetían numerosas veces, y
otros de los que no había oído hablar, sobre los que investigué
y pude adquirir nuevos conocimientos.

Figura 23. Consulta a familiares completada
Sobre los juegos de la primera sesión, destacar que en El Pañuelo surgieron
confusiones a la recodar los números asignados, ya que los alumnos se
confundían continuamente. Para la confección de los equipos, hice una fila de
todo el grupo, distribuyéndolos hacia izquierda y derecha alternativamente,
evitando así posibles discusiones. Para el Torito en alto, hice uso de un material
de creación propia, como podemos ver en la Figura 24, para aportar más
motivación, haciendo el juego más simbólico. Con el desarrollo del juego, los
“toros”, más que pillar, disfrutaban imitando por el espacio.
Figura 24. Medallas para la identificación del que pilla en Torito en alto
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El juego de Polis y cacos fue el que mejor funcionó, ya que era el más conocido por todos, sabían las reglas y les
motivaba mucho, aunque siempre surgían conflictos porque los que hacían de cacos, afirmaban no haber sido tocados y
pillados. El juego de vuelta a la calma, Teléfono roto, era considerado por algunos discentes como demasiado infantil en un
principio, pero, conforme iban desarrollándolo, disfrutaban todos. Me sorprendió la poca creatividad para generar las
frases, ya que casi siempre debía intervenir para continuar el juego.
En la segunda sesión, los dos problemas principales resultaron ser que los alumnos que no sabían saltar, acababan
frustrados y que algunos alumnos consideran que saltar a la comba es una actividad para chicas, hecho que contradecía
afirmándoles que en el boxeo, un deporte tan relacionado al ámbito masculino, es uno de los principales ejercicios de
entrenamiento y los beneficios que aporta.
El juego del Reloj funcionó súper bien, aunque generaba algunos problemas por los mareos al tener que girar sobre sí
mismos. En el de Salta y no pares, la principal dificultad residía en los problemas para el control y recuento de quienes
saltaban más veces sin parar, mientras se debía tener el control sobre el resto de alumnos. Las Carreras eran adecuadas si
se le restaba importancia al hecho de ganar y haciendo varias seguidas, evitando así posibles conflictos. En las Canciones
de comba, aprendieron y practicaron las que propuse y también aportaron ellos las que conocían. Por último, en la
Zapatilla por detrás, los alumnos extranjeros con ciertas dificultades de lenguaje, tenían problemas para seguir la canción.
Este aspecto es relevante, ya que los juegos tradicionales y populares tienen un lenguaje y unas expresiones propias que
hacen del mismo una fuente de recursos didácticos.
Para la tercera sesión, comencé explicando, en el aula, las características de la misma antes de ir al patio, ya que el
escondite exige trabajar en zonas del centro, delimitando espacios como edificios, zonas no visibles, puertas. Esta acción la
considero clave en la docencia, ya que anticipar los posibles problemas que puedan surgir puede evitarlos.
En los distintos juegos de la sesión, el aspecto más importante es que existen dos posibilidades en cuanto a la
metodología docente: dejar que los alumnos se escondan donde quieran, fomentando su imaginación pero haciendo las
partidas muy cortas, ya que siempre eligen los mismos sitios y se localizan unos a otros muy rápidamente, o guiando al
que se va a esconder, que puede servir de ejemplo de nuevos escondites, pero a la vez se prescinde de imaginación y
creatividad.
En la cuarta sesión, se hicieron varias modificaciones mientras se desarrollaban los juegos, según lo que demandan los
alumnos. Hechos como que al trabajar toda la clase de forma conjunta, como por ejemplo en Declaro la guerra, en el que
muchos discentes no participaban, por lo que se intervino y se dividió en dos grupos.
El juego que más dificultades ocasionó durante el desarrollo de toda la unidad didáctica fue el Balón prisionero, ya que
al ser un juego considerado actualmente casi como un deporte, del que se organizan campeonatos escolares e
interescolares (incluso a nivel regional), se requiere de más tiempo para trabajarlo. Se podría considerar incluso hacer un
tratamiento del mismo como se hace de los deportes predeportivos, en los que se programa una progresión a varias
sesiones, hasta desarrollar el juego con todos sus condicionantes y normas. Por ello, el margen de tiempo para su
realización fue aumentado, ocupando todo el tiempo destinado a la parte principal.
Para la quinta y última sesión, se comenzó con la presentación en el aula de la
exposición diseñada. Me asombró la participación de todos y todas. Aportarles
información a través de un medio diferente, como pueden ser las TIC, incluso
dentro de un área como la Educación Física, en la que trabajar dentro del aula les
resulta desmotivante, puede captar su atención y generarles interés. Contar con la
presencia de familiares, hizo que los alumnos estuviesen más comedidos y atentos
que en otras ocasiones, al tratarse de los abuelos de compañeros de clase, a los
que admiran como tal.
Figura 25. Rayuela
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Las estaciones diseñadas para los juegos, fueron repartidas por media pista,
como se puede ver en las Figuras 25 y 26, con el objetivo de mantener el control
de la clase en todo momento. Los familiares se establecieron en las zonas de los
juegos sobre los que tenían más conocimientos y habilidades, como se puede
observar en la Figura 30 y en la Figura 31. Contar con estos familiares permite
poder realizar la sesión, ya que al ser por zonas y cambiando por turnos, es
indispensable que haya alguien de forma permanente y atendiendo a las
necesidades de los alumnos y alumnas.
Figura 26. Bolos huertanos

CONCLUSIONES
En lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos, después de haber aplicado y
desarrollado las sesiones diseñadas, desde mi punto de vista, diría que se han alcanzado notablemente. Los alumnos han
podido trabajar cada uno de los juegos propuestos durante un tiempo considerable, han adquirido conocimientos sobre
los juegos tradicionales y populares mediante las explicaciones aportadas en cada sesión y han sabido jugar junto a otros
compañeros, salvo en casos puntuales de comportamientos inadecuados.
Tras la puesta en práctica de esta unidad, hay ciertos aspectos sobre la docencia en el área de Educación Física, que se
han de tener muy en cuenta si se pretende aplicar una unidad didáctica adecuadamente. Una serie de aspectos que me
comentó la docente encargada de la tutoría en el centro de prácticas:
La base para todo ello es establecer rutinas. El objetivo de las mismas es acostumbrar a los alumnos a ciertos hábitos,
con los que hacer más sencillo el día a día y facilitar el control sobre los discentes. Ejemplo de ello son cuando posibilitar al
alumnado beber agua, dónde dejar las bolsas de aseo, recorrido al pabellón polideportivo, calentamiento.
Traer la bolsa de aseo como acto de responsabilidad. Además de ser necesaria para el aseado posterior a la actividad
física, constituye un elemento utilizado para fomentar la responsabilidad individual, ya que si alguien no la trae y ha sido
reincidente durante los últimos días, se puede sancionar con no dar la clase junto al resto de sus compañeros. En colegios
en los que la mayoría de discentes tienen problemas económicos, como en el que se aplicó la unidad didáctica, se
establece como indispensable, para que puedan asearse al menos en los baños del centro educativo, cubriendo así las
necesidades higiénicas mínimas.
Para la salida del aula, con el propósito de evitar conflictos, ante el conocido y habitual problema de quién va delante
de quién en las filas y ver quién se pone primero, cada día se puede variar las distintas colocaciones para formar la fila al
salir y volver a clase. Variantes como ir por orden de lista ascendente o descendente, según se va nombrando a aquellos
que tienen la bolsa de aseo, por mesas de trabajo en el aula, según quién esté en silencio, ciertos alumnos que no pueden
ir juntos en la fila.
En cuanto al desplazamiento hasta el espacio pertinente para la realización de la actividad física, se pueden fijar
caminos delimitados, por los que los alumnos se desplazan hasta el espacio de trabajo requerido para la sesión, pasando
siempre por la sala de material. El transporte de dicho material de trabajo, suele ser un rol al que aspiran todos los
discentes, ya que supone una distinción entre el grupo. Para ello, se puede utilizar como permio por buen
comportamiento o por responsabilidad.
En lo referente a la agrupación inicial, justo al llegar al espacio de trabajo, tras dejar el material y las bolsas de aseo, un
buen método es establecer como rutina que todos acudan al círculo central, colocados “chico, chica, chico, chica”,
fomentando así la interacción entre los distintos sexos y evitando formar grupos de iguales que causen problemas,
siempre que sea posible por el número de chicos y chicas que hayan en clase. En el calentamiento, tan discutido en la
actualidad por diversos autores que afirman que no es necesario realizarlo, ya que no existe una evidencia científica firme
que sostenga la eficacia del calentamiento en la prevención de lesiones (López Miñarro, PÁ 2009), se pueden utilizar
canciones que lo dirijan. Con ello, además de calentar, tiene agrupados a los alumnos para dictar las indicaciones
necesarias.
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Para realizar las explicaciones, situarse siempre en el campo visual de todos los alumnos, comentando todos los detalles
y características de las actividades. Al finalizar las explicaciones, responder a las posibles dudas que vayan surgiendo. Para
actividades complejas, realizar demostraciones con la colaboración de alumnos, aquellos con más destrezas y habilidades,
e incluso dejando que sean los propios alumnos los que hagan la demostración a sus compañeros/as. (Delgado Noguera,
MÁ 1991)
Ante comportamientos disruptivos, se puede actuar de numerosas y variadas maneras. En función de la gravedad de los
hechos acontecidos, se puede enviar a la grada a los discentes para que se sienten y reflexionen sobre su actitud, se
dirigiéndonos a ellos y preguntándoles si ya han pensado que si estaban haciendo lo correcto, y si quieren pedir perdón y
no vuelve a pasar, pueden volver a participar. Siempre se trata de no sancionar a ninguno, ya que a ningún docente le ha
de gustar dejar a alguien sin participar, pero en determinados casos, si no se actúa de esta manera, puede que surjan
problemas mayores, al desencadenar hechos que pueden perjudicar a compañeros.
Proporcionar feedbakcs es uno de los aspectos que caracteriza la metodología de un docente. Realizar
retroalimentaciones constantes sobre los discentes, ya sea de forma grupal o individual, dependiendo de la actividad y la
situación, favorece la actuación de los discentes.
Finalmente, sobre los aspectos citados, destacar los refuerzos positivos y los premios al buen comportamiento.
Reconocer la adecuada actitud requerida, mediante detalles como colocarse los primeros en la fila, pegatinas de
diferentes temáticas, reconocimiento ante el grupo clase, ser encargados del transporte de material, capitanes en la
elección de equipos, acentúa la relación docente-alumno.
Tras la puesta en práctica y atendiendo a lo planificado, se apreció como niños y niñas hacía uso de peonzas en el patio
durante los recreos en los días posteriores a su práctica en las sesiones de Educación Física y como otros alumnos se
organizaban entre ellos para al pañuelo en otras zonas. Hoy en día resulta poco habitual ver en nuestras calles o plazas el
bullicio de un grupo de niños y niñas jugando a los mismos juegos con los que se divertían sus padres, y antes sus abuelos
y así muchas generaciones anteriores. Con estos indicios, generados a partir de nuestra actuación, podemos retomar
antiguas costumbres.
Los juegos tradicionales y populares constituyen parte importante del patrimonio cultural, patrimonio que conviene
proteger y promover, y son al mismo tiempo un instrumento eficaz para la promoción de la tolerancia, el respeto y la paz
en una sociedad culturalmente diversa. En este sentido se manifiesta Öfele (1998) al afirmar que son diferentes las
razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos, ya que por medio de los mismos podemos transmitir a los
individuos características, valores, formas de vida y tradiciones de diferentes zonas geográficas. (Carmona Ruíz, R. 2012)
Como se cita en Gómez López, M & Valero Valenzuela, A. (2008), siguiendo a Navarro (1998), podemos subrayar la
importancia de este tipo de juegos en nuestra programación de Educación Física porque:
•
•
•
•

Puede cumplir objetivos de cualquier ámbito: cognitivo, físico, motor, afectivo y social.
Transmite valores culturales “enculturizantes”.
Facilita el aprendizaje de los contenidos de enseñanza propios de una región.
Es una actividad susceptible de interdisciplinariedad

Para concluir, decir que los juegos tradicionales y populares han quedado en cierta medida abandonados, pero no
perdidos en la memoria. Por ello, es indispensable recordar que existieron y que existen, aunque poco se conocen y
practican hoy. Es necesario reivindicar todo aquello que ha divertido a muchas generaciones, fomentando así la práctica
de la actividad física, que tan deteriorada se encuentra en nuestra sociedad actual.
CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Como consecuencia de la progresiva desaparición de los juegos tradicionales y populares utilizados por los niños y niñas
de forma libre en sus respectivos espacios de ocio, se hace necesaria una intervención educativa para lograr que estas
manifestaciones culturales, con un profundo arraigo social, no desaparezcan de la socialización y de los recursos lúdicos de
los niños. Los docentes tenemos un papel fundamental a la hora de inculcar estos juegos a nuestro alumnado, ya que nos
aportan un recurso con el que ayudar a comprender mejor las formas de vida (organización familiar, instrumentos y
formas de organización del trabajo, alimentación, vestidos, construcciones, conflictos entre personas, grupos y países) y
pensamiento (creencias, modelos físicos o morales) de la sociedad en que se generaron.
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El profesorado de educación física, en particular, puede aplicar los juegos tradicionales en la escuela desde varios
puntos de vista siguiendo a Navacerrada (2008): como contenido en sí para ahondar en el conocimiento de culturas
autóctonas de todo el mundo y como herramienta para desarrollar los diferentes aspectos psicomotores en la
construcción del esquema corporal, para desarrollar la condición física, las habilidades básicas, y en general todos los
contenidos de nuestro ámbito de una forma lúdica y divertida. (Carmona Ruiz, R. 2012)
El docente de Educación Física tiene la obligación de enseñar al estudiante a valorar la identidad nacional, uno de los
mecanismos son los juegos populares, los cuales tienen un enorme capital motriz que permiten transmitir manifestaciones
y herencias culturales, permite un aprendizaje significativo, existe un accionar cooperativo, integrador, inclusivo,
intercultural, permite la masificación de la actividad física, el respeto a su identidad, a sí mismo y a los demás, e incentiva
el respeto a las reglas y el juego limpio. (Analuiza, E., Lara Chalá, L. y Mendoza Yépez, MM. 2017)
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INTRODUCCIÓN
Como bien es sabido, la sociedad va cambiando a un ritmo cada vez mayor y, estos cambios, se deben ver reflejados en
la educación que se imparte en las aulas, ya que la institución educativa debe preparar a los alumnos para vivir en el
contexto que les rodea, siendo partícipes activos de este. Del mismo modo, si se pretende dar una educación de calidad,
esta debe estar en constante evolución y actualización.
Por tanto, las estrategias metodológicas que se llevan a cabo en las aulas no pueden permanecer al margen de los
cambios y deben ir incorporándose cambios, dejando atrás una enseñanza tradicional, memorística y que no aporte
aprendizajes significativos.
Los proyectos nacen con esta intención, con la pretensión de enseñar a partir de los intereses de los alumnos, de
proporcionar aprendizajes significativos al alumnado y que estos sean capaces de aplicar estos aprendizajes a situaciones
cotidianas. En resumen, se trata de que el alumnado aprenda a aprender, un aspecto clave hoy día.
Actualmente, se tiene acceso a todo tipo de información a través de internet, televisión, periódicos, libros, etc. Por
tanto, el problema no es acceder a esa información, sino más bien saber discernirla, hacer un tratamiento crítico de ella y
conocer los medios necesarios para recabar la información que les interesa.
A lo largo de este artículo, se presenta en qué consiste la educación por proyectos en la etapa de Educación Infantil, así
como algunas de las ventajas y limitaciones que presenta. Del mismo modo, se ofrecen algunas orientaciones para
llevarlos de forma práctica al aula de Educación Infantil.
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Conviene, en primer lugar, comenzar aclarando en qué consiste la educación por proyectos. En este sentido, es
necesario aclarar que no hay una definición unívoca de estos, aunque sí puntos comunes en los que coinciden diversos
autores. Se pasa analizar algunas de las definiciones más importantes.
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Las primeras apariciones de la puesta en práctica de la metodología por proyectos vienen de la mano de autores como
Kilpatrick (1918) y Bruner (1997), quienes fueron pioneros en este sentido y contribuyeron, en gran medida, a la difusión
de esta práctica.
Ahora bien, ¿qué se entiende actualmente por metodología por proyectos?
En primer lugar, Perrenout (2004), afirma que “en su visión más ambiciosa, la metodología de proyecto es la espina
dorsal de una pedagogía del proyecto como manera común de construcción de los saberes en la clase” (p. 115).
De forma más concreta, Lacueva (2001) hacer referencia a un proyecto como un:
Trabajo educativo más o menos prolongado (de tres a cuatro o más semanas de duración), con fuerte
participación de los niños y las niñas en su planteamiento, en su diseño y en su seguimiento, y propiciador de la
indagación infantil en una labor autopropulsada conducente a resultados propios (p. 141).
Por otro lado, Tobón (2006) afirma que un proyecto es “un conjunto de actividades sistemáticas y elaboradas que se
ejecutan con el fin de resolver un determinado problema” (p. 1). En este sentido, por problema se puede entender una
pregunta, una curiosidad o deseo de conocer algo, la necesidad de aplicar un método o estrategia para solucionar una
dificultad, la intención de querer crear un producto, probar una hipótesis formulada, etc.
Una de las definiciones más cargadas de veracidad es la aportada por Ferrer, Algás y Martos (2007, p. 71), quienes
afirman que los proyectos “no son una fórmula, ni una metodología concreta, ni tienen un protocolo de actuación, son
mucho más. Los proyectos de trabajo son un posicionamiento personal y profesional del maestro ante la vida y la
escuela”.
Por tanto, como se puede apreciar en las distintas definiciones existe varios puntos comunes como el aprendizaje
significativo, la necesidad de que el tema surja del interés natural del niño, la implicación práctica de los estudiantes, etc.
Más concretamente, Tippelt y Lindemann (2007, pp. 10-11) destacan como características más relevantes las siguientes:
-

Afinidad con situaciones reales: Las tareas y problemas planteados tienen una relación directa con las situaciones
reales del mundo laboral.

-

Relevancia práctica: Las tareas y problemas planteados son relevantes para el ejercicio teórico y práctico y el
desarrollo social personal.

-

Enfoque orientado a los participantes: La elección del tema del proyecto y la realización están orientadas a los
intereses y necesidades de los aprendices.

-

Enfoque orientado a la acción: Los aprendices han de llevar a cabo de forma autónoma acciones concretas, tanto
intelectuales como prácticas.

-

Enfoque orientado al producto: Se trata de obtener un resultado considerado como relevante y provechoso, el
cual será sometido al conocimiento, valoración y crítica de otras personas.

-

Enfoque orientado a procesos: Se trata de orienta a procesos de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a
vivir juntos y aprender a hacer.

-

Aprendizaje holístico – integral: En el método de proyectos intervienen las competencias cognitivas, afectivas y
psicomotrices.

-

Autoorganización: La determinación de los objetivos, la planificación, la realización y el control son en gran parte
decididos y realizados por los mismos aprendices.

-

Realización colectiva: Los aprendices aprenden y trabajan de forma conjunta en la realización y desarrollo del
proyecto.

-

Carácter interdisciplinario: A través de la realización del proyecto, se pueden combinar distintas áreas de
conocimientos, materias y especialidades.

Sin embargo, para conocer bien en qué consiste un proyecto, también es conveniente señalar que no es un proyecto, ya
que a menudo suelen confundirse con otro tipo de actividades. En este sentido, según Lacueva (2001), un proyecto no es:
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-

Las tareas para la casa, que consisten en buscar información sobre un tema señalado por el docente, copiando de
los libros sin mayor procesamiento ni análisis.

-

Las experiencias de laboratorio, en las que los niños siguen instrucciones paso a paso, sin más.

-

Las encuestas elaboradas por el docente o el texto, que los estudiantes se limitan a pasar y procesar bajo
instrucciones externas.

-

Las observaciones hechas por mandato, rellenando guías entregadas al efecto.

-

Las indagaciones realizadas a partir de problemas que se plantea el docente, un equipo de docentes o el
programa oficial, y para las cuales se correlacionan contenidos programáticos de manera más o menos forzada.

Una vez señalado qué es y qué no es un proyecto y las características que estos poseen, se pasa a señalar las ventajas
que su puesta en práctica en el aula de Educación Infantil tiene para los alumnos.
BENEFICIOS DEL TRABAJO POR PROYECTOS
Una vez definido en qué consiste un proyecto, se puede considerar que las ventajas para el alumnado son bastantes.
Diversos autores son los que han señalado algunas de ellas (Lacueva, 2001; Tobón, 2006; Álvarez, Herrejón, Morelos y
Rubio, 2010) y, por ello, en este caso, se trata de hacer un compendio de aquellas más significativas, además de las de
aportación propia. Entre ellas, se destaca que los proyectos:

-

Aumentan las experiencias infantiles y, por tanto, sus conocimientos.

-

Favorecen el aprendizaje significativo, válido para aplicar a situaciones similares de su vida cotidiana.

-

Abren nuevos horizontes a los alumnos. Una pregunta siempre lleva a otras muchas, incitando a la indagación
constante para ir dando respuesta a estas.

-

Permite integrar la teoría y la práctica.

-

Despiertan el interés y la curiosidad del alumnado por el mundo en el que viven.

-

Crean en los niños hábitos de trabajo y la satisfacción propia de conducir su propio aprendizaje.

-

Desarrollan habilidades como la búsqueda de información en diversas fuentes, trabajo cooperativo,
autoevaluación, desarrollo de la comunicación a través de diversos lenguajes, etc.

-

Fomentan valores como compañerismo, responsabilidad, respeto, espíritu crítico, hábitos de trabajo, etc.

-

Propician el desarrollo de habilidades metacognitivas.

-

Desarrollan la creatividad del alumnado.

Además, es importante favorecer el trabajo en grupo durante la puesta en práctica de la metodología por proyectos, ya
que aportará aún más beneficios para el alumnado, pues, tal y como afirma Glinz Férez (2005), el trabajo en grupos
permite lograr aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el
análisis y el juicio crítico, entre otras, al tiempo que se promueve la socialización, se mejora la autoestima y la aceptación
de las comunidades en las que se trabaja.
Habiendo hecho un repaso de aquellas ventajas más significativas del aprendizaje por proyectos, no cabe duda de que
es una estrategia metodológica que no puede ser obviada en la práctica docente. Sin embargo, también hay algunas
limitaciones que se deben conocer a fin de tenerlos en cuenta cuando se programa. A continuación, se destacan los más
importantes.
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POSIBLES LIMITACIONES DE LOS PROYECTOS
Como se ha dicho anteriormente, la metodología por proyectos también presenta algunas limitaciones que es
importante conocer, a fin de tenerlas en cuenta cuando se programa por proyectos, intentando minimizar su impacto
negativo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según Pozuelos Estrada y Rodríguez Miranda (2008), algunas de estas limitaciones pueden ser:

-

Intensificación del trabajo de los docentes para la puesta en marcha de los proyectos.

-

Falta de recursos y materiales, que puede ser solventado con la confección artesanal de los medios.

-

Variables organizativas hegemónicas como la distribución horaria o disciplinar por materias o áreas de
conocimiento.

-

Al comienzo del trabajo por proyectos, una incómoda sensación de inseguridad o incluso la sensación de una
cierta amenaza a la identidad profesional.

-

La presión sufrida ante la aparente imposibilidad de abordar todos los contenidos del currículum (con frecuencia
superada una vez que se diseñan los proyectos).

-

La posibilidad de conflictos dentro del propio claustro a raíz del carácter innovador de la enseñanza basada en
proyectos.

-

La aparente falta de ejemplos y modelos.

Sin embargo, estas limitaciones pueden ser fácilmente subsanadas si se tiene conciencia de su posible aparición. Una
vez definidas ventajas y limitaciones de los proyectos, se pasa a detallar algunas orientaciones para su aplicación en el aula
de Educación Infantil.
APLICACIÓN AL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Para llevar a la práctica la educación por proyectos, es necesario tener en cuenta una serie de orientaciones. A
continuación, se citan algunas de las más importantes.
En primer lugar, es preciso tener en cuenta las fases que estos siguen. Aunque no deban seguirse de forma estricta, ya
que, en todo momento, se debe ser flexible e ir adaptándonos a las necesidades e intereses del alumnado, sí que se
presenta como una guía que puede orientar el trabajo docente. Sin embargo, existen diversas propuestas para organizar
las fases de las que se compone un proyecto, tan diversas como autores han querido definirlas
En este caso, este artículo se centra en las aportadas por Majó (2010) por ser de las más genéricas, aunque, como ya se
ha dicho, el proyecto debe ser flexible y en continua adaptación a las necesidades del alumnado. Por ello, no todos
seguirán de forma estricta todas y cada una de ellas siguiendo la misma secuencia.
Las fases señaladas por Majó son:

-

Fase 1: Elección del tema, campo o producto a investigar, elaborar o repensar y recogida de conocimientos
previos del alumnado, qué queremos saber, qué sabemos del tema, qué queremos construir, qué necesitamos
saber para construir.

-

Fase 2: Confección del guion de trabajo, planificación, organización y temporalización, planteamiento de la
situación problema.

-

Fase 3: Búsqueda y aportación de información, confección del dossier o del producto, concreción de acciones
para incidir en el entorno.

-

Fase 4: Concienciación: qué se ha hecho y qué se ha aprendido, llevar a cabo las acciones para incidir en el
entorno, valoración de nuevas perspectivas.
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Por otro lado, diversos autores han establecido clasificaciones de los proyectos según su tipo. Aunque es importante
señalar de, difícilmente, existirán proyectos que sean de un tipo puro, se muestra como orientación alguna de las
clasificaciones que se han realizado.
Lacueva (2001, p. 142), distingue entre:

-

Proyectos científicos: En estos, los niños realizan investigaciones similares, hasta donde lo permiten sus
condiciones, a las de los científicos adultos: indagaciones descriptivas o explicativas sobre fenómenos naturales.
Por ejemplo: hacer una colección de minerales de la región, analizar el crecimiento de una planta, hacer
experimentos con globos, estudiar la luz experimentando con espejos, prismas, lupas, diversos recipientes llenos
de líquidos, linternas, velas, etc.

-

Proyectos tecnológicos: En este caso, los niños desarrollan o evalúan un proceso o un producto de utilidad
práctica, imitando así la labor de los tecnólogos. Por ejemplo: construir aeroplanos con papel y cartulina, inventar
recetas de ensaladas o macedonias, etc.

-

Proyectos ciudadanos: En este caso, los estudiantes actúan como ciudadanos inquietos y críticos que,
solidariamente, consideran los problemas que les afectan, se informan, proponen soluciones y, de ser posible, las
ponen en práctica o las difunden. Por ejemplo: la investigación sobre posibilidades recreativas para niños,
importancia del reciclaje, etc.

A estos tipos, Tobón (2006) añade un tercero no tan propio de la etapa de Educación Infantil por el nivel de dificultad
que este implica, que es:

-

Proyectos empresariales: Estos proyectos están dirigidos a construir en los estudiantes competencias para crear,
impulsar y gestionar pequeñas empresas, en los cuales se familiarizan con su estructura e importancia.

Citadas algunas orientaciones para la puesta en práctica de la metodología por proyectos en el aula de Educación
Infantil, se pasa a extraer aquellas conclusiones más importantes del presente artículo.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, tal y como se ha podido observar a lo largo del artículo, la educación por proyectos es una estrategia
metodológica muy válida para aplicar al aula de Educación Infantil, dadas las ventajas que presenta. No obstante, esta
práctica, como todas, no está exenta de limitacionesque también es preciso tener en cuenta.
Tal y como se ha dicho anteriormente, a través de la educación por proyectos, el alumnado tiene una participación
mucho más activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no siendo, por tanto, un receptor pasivo de información
unidireccional, sino todo lo contrario. Sin embargo, este papel activo del alumnado implica que el docente debe de estar
igual de activo para que sea efectivo, programando todo de forma rigurosa y teniendo muy claro en qué consiste un
proyecto y que no lo es.
Para finalizar, se destaca la educación por proyectos como una de las más válidas para que el alumnado construya
aprendizajes de forma significativa y, al mismo tiempo, lúdica, favoreciendo la participación familiar y relacionándolo con
el mundo y el entorno más próximo que le rodea. De esta forma, no se construirán aprendizajes aislados, sino que el
alumnado será capaz de aplicarlos a situaciones de su vida cotidiana, favoreciendo así una mayor inclusión en la sociedad
de la que forma parte más allá de las paredes del aula.
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Resumen
El presente artículo aborda el comportamiento lector derivado, de una visión lo más amplia e integral posible de la lectura. La
lectura se puede comprender de diversas formas, entre otras, como un proceso cognitivo complejo e interactivo a través del cual el
lector construye activamente una representación del significado de un texto, estableciendo relaciones entre el contenido y sus
propios conocimientos y experiencias. Este estudio se apoya en diferentes enfoques sobre la lectura, sobre todo desde la óptica
del lector. Para terminar abordando los diferentes estadios de la lectura.
Palabras clave: Lectura, comportamiento, estadios.
Title: Reading: behavior and stadiums.
Abstract
This article deals with the derived reader behavior, of a vision as broad and integral as possible of reading. Reading can be
understood in various ways, among others, as a complex and interactive cognitive process through which the reader actively
constructs a representation of the meaning of a text, establishing relationships between the content and their own knowledge and
experiences. This study is based on different approaches to reading, especially from the perspective of the reader. To finish by
addressing the different stages of reading
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LA LECTURA Y EL COMPORTAMIENTO LECTOR
El estudio del comportamiento lector envuelve considerables desafíos derivados, en gran medida, de la necesidad de
recurrir a miradas diferentes para construir una visión lo más amplia e integral posible de la lectura, de un hecho privado,
y a su vez de una práctica sociocultural con efectos educativos, económicos y políticos. No existe un modelo de ser lector y
la comprensión de esta diversidad es esencial en la definición de políticas culturales.
La lectura se puede comprender de diversas formas, entre otras, como un proceso cognitivo complejo e interactivo a
través del cual el lector construye activamente una representación del significado de un texto, estableciendo relaciones
entre el contenido y sus propios conocimientos y experiencias. La perspectiva histórica y sociológica aborda la lectura
como una práctica cultural no estática; por el contrario, ésta evoluciona y se transforma de maneras muy diferentes entre
los diversos grupos sociales, según Roger Chantier (2011) “tanto las capacidades de lectura, empleadas en un momento
dado por determinados lectores frente a determinados textos, como las situaciones de lectura, son históricamente
variables…la lectura debe ser entendida como un espacio de apropiación jamás reductible a lo que se lee…”
En el enfoque de la lectura como derecho humano, ésta se asume en su contenido político, entendiendo que leer y
escribir son prácticas que ayudan a las personas a construir tanto su individualidad como su sociabilidad y a construir el
mundo con responsabilidad y solidaridad. Para Paulo Freire (2006), la lectura implica siempre percepción crítica,
interpretación y reescritura de lo leído, ésta “no se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje
escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la
palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél”.
En cuanto a los objetos de la lectura, es decir aquello que “se lee”, las concepciones y posiciones son diversas, para
algunos la lectura está asociada con un código particular: el alfabético; otros reconocen como objetos de lectura las
tradiciones orales y las diferentes expresiones culturales y artísticas, y consideran que la lectura de textos debe propiciarse
junto con la de otros códigos estético-culturales. En cuanto a los tipos de textos escritos que deben formar parte de la
oferta de lectura de los planes, las posiciones también son diversas.
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Este estudio se apoya en diferentes enfoques sobre la lectura, aunque específicamente sólo se le aborda desde la
óptica del lector, desde sus experiencia, preferencias y determinaciones; considerando sólo uno de los componentes de
este complejo proceso social de lector-lectura. Por ser un estudio realizado en niños y niñas, se considera que se trata de
un proceso complejo, del cual sólo se han cubierto o desarrollado determinadas etapas según sea la edad y el nivel escolar
alcanzado.
Leer es un acto donde interactúan texto-lector, alimentándose el uno del otro, es un trabajo activo, en el que el lector,
intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y construye el significado del texto a partir de su intención de lectura y
de todo lo que sabe del mundo. Smith (1990) concibe la lectura como un proceso psicolingüístico que implica una
interacción entre el pensamiento y el lenguaje. En este proceso, las marcas impresas en el texto activan los conocimientos
relevantes con los que cuenta el lector, para construir significados, para darle sentido al texto. Es por ello que el
significado no reside en el texto, sino que lo aporta el lector.
Los niños y las niñas, aunque no sepan leer, realizan anticipaciones de un texto considerando algún índice de valor
sonoro conocido en él o algún índice cuantitativo (letras que se encuentran en el texto) del sistema de escritura que ellos
conocen. Aunque no reconoce las letras y las palabras, realizan una lectura no convencional, ya que puede anticipar el
sentido del texto ayudándose de las imágenes que lo acompañan y saberes previos. En el aprendizaje de la lectura de los
niños y las niñas, intervienen varios factores: motrices, sensoriales, lingüísticos, cognitivos, emocionales, sociales,
ambientales y escolares.
ESTADIOS DE LA LECTURA
Podemos definir leer como una actividad mental compleja, ya que supone la asimilación de varios sistemas de símbolos:
el de la grafía, el de la palabra y el de los contenidos, que implica imaginar, reflexionar y comprender, interpretar y
recrear; que también sea comparar y producir significado. En este contexto, el estudio de la lectura en los niños y las niñas
según González y Ortiz (2003) se puede abordar desde la decodificación o reconocimiento de palabras y la comprensión de
la lectura. Cuando los niños están aprendiendo a leer y desarrollándose como lectores, es posible observar los dos grandes
propósitos existentes de la lectura, como son la lectura como fin, que es el gran objetivo en el nivel primario; y
posteriormente la lectura como medio, ésta se da en los últimos cursos del nivel primario y en la secundaria. Entre los 3 y
6 años se da la conciencia fonológica, y ésta es clave. El aprendizaje de la lectura inicial cubre aproximadamente dos años,
que corresponden al primer y segundo curso de educación primaria. Durante estos años se produce la llamada “ruptura del
código”, por parte del estudiante, que comprende y aprende las relaciones entre los sonidos del lenguaje oral y los
símbolos del lenguaje escrito o fonemas y grafemas, y adquiere los procesos básicos para el reconocimiento de palabras. El
niño y la niña está inmerso en un programa formal de actividades para lograr la decodificación y comprensión de lectura,
el que debe comenzar antes de que el niño sepa leer, desde el pre-escolar, mucho antes de aprender a reconocer
palabras, a través de la interpretación de láminas y de cuentos que se les lee.
La consolidación y la fluidez se desarrolla en 2°, 3° y 4° curso, los niños y las niñas continúan su aprendizaje,
consolidando el reconocimiento de palabras y la velocidad de la decodificación. En este estadio se encaminan hacia la
lectura automática mediante la práctica intensiva de la lectura en el aula y en el hogar. Desde el cuarto curso de primaria
hasta el segundo curso de secundaria, hay un cambio sustancial respecto al estadio anterior, pues el educando ya no está
concentrado en aprender a leer, sino que lee para aprender, para adquirir información y conocimientos y para
experimentar sensaciones y sentimientos. Se aprende a leer integrando su información previa con el contenido del texto,
se asume la lectura como un instrumento y no un objetivo. El cuarto curso es el curso de la escritura, el educando aprende
el proceso de escribir. Escribir es pensar, elegir un tema, hacer un mapa cognitivo, investigar, organizar las ideas,
jerarquizar, armar la escena del texto, darlo a leer, reescribirlo, editarlo. El niño lee por placer y escribe para expresar sus
emociones y sentimientos.
De los puntos de vista múltiple. El estudiante de 4° y 5° de secundaria se da cuenta que un texto es una realidad que
puede ser interpretada desde varios puntos de vista. En esta etapa, la meta cognición debe crecer: Saber cuándo dejar de
leer y volver a leer, cuando consultar un diccionario. La meta cognición le permite ejecutar y controlar su lectura. Son
jóvenes que leen por placer.
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La construcción y la reconstrucción. Este es el estadio típico de los estudiantes universitarios. En él, los alumnos y las
alumnas leen con cuidado y profundidad textos profesionales para construir información de acuerdo a sus propios fines.
Este tipo de lectura requiere una sólida base de información previa. Por ello depende en gran medida de las adquisiciones
logradas en los estadios 3 y 4, los cuales dependen a su vez de las destrezas y la fluidez logradas en los estadios previos.
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Resumen
Este proyecto está fundamentado en una propuesta innovadora para trabajar las Emociones. Basado en la experiencia como
Maestros, encontrándonos cada día dificultades para comprender las emociones y sentimientos del alumnado. Esto puede ser
producido por varias causas: Intrínsecas o externas. Profundizaremos elaborando un trabajo que haga saber qué factores
intervienen en el comportamiento. Nos centraremos en una metodología abierta y flexible, donde docentes, niños/as y familias se
vean implicados. Nos fundamentaremos en aspectos sociales: Absentismo y “bullying”. Será elaborado durante el primer trimestre
del curso a lo largo de varias semanas, con tareas por rincones, relacionadas con la inteligencia emocional.
Palabras clave: Emociones, inteligencia emocional, rincones, absentismo y bullying.
Title: Emocionario in Primary Education.
Abstract
This project is based on an innovative proposal to work the Emotions. Based on the experience as teachers, finding daily difficulties
to understand the emotions and feelings of the students. This can be caused by: Intrinsic or external causes. We will analyze
elaborating a work that makes know what factors intervene in the behavior. We will focus on an open and flexible methodology,
where teachers, children and families will be involved. We base on social aspects: Absenteeism and "bullying". It will be developed
during the first quarter of the course over weeks, with tasks by corners, related to emotional intelligence.
Keywords: Emotions, emotional intelligence, corners, absenteeism and bullying.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Pertinencia y actualidad del tema
El absentismo escolar hace pensar que los niños tienen algún tipo de problema, o bien personal, o bien social de cara a
su acceso en la escuela. Cada uno de nuestros niños es diferente y por ende, nos hace pensar que debemos conocer cada
individualidad de cada uno de ellos. A su vez, debemos de acercarnos a su forma de pensar y de ver las cosas. Es muy
importante conocer las emociones de los niños, así cómo se sienten cada día, cómo acuden a clase y si sienten algún
temor por ello. Por consiguiente, es necesario conocer las características individuales de cada estudiante y saber a ciencia
cierta, si siente algún tipo de problema personal bien con alguien del centro, o fuera del colegio. La cuestión es, ¿Hay
presión por parte de otros o acoso escolar? En nuestra opinión, pensamos que sí, y por eso, hemos decidido realizar este
trabajo para atender todas estas necesidades en cuanto a emociones y conocer a fondo el comportamiento de nuestro
alumnado.
“La educación emocional mejora el rendimiento académico, el desarrollo de la conciencia y las relaciones
interpersonales. La capacidad para conocer, expresar y regular nuestras emociones, en convivencia con los demás para el
bienestar emocional y la satisfacción en nuestras vidas.” (De Fox, Sonia.W).
Debemos conocer cuáles son las conductas, los efectos y las consecuencias para lograr nuestra meta. Tanto el profesor,
como las familias, forman un papel importante en este aspecto.
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2. JUSTIFICACIÓN
Todo maestro de Educación Primaria debe conocer todos los aspectos de sus alumnos y sus familias. Como buenos
conocedores del Plan de Acción Tutorial y como funciones del tutor en el aula, cada clase es diferente a otra y cada niño y
niña que la forman también, por eso y por otras muchas razones de reglamento, consideramos de vital importancia
conocer correctamente nuestro trabajo y todos los problemas que puedan surgir en el aula, ofreciendo así, una educación
de calidad, de equidad y participativa, en el que todos sean mirados por igual, sin distinción de sexo y de forma positiva.
Además, creemos que las emociones de un alumno van variando según en el momento del día que nos encontremos, y
muchos son el fiel reflejo de lo que sienten en casa, otros por el contrario, se sienten de manera presionada por algún
elemento ajeno a él. En este trabajo, pretendemos que todos los docentes conozcan aspectos sobre metodologías para
atender las emociones y conductas del aula y saber qué sentimientos nos podemos encontrar y cuáles son los cauces más
eficaces para ayudar.
Intentaremos averiguar si algún alumno sufre acoso escolar por parte de algún compañero, dentro del centro o fuera
de él, y con ello, poder llevarla a la práctica en futuras aulas. Además, creemos en la necesidad de que la idea principal es
probar nuevas metodologías y didácticas a través de distintas tareas con ayudas de los distintos docentes, e ir innovando
con otros materiales para que los niños puedan expresar sus emociones y sentimientos, estableciendo nuevas formas de
aprender y enseñar.
Por último, hemos decidido crear este trabajo debido al tipo de centro escolar en el que trabajamos (centro educativo
de Atención Preferente) donde encontramos alumnos que nos muestran muchas carencias emocionales y por esto, nos
encontramos en una labor de difícil desempeño. Ya que el tipo de barrio donde nos encontramos es marginal, y muchos
de nuestros alumnos carecen de afectividad familiar y cariño, es primordial desarrollar estas habilidades para atender a la
diversidad de nuestros alumnos. Toda la comunidad educativa debe aportar cosas en la escuela, ya que cualquier miembro
perteneciente a la escuela puede ser válido para un correcto funcionamiento del sistema educativo.
2.1 Interés social y educativo
Hoy en día, nuestra sociedad es el fiel reflejo de lo que vemos en las calles. Muchas veces nuestros alumnos copian
malos hábitos de las redes sociales y están pendientes de otros aspectos que van más allá de lo lúdico y educativo. En
otros medios, vemos como muchos alumnos sufren bullying por parte de los alumnos más dominantes de la escuela, y por
temor a represalias, muchos niños callan y no son capaces de revertir la situación con ayuda de sus profesores o de la
propia familia.
En nuestros colegios, desde las edades más tempranas, es frecuente ver enfrentamientos entre niños y disputas incluso
por parte de primaria, no sólo en Primaria, sino también en Infantil. El consenso entre padres y alumnos nos puede servir
para la modificación de conductas radicalizadas y erradicar las dinámicas negativas en horario escolar.
2.2 Objetivos del Proyecto
Respecto a los objetivos que pretendemos cumplir, tendremos en cuenta una serie de pasos con los que intentaremos
ahondar en las relaciones interpersonales de amistad de los alumnos y ponerlo en práctica con una novedosa metodología
con el fin de dar la mejor respuesta a las emociones. Este trabajo tiene un objetivo principal que es conocer si algún
alumno deja de acudir al colegio por ciertos motivos que desconozcamos o si tiene miedo a ir por un impedimento que no
sea físico ni motriz.
Estos son los objetivos que proponemos en este trabajo:
•
•
•
•
•

Estudiar distintas emociones y darlas a conocer.
Fomentar una dinámica de amistad entre todo el grupo.
Evitar ámbitos sexistas ni otros estereotipos que creen desigualdad en el aula.
Sancionar malos hábitos en la escuela, bien por malas conductas o intimidaciones.
Exponer los distintos sentimientos y proponerlos como forma de mejora.

Asimismo, con el presente trabajo, intentamos que este supuesto sea placentero, lúdico, dinámico e interactivo y así
poder aplicarlo en el aula el día de mañana, de forma general, adecuada y de forma progresiva en todas las clases.
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2.3 Expectativas.
Deseamos con este método de trabajo conocer cómo se sienten nuestros alumnos emocionalmente, cuáles son sus
necesidades y gustos, qué podemos utilizar dentro de lo que está en nuestras manos como guías pedagógicos que somos
para evitar situaciones estresantes y conocer si sufren algún tipo de patología que puede repercutir en el desarrollo
normal de su niñez y una fructífera etapa en la Educación Primaria. De igual modo, cómo se puede ir aplicando a lo largo
de la etapa desarrollando conforme van avanzando en los distintos cursos, otras metodologías y formas de trabajo para
continuar en la misma línea del proyecto, y que sirva de ayuda y ejemplo para posteriores maestros. Nuestro principal
propósito, es dar a conocer la importancia de desarrollar un plan de convivencia para el centro y que sea aplicado con
exactitud y siguiendo al pie de la letra toda su reglamentación.
3. PROPUESTAS DE INNOVACIÓN.
3.1. Contextualización
La propuesta de innovación diseñada está dirigida para primer curso de Educación Primaria de un centro público en el
que se imparte Educación Infantil y Primaria, situado en el centro urbano cerca del casco antiguo de la ciudad, al sureste
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En dicha disposición geográfica podemos encontrar varios recursos a nuestro alcance como puede ser la biblioteca
municipal, un centro deportivo cubierto con piscina y distintos parques y zonas ajardinadas. Próximo al centro hay un
instituto, otros dos centros educativos y una escuela infantil.
No dispone de servicio de transporte escolar ya que la mayoría de los alumnos viven en las proximidades del centro,
pero sí de distintas ayudas como becas para material escolar.
El nivel socio-económico, de las familias de nuestro alumnado, es bajo. La mayoría de ellos se dedica al sector
secundario y terciario. Debido a esto, muchos de ellos se encuentran en el paro.
Este centro de Educación Infantil y Primaria cuenta con dos líneas para cada curso de las etapas. En cuanto al número
de profesionales y especialistas hay que especificar que la plantilla cuenta con 26 docentes entre tutores y especialistas.
Nueve de Primaria, tres de Infantil, dos maestras de apoyo en Infantil, tres de Inglés, dos de Educación Física, uno de
Música, uno de Religión, uno de francés, dos de Pedagogía Terapéutica (PT), uno de Audición y Lenguaje (AL), y uno de
Compensatoria.
En lo que respecta a las infraestructuras del centro, posee dos edificios. En el primero se encuentran las clases
destinadas para Infantil, con un aula de psicomotricidad y dos departamentos. El segundo edificio consta de las aulas de la
etapa de Primaria y otras específicas de diversas áreas como el aula de Música, el aula de PT, el aula de AL, la sala plumier,
dirección, secretaría, jefatura de estudios, un departamento, un almacén, un salón de actos y la biblioteca. En el exterior
podemos encontrar una zona de recreo con zonas arboladas, dos pistas deportivas y algunos columpios.
En cuanto a las particularidades del alumnado, la programación va dirigida a alumnos de 1er curso de primaria. La clase
está compuesta por 20 alumnos, 12 niños y 8 niñas, de los cuales tres reciben apoyo ordinario en Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas y Lectura Comprensiva. Uno de los niños está diagnosticado con discapacidad intelectual ligera
desde Infantil. Los otros dos alumnos presentan dificultades de aprendizaje. Además, contamos con un amplio abanico de
alumnos inmigrantes con muchas dificultades en Lengua Castellana y Literatura, por ello, acuden varias horas a
Compensatoria. Otros muchos alumnos son de etnia gitana, y presentan muchas dificultades a la hora de presentar el
material escolar diario. Por último, citar que uno de los alumnos fue motivo de reunión de los Servicios Sociales del
ayuntamiento con la familia por absentismo escolar.
4. MARCO TEÓRICO.
En este apartado vamos a hacer una breve recapitulación sobre lo que conlleva hacer un emocionario y por otro lado la
importancia de realizarlo basándonos en las inteligencias múltiples, y dentro de ellas en la inteligencia emocional de los
autores Goleman D. y Gardner H. Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la
«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».
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Todo ello es en gran medida para conocer las características de los alumnos, estableciendo unos parámetros donde se
recoja en qué momento y cómo se encuentran cada día, sin que interfiera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La
escuela será un lugar de enriquecimiento y de bienestar, donde los alumnos se sientan partícipes de su propio aprendizaje
y donde se desarrollen personalmente.
Para poder llevar a cabo este proceso, necesitamos la ayuda de toda la comunidad educativa (maestros, familias,
personal no docente y estamentos públicos que rigen la educación). En el ámbito educativo y tal como señala Gallardo
Vázquez, Pedro, (2006/07) “La personalidad es un ámbito del desarrollo que es preciso abordar en el marco de las
relaciones interpersonales y no al margen de ellas”.
Los lazos afectivos y el sentirse unidos a sus padres/madres pueden ayudarles a desarrollar herramientas sociales,
inteligencia emocional y confianza en sí mismos. Siguiendo esta línea, las leyes educativas han ido sufriendo reformas.
Desde la Ley General de Educación de 1970 (LGE), hasta la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) y de Mejora de la
Calidad Educativa de 2013 (LOMCE) se ha ido insistiendo más en lo emocional, ya que antes se basaba la educación más en
el trabajo y en una educación continua en el ser y ahora más en el fomento del desarrollo de competencias, exigiendo la
generación de actitudes ante la realidad, ante las personas y ante la vida en sí.
5. MARCO EMPÍRICO.
5.1 Diagnóstico de la situación.
Puesto que ya se ha descrito la situación, en apartados anteriores de este plan, nos situamos en un aula en la que los
alumnos en su gran mayoría, tienen muchas dificultades a la hora de trabajar cualquier área y además poseen carencias
para utilizar la lecto-escritura, debido al contexto en el que se encuentran tanto social como ambientalmente en la
barriada de la ciudad.
Los niños y niñas que forman parte del aula son muy desiguales en cuanto a forma de pensar por lo que tenemos
bastante diversidad, tanto en clase como en el centro educativo.
En casa carecen de una base que les facilite el estudio y reduzcan los malos hábitos, bien por falta de implicación de la
familia o por falta de materiales. Algunos alumnos se quedan atrasados y otros no se han esforzado todo lo que debían, es
decir, que no desarrollan todo su potencial ni muestran sus virtudes más positivas que favorezcan una dinámica positiva
en cuanto a tareas en clase.
El inconveniente radica en que los resultados que se suelen obtener no dependen solo del niño, ya que la situación en
el aula es agradable y hospitalaria, pero sigue existiendo un porcentaje de alumnos muy diferente según sus resultados
obtenidos, por lo que nos encontramos con alumnos que se encuentran más cabizbajos por no tener buenos resultados en
las evaluaciones.
También, dependiendo del tipo de rango y liderazgo que tengan en clase, algunos alumnos se sienten al margen del
resto del grupo, y hay grupos muy distantes a otros según su parecer. Además, los alumnos extranjeros suelen tener poca
relación con el alumnado español.
5.2 Descripción del contexto del aula.
En nuestra clase encontramos un grupo establecido por 20 alumnos, donde tenemos más niños que niñas, los cuales a
estas edades suelen ser más movidos que las niñas y además tres de ellos reciben apoyo ordinario en Lengua Castellana y
Literatura, uno tiene Discapacidad Ligera, hay cinco alumnos de origen magrebí que tienen dificultades con la lengua y
acuden a Compensatoria. Todo ello influye en las áreas de Lengua Castellana y en Lectura Comprensiva. Otro de nuestros
alumnos está diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Nos encontramos en Primero
de Primaria, el centro escolar cuenta con dos líneas, excepto en Sexto, con una sola línea.
Junto al compañero paralelo y el resto del profesorado hemos trabajado de manera unida para poder llevar a cabo
nuestro propósito. Nos hemos reunido en horas de tramo o ciclo para crear una metodología lúdica, efectiva y flexible
para saber cómo desarrollarla en el aula, qué ventajas podemos tener a la hora de realizarlo y qué tipo de materiales,
recursos y espacios íbamos a utilizar.
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5.3 Recursos materiales a utilizar.
Los materiales que utilizaremos en el aula serán rudimentarios y a su vez conocidos por los alumnos, cómodos, sencillos
y eficaces, siendo de distinto uso, tamaño, y de poco peso. Algunos de ellos son: Platos de plástico, rotuladores, etc.
Además de estos materiales, también se trabaja con materiales reciclados. El contexto de aprendizaje deja de ser
diferente al común que suelen utilizar los niños de libro, lápiz y papel. Interactivos y lúdicos, de modo que llamaremos la
atención de los alumnos.
El libro de Lengua Castellana y Literatura, es un recurso más en cuanto a la parte de contenidos que trabajen las
emociones. Otros libros a tratar serán los de la biblioteca. Nuestro rincón de la biblioteca de clase nos será útil y lo
utilizaremos para que nos nutra de información y valores.
Además materiales propios del alumno, tanto individuales como ceras, colores, rotuladores, como los didácticos
comunes de clase como las cartulinas grandes, los pinceles, papel continuo, pinturas, etc. En clase podremos encontrar
material más sofisticado como el proyector, pizarra digital o el rincón del ordenador. Todo ello nos permite encontrar una
amplia gama de fotografías, diapositivas, material informático e interactivo, actividades lúdicas.
Al ser aún niños de temprana edad, los materiales de aula estarán colocados en armarios y estanterías, algunos al
alcance de los niños y otros más controlados. Entre otros recursos más habituales y rudimentarios nos encontramos con la
pizarra, la mesa del profesor, mapas, los corchos, las sillas y mesas de los alumnos, los rincones, los murales de las paredes
y todos aquellos materiales que se encuentren en nuestra proximidad. En definitiva, estos materiales serán diversos y
accesibles al alumno para indagar y contrastar informaciones sobre una perspectiva real.
5.4 Espacios y zona de trabajo.
El espacio común donde trabajaremos será en la clase, con una balanza de unos 20 alumnos, los cuales estarán
divididos por pequeños grupos de trabajo, de 4-5 alumnos. Grupos cooperativos que potencien el aprendizaje y fomenten
la creatividad y motivación del alumno, organizando el orden, el tiempo y la planificación. La clase estará dividida por
rincones (tal y como fomenta la LOE - LOMCE), y en cada uno de ellos habrá distintos materiales para ofrecer diferentes
experiencias.
Dentro del aula, existirán espacios vacíos para colocar los diversos murales que se trabajen, las mesas colocadas en
grupos también invitará a los niños a que sean espacios de trabajo más manipulativo y motivador. La decoración y la
organización del espacio estimula a los niños a realizar determinadas tareas, por ejemplo, habrá también espacios
individuales para crear los hábitos propios del niño y que favorezca su interés y aprendizaje para que experimenten y
centren la atención.
Además, se trabajará en el rincón del ordenador con juegos interactivos con la pizarra digital, de manera que sean
actividades más lúdicas y que disfruten de manera útil y motivadora. Las actividades radican en fomentar el
compañerismo y la interdependencia positiva para que cada uno muestre su opinión y que se estimulen unos a otros para
favorecer las habilidades interpersonales.
5.5. Recursos humanos, organizativos y didácticos.
Los recursos organizativos y agentes implicados serán: Todos los docentes del centro (tanto tutores como especialistas)
y las familias de nuestros alumnos. Asimismo, también participarán otros miembros de la comunidad educativa, personal
no docente como puede ser el conserje, servicios sociales del ayuntamiento o técnicos de asociaciones educativas, AMPA,
etc.
En cuanto a los procedimientos organizativos-didácticos tomaré las siguientes medidas: Llevar a cabo reuniones con
nuestro paralelo durante cada semana, reuniones coloquiales y breves sobre si es necesario que haya algún cambio que
hayamos visto para mejorar el proceso. En dichas reuniones iremos intercambiando opiniones, investigando sobre
distintas maneras de trabajar, solucionar cualquier planteamiento, en conclusión, ir conjuntamente conforme va
avanzando este proyecto.
Vamos a investigar sobre cómo se trabaja en otros centros y buscaremos información en cuanto a esta metodología.
También, analizaremos las informaciones que aparecen en internet, de documentos que existan como recursos
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bibliográficos, revistas digitales o incluso alguna web. Por tanto, debemos estar en continua indagación para continuar el
proceso de innovación y así lograr los resultados fijados.
5.6 Ámbitos de mejora.
Se cimenta en que los niños experimenten por sí solos, percibiendo, manipulando y de forma satisfactoria, por eso
vamos a instaurar esta inventiva para recuperar los aspectos tangibles de la niñez que se hayan perdido y mejorar el
ambiente y el beneficio de nuestros alumnos.
Igualmente, como es una metodología que se basa en las relaciones, fomentará la integración de nuestros alumnos y
creará una dinámica grupal de bienestar, haciendo que a nivel emocional mejoren, trabajando la empatía y la asertividad.
Además incluiremos matices a nivel social- afectivo, ya que se creará un ambiente en el que todos se sientan partícipes y
valorando todas las aportaciones.
Para poder emprender una mejor innovación tenemos que dominar el contexto en el que se encuentran, cuántos niños
van a participar en el proyecto y la situación de sus familias, el nivel económico, las necesidades que presentan, cómo
aprenden, cuáles son sus intereses, cómo los puedes motivar, cuál es la situación del colegio, la relación con los
profesores, con el equipo directivo, con qué materiales o recursos puedes contar, etc. Esta es la idea principal que
sustenta esta propuesta, de manera que la inclusión se trabaje formando a los niños y niñas para un mundo real, en el que
todos somos diferentes y que lo que nos hace diferentes es lo que nos hace únicos y por eso debemos ser valorados.
Con ello de igual forma, contribuiremos a una labor social inapelable, ya que tienen escaseces y penurias y están faltos
de apego y cariño. El hándicap primordial de este proyecto, es saber mimar y controlar a aquellos niños que se suelen
sentir tristes o agresivos de cara a la escuela, debido a que hay muchos que no suelen afrontar sus tareas de forma
correcta ante actividades novedosas y grupales. Conociendo de primera mano la situación y la localización donde se
encuentra el centro y donde cada vez más vienen alumnos faltos de sensibilidad porque tienen necesidades específicas de
apoyo educativo, como por ejemplo: estudiantes de origen extranjero, con problemas disruptivos, con problemas de
aprendizaje, debemos ir indagando múltiples medidas para dar respuesta.
5.7. Fases del proyecto de innovación.
Para poder obrar este proceso, requerimos trabajar de forma específica en las diferentes fases, tanto en el momento de
la aplicación como en la etapa de iniciación. Esta fase es crucial, debido a que tenemos que tener todo bien atado y
organizado para que a la hora de llevarlo a cabo en la práctica nos resulte más cómodo y sencillo, aunque también
premiaremos la espontaneidad de nuestros alumnos.
Dicha propuesta da mucha importancia a la innovación y a la creatividad, sin dejar de lado todo lo que está
programado, partiendo de lo que les agrada y de los gustos de los alumnos. Como labor del docente, debemos de guiarlo
desde sus intereses hasta conseguir los objetivos establecidos.
5.7.1 Fase de Iniciación
a) Objetivos de la propuesta de innovación.
A continuación, vamos a mostrar una serie de objetivos que debemos de alcanzar en nuestro proyecto:







Establecer un área donde los alumnos puedan disfrutar ayudándose mutuamente.
Fomentar la participación en el aula y concretamente en los diferentes rincones de trabajo.
Situarlos en situaciones reales o imaginarias donde puedan valorar y apreciar dicho escenario.
Favorecer el desarrollo personal del niño a lo largo de la etapa de Educación Primaria y las actitudes positivas
en cuanto al valor sentimental de las emociones en la vida.
Lograr que todos se involucren en el proyecto, indistintamente del pensamiento de cada uno.
Basarnos en las necesidades e intereses de nuestro grupo, además de conocer sus tendencias e ideologías ante
cualquier estímulo, valorando su optimismo o pesimismo en algunos ejemplos.
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b) Cronograma:
Al ser un centro escolar de atención preferente, tendremos en cuenta el ajuste de la programación en medida de lo
posible, ya que vamos a adoptar una serie de medidas y principios metodológicos que trabajaremos a lo largo de varias
semanas. Podrá sufrir modificaciones dependiendo del avance de los niños siendo su cronología abierta y flexible al
cambio. Seguidamente serán presentados:
•

•

•

•
•

Semana 1: Indagar y recopilar información sobre las emociones. Recogida de la búsqueda de información sobre la
educación emocional y recopilación de datos. Análisis de los problemas que hayan podido surgir a lo largo de este
tiempo.
Semana 2: Puesta en común sobre las informaciones recogidas y alguna aportación por parte de las familias.
Manifestar las distintas dificultades que nos hemos encontrado al cabo de la 1ª semana. Determinar las pautas de
trabajo para guiar a los alumnos. Proporcionar ayuda si es necesario y fijar las medidas de trabajo a seguir.
Semana 3: Ya establecidos ciertos parámetros sobre el proyecto, trabajaremos los contenidos que aparecen en
nuestro emocionario trabajando ciertos valores sociales y educativos, partiendo de los intereses y de los estímulos
de nuestros alumnos.
Semana 4: Desarrollo de las actividades y tareas planteadas. Charla coloquio sobre los distintos puntos de vista
surgidos e intercambio de opiniones sobre la puesta en marcha.
Semana 5: Finalización del proyecto. Evaluación de los resultados obtenidos. Propuesta de mejora para futuros
proyectos. Recogida de datos sobre las aportaciones ofrecidas por los alumnos y valoración general del proyecto.
Qué cambiaríamos si fuera necesario.
5.7.2 Fase de aplicación.

Para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado cuyo eje central son las emociones en los primeros cursos de Primaria,
hemos desarrollado una serie de actividades/tareas que a continuación presentamos.
Estimamos interesante trabajar este tema a lo largo de diferentes sesiones en la asamblea como parte inicial de la
jornada escolar, para comenzar a inculcar la importancia que merece la educación emocional. Previamente, el docente
buscaría información en diferentes referencias bibliográficas y así, posteriormente informar y promover en el alumnado
hábitos sociales y la educación en valores.
Se comenzaría anunciando el tema a trabajar y antes de empezar a explicarles sobre ello, se formularían algunas
preguntas para establecer una primera toma de contacto. Algunas de las preguntas podrían ser: ¿Vosotros os sentís felices
en el colegio? ¿Qué sensación tenéis por la mañana? ¿Dónde os encontráis más a gusto? ¿Quién sabe cómo podemos
sentirnos mejor? ¿Vais con vuestros papás y mamás al centro? ¿Con quién jugáis en el barrio y en el patio?, entre otras.
Continuando con la asamblea, tras realizar esta toma de contacto, se procederá a hablarles e informarles sobre la
importancia de los valores sociales y saludables, así como la práctica de actividad física para mejorar las habilidades
sociales, además de los diferentes tipos de emociones básicas que conocen (felicidad, tristeza…). Las sesiones para
trabajar esta temática serán varias cada semana.
Pretendemos alcanzar como objetivos generales de esta unidad los siguientes apartados:





Conseguir la integración del alumnado, sin discriminación por razón de raza, sexo o edad.
Fomentar la implicación de las familias, además de su colaboración.
Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Prevenir y comunicar, en su caso, los conflictos.

En el desarrollo de la labor docente llevaremos a cabo las siguientes actuaciones en el aula:




Controlar las conductas que puedan alterar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fomentar actividades de tolerancia y respeto durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Respetar el turno de palabra a la hora de expresarse.
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Crear un clima ordenado y tranquilo de trabajo en el aula, que posibilite la realización de las actividades entre
todo el grupo de forma normalizada.
Evitar desobediencias sin permiso expreso del maestro/a.
Recoger el material de trabajo con orden y valorarlo como forma de su aprendizaje.
Evitar futuros problemas sociales de los alumnos por falta de empatía con el resto.
Potenciar los niveles de atención emocional en las explicaciones del profesorado.

Lo que los niños aprenden depende, de gran forma, de cómo y de qué manera lo aprenden. Su aprendizaje es una
actividad participada, cooperativa y comunicativa en la que, junto a los adultos, interpretan la realidad próxima del
alumno construyendo de esa forma los conocimientos, esto es un aprendizaje significativo que parta de los conocimientos
previos. Por ello, el enfoque globalizador es el más apropiado porque permite abordar las experiencias de aprendizaje de
manera analítica y global.
Aunque trabajaremos las emociones a lo largo del curso escolar de un modo u otro, esta propuesta la vamos a llevar a
cabo durante el primer trimestre del inicio del curso. Al tener una duración de tres meses, vamos a empezar exponiendo
una serie de principios metodológicos que van a durar durante este proceso y luego iremos explicando de forma detallada
el desarrollo del proyecto, que va a tener una duración de cinco semanas, pudiendo ser más en caso de modificación o
cambios.
La metodología se concibe como el conjunto de toma de decisiones que organiza su desarrollo en el aula y la forma en
la que se actúa dentro de ella.
La intervención educativa se basará en los siguientes principios, siguiendo lo instituido en las leyes de nuestro sistema
educativo, a nivel estatal y regional:
•
•
•

•

•

Autoconfianza: La autoconfianza es una variable psicológica y una emoción que nos da fuerza y valentía, nos
permite lograr nuevas metas y sobrepasar situaciones complicadas.
Responsabilidad: Cada uno será responsable de cumplir con su parte de trabajo que le corresponda.
Trabajo en grupo cooperativo: En el grupo cooperativo, los alumnos deben analizar constantemente si están
trabajando juntos y deben ir mejorando poco a poco su trabajo, aprendiendo ellos mismos a solucionar conflictos.
Cada miembro del grupo debe asumir responsabilidades.
Estimulación y autoestima: Si nuestro alumnado no está motivado y no tiene una autoestima alta no va a ser capaz
de prosperar en su empeño y tampoco va a disfrutar de las actividades que realice en la escuela, fuente y lugar
crucial de su aprendizaje.
Distribución del espacio: Utilizaremos los espacios intentando crear un ambiente favorecedor, cómodo y
distendido, de armonía y que sea atrayente para el trabajo de los alumnos. Para organizar los espacios contaremos
con los siguientes lugares que determinamos a continuación:

El aula: Las tareas a organizar nos permitirán emprender nuestro trabajo utilizando varios espacios dentro de nuestra
clase. Además, adaptaremos el aula a las necesidades de cada alumno, acatando las situaciones que nos vayan ofreciendo
los niños y nos vaya surgiendo a lo largo del proyecto.
En las esquinas del fondo de la clase será donde encontraremos los distintos rincones. No estarán determinados de
forma fija durante el transcurso del proyecto, ya que irá variando en función de las actividades que vayamos realizando.
Estos serán: Rincón de las emociones, rincón de los sentimientos, rincón de la biblioteca de aula, rincón de las
exposiciones y el rincón del ordenador de aula.
En lo que respecta a los espacios usuales del colegio destacamos la biblioteca del centro, donde podemos buscar y
encontrar información más generalizada. Cada niño tiene un carnet de biblioteca y al menos una vez a la semana iremos
allí para leer un libro sobre las emociones y sentimientos. También contamos con un aula Plumier XXI con conexión
inalámbrica a Internet, una pizarra digital interactiva (PDI) y un proyector visual. En el salón de actos y en nuestra clase,
nos reuniremos eventualmente con las familias para discernir sobre nuestro trabajo.
Otro lugar común y no menos importante serán los pasillos del centro, donde colgaremos murales y collages que
vayamos elaborando. Además como espacio común también están los departamentos de los profesores, donde se
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guardarán distintos materiales para luego poder hacer lo que más nos interese. Al mismo tiempo, tenemos un pequeño
almacén donde también dispondremos de distintos materiales para elaborar nuestros trabajos. Otros espacios que
podemos utilizar para realizar varias actividades de nuestros proyectos son las escaleras, los ventanales del centro y
algunos despachos. También utilizaremos el patio del colegio para poder mostrar murales sobre la educación en valores
del Día de la Paz, ya que aunque el proyecto sea trabajado principalmente en el 1º trimestre, seguiremos trabajando otros
valores a lo largo de los demás trimestres, tanto en el segundo como en el tercero.
•Organización del tiempo: La organización del horario ofrecerá pequeños tiempos de descanso para que los niños
puedan descansar entre una actividad u otra que nos exija más tiempo y colaboración.
En primer lugar comenzaremos con una breve charla, donde daremos un torbellino de ideas y un coloquio previo para
conocer el grado de interés e ir dándole forma a lo que vayamos a hacer.
Después, daremos algunos consejos sobre el tema a tratar para que posteriormente podamos realizar diversas tareas y
actividades para afianzar el grado de comprensión que tenemos de nuestros alumnos y poder por fin, ejecutar con
superación las actividades de innovación.
Para conocer el grado de conocimiento de nuestros alumnos sobre el tema, analizaremos sus valoraciones y
experiencias previas. Otro punto a destacar, es la elaboración del organigrama del tiempo, que tanto las familias como los
niños conocerán de su existencia para conocer las distintas sesiones y la organización del trabajo. También elaboraremos
una plantilla a modo de encuesta para conocer lo que opinan las familias.
De este modo, tenemos una visión general de lo que vamos a trabajar y además asumimos que así las familias estarán
enteradas, partiendo de una vía de comunicación, activa y recíproca, para que en actividades puedan darnos su punto de
vista, siendo también participes del proyecto. Además estará informada las asociación del AMPA del colegio que nos podrá
dotar de material si fuese posible. Con todo ello, los padres están implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
sus hijos.
•Agrupamientos: Dependiendo del día y de la tarea a realizar, variarán, pudiendo ser trabajo individual, por parejas,
grupos o gran grupo, que beneficiará la sensibilización emocional, la socialización, el talante, la educación y el respeto.
De manera individual, fomentaremos la creatividad y el esfuerzo particular. En parejas enfrentarán distintas ideas y
puntos de vista. En pequeños grupos utilizaremos actividades en común.
En cuanto al gran grupo, lo utilizaremos para actividades colectivas tipo puestas en común, lluvia de ideas, escucha de
canciones o cuentos, pequeñas dramatizaciones y en la asamblea diaria.
Por último, nos encontramos los agrupamientos de nivel. Algunas veces, trabajaremos con los compañeros del otro
curso del mismo nivel, por ejemplo, cuando sistematicemos las reglas de armonía o para que sepan exactamente qué
deben de realizar a la hora de exponer.
6. UNIDAD DIDÁCTICA.
Antes de entrar de lleno en esta unidad formativa, debemos conocer y comprender la respuesta de las siguientes
cuestiones que exponemos a continuación:
6.1 ¿QUÉ ES UN EMOCIONARIO?
Es una práctica educativa para niños de edades más tempranas, tanto de Infantil como del comienzo de la Educación
Primaria. Es un diccionario que rige los sentimientos de cada persona y expresa su estado de ánimo. Una herramienta para
conocer mejor a fondo a cada alumno y encontrar cuáles son sus vivencias diarias. Estos experimentan a través de
numerosas interacciones sociales cómo se encuentran, cómo crecen al relacionarse con los demás y con el ambiente que
le rodea.
Esta enseñanza se basa en garantizar el bienestar del niño, no de forma aislada sino en conjunto con los demás, para
ello es fundamental la participación de las familias, la colaboración de los docentes, la importancia del ambiente
educativo, la presencia de un taller o proyecto, de unos materiales, de distintos conocimientos y de la ayuda de todos los
que forman parte de esta experiencia.
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6.2 ¿Por qué, cómo y cuándo se usa?
Se ha diseñado para que cualquier alumno a partir de los 3 años de edad al entrar a la etapa de Infantil pueda
beneficiarse de su contenido. Es decir, desde los 3 años en adelante, sin importar la edad, ya que también es aconsejable
su uso en los primeros cursos de Primaria para beneficiarse a la hora de manejar sus emociones eficazmente, para tener a
la larga una vida equilibrada, sana y satisfactoria.
Se usa de forma desinteresada, de manera que cada uno sea capaz de expresarse a través de sus sentimientos
autónomamente y desarrolle su bienestar psicológico. Utilizando todo tipo de material que tenga a su alcance. Nos
acercaremos cada día más a sus inquietudes intrínsecas y desconocidas.
El emocionario debe ser utilizado a diario, dedicarle unos minutos para trabajar y tener en cuenta qué hacer con
convicción con las muchas incertidumbres y dudas que rodean a nuestro alumnado en cuanto a su aspecto personal se
refiere, donde se les escuche, se respete y se crean en las potencialidades de los niños y del mismo modo, crear la
personalización de la educación.
6.3 ¿Cuál es su propósito en educación?
Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel significante en la cimentación
de nuestra personalidad e interacción y comunicación con los demás. Vivimos las emociones en cualquier espacio y
tiempo, con nuestros seres queridos, con nuestro medio más cercano, con nuestro centro escolar y en fin, con todo
aquello que nos rodea y observamos.
Trabajando todos estos aspectos de socialización, trataremos a su vez de observar su crecimiento en contacto con los
demás docentes y teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que dependiendo de los
resultados, tendremos presentes a los maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y sobre todo al equipo
de Orientación Educativa del centro.
También contar con los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente y asistentes técnicos, ya que como bien se
ha dicho a lo largo del desarrollo de este proyecto, toda la comunidad educativa es partícipe de la educación y del
desarrollo emocional de los alumnos.
Este método se fundamenta en unos principios primordiales a partir de los cuales se asienta el transcurso del desarrollo
personal del alumno en la escuela. Entre los principios encontramos:
•

•

•

•
•
•
•

Escuchar y dialogar: Este aprendizaje se basa en la participación, escucha y diálogo de todos los alumnos, siempre
consecuentemente, se asienta a través de una escucha activa entre todos y es muy importante la ayuda y el
asesoramiento del instructor, en este caso, el docente.
Las amistades y las relaciones con sus iguales: En estas edades, los niños dejan de ser tan egoístas como en su etapa
de Infantil y empiezan a formar sus primeros grupos de amigos. Esto, será fundamental para la madurez del niño en
un futuro y para el desarrollo de su personalidad.
Trabajar las distintas emociones: Dependen de nuestro estado de ánimo, bien por agentes relacionados con nosotros
mismos o bien por factores ajenos. Según un estudio realizado en la Universidad de Glasglow, son cuatro las
emociones básicas: La alegría, la tristeza, la ira y el miedo. De otro modo, Robert Plutchik identifica ocho como
básicas, que son: “La alegría, la tristeza, la confianza, el asco, el miedo, la ira, la sorpresa y la anticipación”.
El valor de las rutinas y el acato de órdenes del niño: Compartirlas con los docentes y compañeros la hace más
efectiva, ya que en la vida diaria niños y adultos sufren distintos cambios de humor.
El desarrollo creativo y su visión: Concibe a la creatividad como una destreza, pudiendo ser desarrollada y en
cualquier parte del horario escolar y en áreas de carácter lingüístico y comunicativo.
La importancia del tutor: La figura de los profesores como aquellos responsables de emitir la información es clave
para el desarrollo de nuestra propuesta.
La participación de las familias y la escuela: La labor educativa no es solo tarea de los docentes, sino que también de la
familia. Son dos instituciones sociales que forman parte de esta labor.
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•

El entorno próximo o cercano: El contexto es percibido por el alumno como un ejemplo, ya que dependiendo del
espacio y el ambiente donde se encuentre, será vital para el desarrollo cognitivo y madurativo del niño, debe estar
bien cuidado y recibir la atención que se merece.

Lo que queremos conseguir es rechazar los malos hábitos y animar a aquellos alumnos que no se sientan bien
académica o psicológicamente, teniendo siempre presente la parte social y afectiva, respetando siempre las demás
decisiones con educación y respeto.
6.4 El Emocionario y el currículo en Educación Primaria.
El proyecto se desarrollará en el primer trimestre, del 1er curso de Educación Primaria. Su temporalización comprenderá
entre el día 15 de septiembre al 15 de diciembre 2017(ambos inclusive). Acoge el nombre de “El Emocionario en
Educación Primaria” y está apoyado en la educación emocional, englobando sentimientos, emociones, impresiones y
distintas maneras de pensar, conociendo cuáles son las características intrínsecas de cada niño, sus gustos, lo que le llama
la atención, cómo se comportan ante distintas situaciones imaginarias y otras reales y maneras de actuar.
El centro de interés del proyecto serán las emociones y sentimientos. El alumnado permanece activo en el aula,
motivado, crítico y a su vez creativo. Goza de la suficiente autonomía, iniciativa y seguridad, ya que está en Primaria. Las
diversas actividades se hacen porque surgen del grupo, es decir, de sus motivaciones que tienen una función y un sentido.
Una vez dada esta breve descripción del proyecto, nos adentraremos en los elementos básicos del currículo de
educación. Dichos elementos se encuentran retratados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que
establece el currículo básico de la Educación Primaria y concretamente en su artículo 7 establece unos objetivos a los que
vamos a ir contribuyendo desde primer curso hasta el final de la etapa a lo largo de los cursos desarrollando distintas
capacidades.
El Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero define en su artículo 2 los contenidos como los conjuntos de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
Cuando hablamos de interdisciplinariedad lo hacemos para destacar la idea que el conocimiento no se encuentra
dividido en compartimentos, sino que supone un todo global y por ello, vamos a destacar los siguientes contenidos
específicos del área de Lengua Castellana y Literatura:
a)

Bloque 1: Comunicación oral (hablar y escuchar). Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
respetando las normas de comunicación. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: Escucha, respeto
por el turno de palabra. Interacciones en la comunicación.
b) Bloque 2: Comunicación escrita: Leer. Lectura de diferentes textos. Uso de las TIC como instrumento de
aprendizaje en tareas sencillas. Uso de la biblioteca.
c) Bloque 3: Comunicación escrita: Escribir. Producción de textos para comunicar experiencias y necesidades.
Escritura de palabras, oraciones y pequeños textos.
d) Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Uso de programas digitales educativos.
e) Bloque 5: Educación Literaria. Dramatización. Memorización de textos literarios: cuentos, canciones.
Por otro lado, otro componente curricular son las competencias, que son aquellas 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, las cuales vamos a favorecer del siguiente modo:
•
•
•
•

Competencia aprender a aprender: Desarrollar la capacidad de comprensión de textos, análisis y síntesis de los
mensajes, favorecen al desarrollo de esta competencia.
Competencia social y cívica: Ayuda a comprender la realidad, la convivencia y los conflictos.
Competencia digital: Contribuye mediante la búsqueda activa de información digitalizada.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Actividades que supongan búsqueda de información
relevante que me permitirá incidir sobre la independencia a la hora de trabajar.
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•
•
•

Competencia lingüística: Aportando contenidos desde la lengua (función comunicativa).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: A través de problemas que surjan en la
vida cotidiana y a la hora de resolución de dificultades de lenguaje matemático.
Competencia en conciencia y expresiones culturales: A través del reconocimiento de la cultura de forma oral y
escrita.

La metodología se entiende como el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción
didáctica en el aula. Por tanto, la intervención educativa debe basarse en los siguientes principios metodológicos:
o
o

o
o

o
o

Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Características evolutivo-madurativas, nivel de competencia cognitiva y
metacognitiva y conocimientos previamente construidos.
Asegurar aprendizajes constructivos y significativos. Considerando estos como aquellos que definieron Ausubel,
Novack y Hanesian (1983), para quienes los conocimientos que el alumno ya poseía se relacionaban de modo no
arbitrario, sino sustancial con otros nuevos presentados, y que permanecían en el tiempo y eran útiles para la vida.
Favorecer el aprendizaje autónomo: Partiendo de métodos como el de investigación, o el aprendizaje por
descubrimiento, donde el alumno se sienta útil y capaz de alcanzar sus metas.
Potenciar la actividad en el aprendizaje: Facilitando la reflexión a la hora de la acción. Posibilitando que el alumno y
la alumna lleguen a hacer aquellas actividades que aún no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda
conveniente.
Enfoque globalizador (Decroly y Boon, 1965): Este principio se plantea desde dos puntos de vista: Globalización de
contenidos. Desarrollo global.
Trabajo en equipo: La LOE/LOMCE potencia la organización de proyectos para favorecer el trabajo cooperativo y el
agrupamiento en grupos heterogéneos.

Respecto a la evaluación del proyecto y como todo proceso de evaluación, conformará de tres tipos de evaluación a lo
largo de su transcurso, permitiendo valorar de forma objetiva la adquisición de contenidos y el grado de aprendizaje
logrado por los alumnos.
En primer lugar, llevaremos a cabo una evaluación inicial, comprobaremos que el alumno posee las ideas y
conocimientos previos y necesarios para dar a luz el proyecto. Más tarde, abordaremos la evaluación de manera continua
y formativa donde controlaremos el desarrollo de la actividad didáctica, manteniendo el seguimiento en cuanto al avance
del trabajo de los alumnos.
Los instrumentos de evaluación que vamos a llevar a cabo son los siguientes: Observación directa y recogida de datos.
Exposiciones escritas y orales a través de cuestionarios, debates, coloquios, puestas en común, teatralizaciones o
visualización de vídeos, etc. Las exposiciones de cada rincón del aula, el seguimiento individual de cada individuo a lo largo
de las unidades didácticas que vayamos trabajando, y así, evaluaremos tanto los contenidos como su relación con las
competencias clave.
Evaluación final: Nos reconocerá qué alumnos han obtenido resultados positivos y eficaces en cuanto a su aprendizaje y
el grado de consolidación de conocimientos y superación de las competencias.
Esta evaluación quedará registrada mediante la carpeta de registro, listas de control y la propia autoevaluación de los
alumnos.
La autoevaluación del maestro, alumnos y del proyecto será de vital importancia para valorar el grado de satisfacción,
así como comprobar si se ha cumplido lo establecido en la programación y si los espacios y el tiempo empleados han sido
los acordes. También redactaremos las propuestas de mejora y valoraciones generales en el desarrollo del proyecto a nivel
general para mejorar algunos aspectos.
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A continuación, procedemos a enumerar las actividades/tareas que vamos a hacer durante este trimestre a lo largo de
las distintas semanas:
1ª semana: Durante esta primera semana mantendremos informados a los alumnos de las tareas a realizar.
Primeramente, hablaremos en gran grupo sobre qué son las emociones y qué tipo de emociones conocen. Si creen que
todos los niños de su alrededor se sienten igual y por qué.
Una de las actividades será visualizar imágenes en la pizarra digital, de distintos niños y de diferentes etnias para que
nos digan cómo creen que se sienten.
Otra actividad será conocer cómo son otros países en el mundo y cómo son los niños de allí, si tienen los mismos
materiales que ellos, si son capaces de entender sus culturas y cuáles son sus similitudes con ellos mismos. Unos niños
dirán algunos países, ya que contamos con niños de origen magrebí, de Rusia, Rumanía o Ucrania y también algunos cuyo
origen es centro-africano, como nigerianos.
Entre las distintas imágenes que verán, encontraran niños de edades similares a las de ellos y observarán también a
niños de distintos países. Con ello queremos conseguir que se cree un gran debate para que todos participen en grupo
respetando el turno de palabra. Haremos preguntas básicas a para que nos contesten y cuenten cuáles son sus primeras
impresiones y con qué niño se asimilan o asemejan más. Esto será clave para conocer aspectos íntimos del alumno y sus
pensamientos.
 2ª semana: En esta segunda jornada, pasaremos a la acción. Desarrollaremos actividades más lúdicas y
manipulativas. Trabajaremos en el rincón de las expresiones, donde le daremos forma con pegatinas, adhesivos y
cartulinas de colores a una cara lisa y sin expresiones para que los niños la coloquen a su gusto. Proporcionaremos ayuda y
los guiaremos marcando nuestras pautas de trabajo.
 3ª semana: Trabajaremos contenidos en el rincón de los deseos. Desarrollaremos aspectos como las ambiciones,
deseos y anhelos. Cómo les gustaría ser, si desean cambiar alguna parte de su cuerpo o de su vida. Si les apetecería ser
como alguien o si por embargo no desean cambiar nada al respecto.
Los niños irán cogiendo imágenes expuestas en la mesa del rincón y contaremos historias como la del “Gato negro que
tenía una cola blanca”. A su vez relacionaremos a los animales con las personas, de modo que les haremos saber que los
animales son seres vivos y también tienen sentimientos.
Esto nos viene bien para expresar qué pasaría si ellos tuvieran una parte de su cuerpo distinto al resto, qué sienten ellos
cuando ven a niños con alguna minusvalía física y se sienten respaldados y felices si tienen alguna parte de su cuerpo que
no les guste y quisieran cambiarla.
 4ª semana: En el rincón del arte, iremos dibujando nuestras caras en papel continuo del siguiente modo. Pediremos
colaboración a las familias. Les diremos que nos den una foto actual de sus hijos en un lápiz de memoria. La abriremos
desde el ordenador y será proyectada en la PDI. Con papel continuo calcaremos cada foto. Con el proyector iremos
fraguando las siluetas de cada alumno.
Después, utilizando lápiz, goma, difuminador, ceras blandas y un trozo de papel, iremos dándole colorido a las caras de
los niños. En este trabajo, los niños deben darle expresiones distintas a su cara, creando e inventando emociones, de
modo, que luego haremos una comparación global.
5ª semana: En el rincón del ordenador y en el aula de informática buscarán información sobre una emoción, en qué
se caracteriza, qué emociones desconocían, y en qué medio o web lo han encontrado, etc. Como tutores, y siguiendo el
Plan de Acción Tutorial, iremos observando todo el proceso para ayudarles. Trabajaremos diferentes web sobre
inteligencia emocional, sencilla, útil y divertida.
Al finalizar el proyecto, mostraremos a los padres con un día de puertas abiertas, todos los trabajos, talleres y
actividades realizadas. Es muy importante que se hayan cumplido en su mayoría los objetivos propuestos antes de realizar
el emocionario y cerciorarnos de que los alumnos han comprendido el valor de las tareas y han aprendido de forma
autónoma y conjunta. Los alumnos expondrán y dirán a sus familiares todo lo relativo al proyecto haciendo valoraciones.
Todo coordinado y ayudado por el AMPA y bajo la supervisión de dirección y jefatura de estudios.
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Gráfica 1. Destaca que el estamento del profesorado ha tenido una implicación del 100%, seguido del
alumnado con un 95%. Finalmente las familias han contado con una implicación del 80% y el personal no
docente del 60%.
Gráfica 2. Como se aprecia en el gráfico, podemos concluir que el grado de satisfacción de los alumnos
sobre el emocionario es muy bueno y positivo.

7. CONCLUSIÓN.
Una vez concluido el proyecto, valoraremos tanto la evaluación global del mismo, como la evaluación de la práctica
docente. Al encontrarnos en un centro de Atención Preferente y de difícil desempeño, sería muy útil tener especial
atención con aquellos niños que tienen más necesidades y menos recursos tanto educativos como económicos, contando
con la participación de las familias.
Los alumnos han de ser conscientes de que el respeto y la tolerancia son dos pilares fundamentales para su día a día y
para el resto de sus vidas.
Es cierto que nos encontramos ante numerosos problemas sobre efectos positivos en el trabajo diario de las
emociones, ya que la mayoría de los alumnos carecen de cariño, amor y sentimientos por parte de su entorno, y debemos
de estar alerta y conocer muy bien a cada niño para saber en qué punto en concreto desarrollar estas facetas con cada
uno.
8. PROSPECTIVA O NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Una vez documentado y abriendo líneas de investigación, consideramos necesario indagar sobre el tema de absentismo
escolar o bullying, ya que sobre la propuesta realizada nos centramos más en las emociones, pero podríamos investigar
sobre por qué los niños son recelosos a acudir al colegio en edades tan tempranas, cuando se suelen divertir y ser alegres
ante cualquier contratiempo, ya que su única obligación es la de asistir a un centro educativo a cursar la Educación
Primaria.
Sería casi de total obligación realizar estos tipos de proyectos y abrir nuevas líneas de exploración en todos aquellos
colegios donde su alumnado sea de unas características peculiares como el nuestro, donde se observan muchas carencias
sociales y educativas.
También podríamos realizar una nueva investigación acerca de cómo la Consejería de Educación podría ayudarnos en
estos tipos de colegios, trabajándolo desde Infantil hasta sexto de Primaria. Conocer si el resto de centros son partidarios
a revolucionar la educación con proyectos de innovación que llamen la atención a los niños más necesitados y abrir una
nueva era en la inteligencia emocional en los centros educativos del país. A su vez, que se coordinen todas las autonomías
y consejerías para llevar a cabo una pedagogía común y una metodología atractiva para que sea efectiva y no fugaz.
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Nekane Basabe, afirma sobre algunos estudios acerca de la educación para la paz que “los modelos de trabajo más
relevantes dentro del ámbito escolar tienen una interconexión con las experiencias emocionales”. Concluyentemente, se
puede partir de un amplio abanico de investigaciones respecto a varios temas y recabar en varias publicaciones para
conocer más sobre todo ello.
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La entrevista inicial en Educación Infantil
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Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: La entrevista inicial en Educación Infantil.
Resumen
El acceso por primera vez en la escuela supone para el niño un conflicto que tendrá que resolver. Para facilitar este proceso el
centro de Educación Infantil planificará un adecuado periodo de adaptación en el que la familia cobrará una gran importancia. El
maestro cuenta con un instrumento como es la entrevista inicial que le servirá para conocer mejor al niño y poder atenderlo de la
forma más personal e individualizada posible.
Palabras clave: Educación, Infantil, Familias, Colaboración, Entrevista, Adaptación.
Title: The starter interview in Infant Education.
Abstract
The access for the first time at infant school is a phycological problem that has to be solved. To make it eassier, the infant school
must plan an adaptation term which will be very important. The infant teacher has a very useful thing, the starter interview with
families, wich help him to know the child better and attend him in the best and invidual way. We also could see a model of
interview
Keywords: Education, Infant, Families, Collabortion, Interviwe, Adaptation.
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El ingreso en la escuela supone para el niño un gran cambio. Tal y como señala Ibáñez Sandín (2010) se introduce al
niño en el mundo escolar, donde se le contempla desde otro punto de vista, teniéndose que relacionar en un lugar
diferente, con materiales y niños diferentes, y con adultos que, de momento, no son de su confianza.
Estas son algunas de las principales razones que justifican la necesidad de plantear un adecuado periodo de adaptación.
En este periodo, el maestro de Educación Infantil cuenta con una herramienta fundamental como es la entrevista inicial
con las familias.
La entrevista inicial constituye un instrumento fundamental y privilegiado, ya que permite incidir en la familia de forma
singular, tanto para intercambiar información como para el ofrecimiento de asesoramiento y apoyo profesional.
Tal y como señala Riart (2006) esta debe realizarse en determinados momentos como:
-

Al comienzo de la escolarización, para así recoger datos relevantes sobre el niño, sus características actuales y
cuestiones en torno a la familia.
A lo largo del curso, para la resolución de cualquier duda o consulta tanto por parte de los padres como del
equipo docente en torno al niño.
Al finalizar el curso, con el fin de comunicar la evolución y aprendizajes del niño, así como contrastarlos con la
dinámica familiar.

Tanto la entrevista y la observación son dos instrumentos básicos en Educación Infantil, que se diseñan con el objetivo
de obtener una visión más precisa de los perfiles del alumnado, así como conocer cuáles son las expectativas de las
familias. (Fons, M. y Buisán C, 2014).
Diferentes estudios y autores confirman la utilización de este instrumento eficaz para detectar las preferencias que los
docentes deben tener para encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supone una forma de conocer qué saben los
niños, cuál es la situación familiar en la que se encuentran y cómo es su entorno. Todo ello conforma los factores
ambientales en el desarrollo; esto es, factores socioeconómicos, psicológicos y culturales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

171 de 630

A) Preparación y objetivos
Conviene que sean formulados en términos lo más operativos posibles como:
-

Conocer la familia y actitud de los padres.

-

Descubrir los recursos propios de la familia para determinados aspectos.

-

Saber cuáles son las expectativas de los padres respecto a la educación de sus hijos.

-

Valorar la importancia que los padres dan a la etapa que vive su hijo.

-

Conocer los estilos familiares y aspectos específicos de la misma.

-

Saber las normas, hábitos y rutinas familiares que pueden afectar al niño de una manera u otra.

B) La relación familia-escuela
La entrevista individual es la mejor forma para llevar a cabo el intercambio de información, así como la aclaración de
dudas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Con ella se hace posible un contacto determinante en la
colaboración de los dos referentes del niño que influirán en su proceso de aprendizaje, con lo que todas las familias
deberían otorgarle a este momento la importancia que merece.
Para conseguir los objetivos propuestos, el maestro tutor preparará la reunión teniendo en cuenta:
-

Señalar un horario.

-

Planificar y fechar con antelación tres entrevistas a lo largo del curso. Inicial, periódica y final.

-

Organizar y preparar un ambiente lo más agradable posible.

-

Referirse al alumno de una forma favorable, destacando los aspectos positivos.

-

Utilizar un vocabulario sencillo y adaptado a las familias.

-

Prestar atención al contenido afectivo o ideológico de algunas palabras.

-

Mantener una actitud receptiva, de sinceridad y veracidad.

-

No juzgar, y aceptar a los padres tal y como son, siendo prudente en los comentarios.

-

Tener en todo momento el control de la entrevista.

-

Registrar los datos más relevantes.

De este modo, concretar los diferentes contenidos de la entrevista será beneficioso para su planificación, e impide que
caiga en temas triviales llevar un guión con los temas y contenidos que se quieren tratar. Los tiempos deberán quedar
determinados, aunque deberá existir cierta flexibilidad si fuese necesario abordar algún tema que fuese importante. Si se
tienen claros los objetivos de la entrevista, será más sencillo realizar una posterior evaluación de calidad de la misma.

C) Los padres entran y conocen la escuela antes que sus hijos
El padre o la madre acude al centro educativo para solicitar la plaza de ingreso para su hijo. En ese momento se debe
buscar el mantener una conversación informal y personal, con el fin, por un lado, de aliviar la angustia de los padres, y por
otro, solicitar su colaboración y participación en el centro educativo y lograr sensibilidad con respecto a la escuela de sus
hijos.
También conviene darles algunas pautas fundamentales para el verano como que fomenten hábitos de autonomía en el
niño, logren el control de esfínteres, regulen los horarios de rutinas y sueño y hablen con positividad y normalidad acerca
del nuevo cambio que le espera en su ingreso al centro escolar.
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D) La convocatoria
A través de la convocatoria, el maestro deberá buscar el modo de general en la familia interés por el encuentro,
haciéndoles sentir una parte fundamental del proceso que se va a iniciar, y otorgándoles la importancia que merecen, con
el fin de que se muestren asertivos y dispuestos a colaborar en el proceso de intervención. Se deberá también ser
cuidadoso con el lugar de encuentro, siendo un lugar que resulte tranquilizador para la familia y que garantice la
privacidad y en la medida de lo posible conocido como puede ser el centro escolar.
Por otro lado, será fundamental la presencia de los dos progenitores/tutores legales en la entrevista. Esto ofrece al
maestro la posibilidad de conocer aspectos fundamentales de la relación familiar, formas de comunicación, distribución de
roles, recursos, puntos fuertes de cada uno de los miembros, y al mismo tiempo se favorece en todo momento una
participación más equilibrada en relación a los objetivos colaborativos que se persigue.

E)

Modelo de entrevista inicial

La entrevista comienza creando una actitud receptiva y cálida por parte del profesional. Tal y como se viene
adelantando, es fundamental generar un ambiente de confianza y acogedor para que los padres nos cuenten con
sinceridad la información acerca de sus hijos.
Se comenzará rellenado un cuestionario en el que la primera información que aparece es sobre los datos personales del
niño. (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento…), así como datos familiares. (Nombre del padre y de la madre, estado civil,
profesión, hermanos…). Comentaremos a los padres que nos faciliten números de teléfono que se encuentren disponibles
a lo largo de la jornada, así como que, si se produce un cambio de número en cualquier momento, lo comuniquen al
centro para mantener esta información actualizada.
Seguidamente, y tras escuchar los comentarios oportunos que los familiares han querido aportar, se comienzan con las
preguntas acerca del niño. Serán sobre su nacimiento, si hubo problemas en el parto, alimentación, preferencias en los
alimentos, uso del biberón. También obtendremos información sobre el control de esfínteres, y cuestiones de salud, como
alergias, vacunas, y otros aspectos relevantes. Es fundamental tener en cuenta la presencia de algún problema de salud en
el desarrollo del curso, y avisar a los padres de que nos tengan informados sobre cualquier cambio que se produzca a lo
largo del mismo.
Preguntas sobre el sueño, y la autonomía en hábitos como vestirse, peinarse, comer, dormir…también serán relevantes
para conocer al niño y determinar su grado de madurez.
También se indagará sobre sus actitudes y conductas, así como el lenguaje, estímulos que recibe, cómo expresa sus
vivencias, si es escuchado y cómo conversan con él.
Si se quiere conocer al niño, también se deben saber aspectos sobre su vida social y familiar. (Horas que ve la televisión,
si realiza actividades extraescolares, a qué juega y con quién…).
Por último, se sugerirá a los padres que definan a su hijo entre un gran número de adjetivos. Esta actividad servirá
además de para conocer al niño, para que los padres hagan un ejercicio de autoconocimiento y valoren en la medida que
están ayudando a crecer y desarrollarse a su hijo, con lo que internamente se creará un debate que les servirá para
ayudarles en su educación.

A) Final de la entrevista (cierre).
Resultará útil hacer algún tipo de cierre. Se aprovechará para recapitular acuerdos o medidas, se recordarán próximas
tareas pendientes previstas subrayando el tipo de compromiso expresado. Será necesario que quede clara la forma cómo
se concretará una nueva entrevista, si se prevé la necesidad de hacerla o no.
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CONCLUSIÓN
El maestro tiene un papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno, pues no solo se ocupa
de asegurar la función educativa, si no que el papel que tiene como referente para el niño en la escuela es también
fundamental.
Por ello, la entrevista inicial se considera una parte fundamental en el inicio del niño en la escuela, ya que de la forma
en la que el maestro conozca al niño y su entorno dependerán en gran medida los vínculos y relaciones que se
establezcan.
Además, es muy importante que el maestro tenga en cuenta:
-

-Crear un clima acogedor y seguro.
Individualización. Conocer a cada niño, valorando sus peculiaridades.
Organización del ambiente. Espacio, tiempo y materiales, de forma que el ambiente se encuentre estructurado y
genere seguridad y confianza tanto a la familia como al niño.
Colaboración familiar. Se utilizarán los contactos como la entrevista inicial para sensibilizar a los padres hacia un
interés y participación en el devenir de la vida escolar.
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Proyecto creación de una guía de ocio para enriquecer
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Público: Docentes. Materia: Atención a la diversidad. Idioma: Español.
Título: Proyecto creación de una guía de ocio para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con altas
capacidades mediante el uso de la Webquest.
Resumen
Este trabajo fin de grado tiene como objetivo la aplicación de las nuevas tecnologías para favorecer el enriquecimiento de los
alumnos con altas capacidades en la etapa de educación primaria. La herramienta de trabajo que se utilizará para la búsqueda de
información será la Webquest. La finalidad es la creación de una guía de ocio de un mes en concreto que recoja todas las
actividades de ocio y culturales de una ciudad en particular. Se integra a toda la comunidad educativa en el proceso.
Palabras clave: altas capacidades, rúbrica, Webquest, coevaluación, autoevaluación, cuestionario, folleto.
Title: Project creation of a leisure guide to enrich the teaching-learning process of students with high abilities through the use of
the Webquest.
Abstract
This final degree project aims to apply new technologies to encourage the enrichment of students with high skills in the primary
education stage. The work tool that will be used to search for information will be the Webquest. The purpose is the creation of a
leisure guide for a specific month that includes all the leisure and cultural activities of a particular city. The entire educational
community is integrated into the process.
Keywords: high capacities, rubric, WebQuest, coevaluation, self-evaluation, questionnaire, brochure.
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JUSTIFICACIÓN
Este trabajo fin de grado irá dirigido a los alumnos con altas capacidades, por considerar que no se les aportan las
suficientes actividades para enriquecer el aprendizaje dentro de los contenidos del currículo. Además, considero oportuno
fomentar el uso de una herramienta como la webquest, acorde a la introducción de las nuevas tecnologías dentro del
currículo de primaria. Los alumnos elegidos para elaborar este TFG reúnen unas cualidades y necesidades determinadas.
Por esta razón, se ha diseñado un proyecto adaptado a las mismas y acorde a la metodología predominante en muchos
centros hoy día, son los proyectos, porque considero que es la mejor forma de transmitir conocimientos en el contexto
escolar. Además, nos vamos a servir de las nuevas tecnologías para elaborar nuestro trabajo, centrado en el uso de la
Webquest.
Es el centro escolar el que debe detectar y adecuar los recursos, ya que así se indica en el artículo 76 de la LOE, 2/2006
de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, Jueves 4 de mayo de 2006), que dice así:
Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado
con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde
adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades,
que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades (p.55).
El proyecto que se va a plantear es la elaboración de un folleto mensual para el mes de mayo, concretamente, con
eventos y actividades de carácter público o privado de nuestra ciudad, Cartagena. Con su puesta en práctica, será un
trabajo pionero dentro de los centros escolares de la zona. De esta forma, esperamos que se cumplan los objetivos
esperados para poder ponerlo en marcha en otros centros de otras localidades, para que se conozcan los eventos y
actividades de interés de las distintas zonas de la Región de Murcia, que pueden despertar la curiosidad y fomentar las
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salidas culturales y de ocio de otros alumnos. Considero ésta, una actividad muy motivadora y estimulante para la etapa
de primaria, y concretamente, para los alumnos de 6º. En su desarrollo se trabajarán transversalmente otras áreas, que
detallaré en un próximo apartado.
1. MARCO TEÓRICO
1.1. Los alumnos con altas capacidades.
Los alumnos con altas capacidades pertenecen a un grupo muy variado de personas con distintas habilidades. Teniendo
en cuenta esta peculiaridad, a los alumnos del centro se les asignarán diferentes tareas en la elaboración del trabajo en
función del grupo al que pertenezcan.
Las altas capacidades las podemos clasificar de la siguiente forma:
•
•

•

Superdotación: poseen todos los recursos intelectuales, por lo que son muy eficientes en el procesamiento y
gestión de la información.
Talentos: destacan en algún área o áreas específicas. Distinguimos:
1. Simples y múltiples: matemático, creativo, verbal, lógico y social.
2. Complejos: académico y artístico-figurativo.
Precocidad: poseen un desarrollo evolutivo más adelantado de lo normal para su edad.

1.2. Las TICS y las altas capacidades.
Fernández, Pastor, Sanz-Cervera y Tárraga (2014), consideran que los alumnos de altas capacidades procesan la
información de forma distinta, porque tienen mucha creatividad y se implican bastante en la tarea. Por este motivo, se
debe realizar una intervención educativa más específica.
Hay modelos teóricos que nos demuestran el adecuado uso de las TICs para trabajar con este tipo de alumnos, como
ejemplo tenemos la webquest. Todos los recursos disponibles se podrían utilizar con todos los alumnos, pero la webquest,
es considerada de mayor utilidad, para los alumnos con altas capacidades, porque con ella se pueden ampliar
conocimientos y conseguir un trabajo más autónomo, centrado en los intereses de cada uno.
Según Albes et al. (2013), se trataría de hacer posibles aprendizajes interdisciplinares y con mayor extensión, usando
diferentes fuentes, para así no ofrecer siempre lo mismo ni cambiar los contenidos por los de otros cursos superiores. De
esta forma, los alumnos con altas capacidades intelectuales pueden mejorar la motivación y desarrollar su creatividad.
1.3. Tipos de enriquecimiento para alumnos con altas capacidades.
Renzulli (citado en Fernández, Pastor, Sanz-Cervera y Tárraga, 2014), nos encontramos con 3 teorías para estos
alumnos: la del enriquecimiento triádico, la del valor social y la de las funciones ejecutivas. La primera de éstas, nos dice
que hay tres formas de favorecer el enriquecimiento educativo y se resumen en los siguientes tipos de enriquecimiento:


Tipo 1: con actividades que se plantean para que los estudiantes resuelvan problemas, o teorías, o retos, cuyo fin
es generar una motivación dentro del alumno.



Tipo 2: son actividades individuales o grupales en las que se requiere poner en marcha habilidades cognitivas,
metacognitivas y de metodología, poniendo especial interés en las actividades con acceso a la información, con
las que se puede preparar a los alumnos para que resuelvan tareas más complejas.



Tipo 3: son actividades más bien individuales o en grupos reducidos en las que se lleva a cabo investigaciones,
para solucionar problemas de la vida real, donde, por su complejidad, no existe una única solución y cuyo
resultado final se puede extrapolar al entorno escolar.

En este trabajo se va a realizar un enriquecimiento del tipo 2, ya que el proyecto propuesto para estos alumnos irá
relacionado con el acceso a la información, a través del uso de la webquest.
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1.4. El modelo Webquest y su estructura.
El modelo Webquest se conoce desde 1995, cuando Bernie Dodge y Tom March lo desarrollaron. Fue planteado en la
Universidad de San Diego, publicándose en la World Wide Web con la intención, según Dodge (citado en Salido, 2015), de
que fuera una especie de guía para aprender e investigar con acceso disponible a internet. Hoy día, pasados veinte años,
se puede comprobar como el trabajo de ambos sigue teniendo una gran utilidad dentro de los centros escolares. La
webquest ha avanzado enormemente en educación, gracias al desarrollo del concepto Web 2.0 y de los cambios
producidos en los métodos de formación, en los que se destacan elementos curriculares tan conocidos como la
competencia digital (Salido, 2015).
La tarea de investigación será llevada a cabo, a través de una estructura más o menos fija. Según Adell (2004), atiende
al concepto de “andamio de aprendizaje” e incluye las siguientes fases:


Fase 1. Introducción: basada en la presentación del problema que se va a plantear, que se irá detallando en las
siguientes fases, junto con cómo resolverlo. Además, tendrá que tener un carácter motivador para el alumnado.



Fase 2. Objetivos: se pueden dar a conocer al final de la introducción también y sirven para mostrar lo que se
desea lograr con el uso de la webquest.



Fase 3. Tarea: en esta fase se busca la transformación, de lo recogido en diversas fuentes, en conocimiento. Así,
podemos alcanzar los objetivos planteados al principio.



Fase 4. Proceso: aquí se detallan de manera organizada los pasos para llevar a cabo la tarea y como exponer el
resultado final. En nuestro caso, se recopilará en formato Word la información recogida, ordenada
cronológicamente, para plasmarla en un folleto de forma creativa.



Fase 5. Recursos: se muestras distintas fuentes de recursos online o material en papel impreso, para llevar a cabo
un aprendizaje constructivista y mejorar sus conocimientos viendo publicaciones variadas.



Fase 6: Evaluación: se da a conocer al alumno cuáles son los criterios, en cuanto a calidad y cantidad, que se van a
evaluar.



Fase 7: Conclusión: aquí se presentan los logros alcanzados, con la intencionada reflexión, sobre el tema que han
investigado.

1.5. Las rúbricas.
La evaluación de este proyecto, para los dos primeros trimestres, se realizará con dos rúbricas (anexos 1 y 2),
presentándolas al principio del proyecto, puesto que algunos estudios han afirmado que el uso de este instrumento de
evaluación es muy favorable para los alumnos y se ha considerado beneficioso que ellos puedan conocer lo que se va a
evaluar.
Según Raposo y Sarceda (como se citó en Figueira y Raposo,2011), este instrumento, además de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje, porque actúa de guía, puede también favorecer el de evaluación, ya que permite valorar
objetivamente cualquier trabajo del alumnado y restarle el componente de subjetividad que puede aportar el
evaluador/a. Además, el uso de una rúbrica específica permite al docente ser más coherente a la hora de dar una
calificación, así como asegurar que los alumnos van a ser siempre evaluados con criterios similares.
1.6. Participación de toda la comunidad educativa.
Como punto importante a destacar he considerado la importancia de la implicación de toda la comunidad educativa por
ser un trabajo de gran envergadura y merecedor de un reconocimiento a gran nivel. Debemos considerar, además, que la
sociedad democrática en la que vivimos debe contemplar la escuela como una empresa de todos, donde cada uno tiene su
papel, ya que la educación debe ser un trabajo meditado y elaborado por todos: padres, madres, profesores, alumnos, etc.
Así mismo, los padres y madres participan en la educación de sus hijos de manera formal e informal, transmitiendo
valores, pautas de conducta, hábitos y actitudes (Jurado, 2009). Por tanto, deben ser parte de un proyecto innovador
como el que se propone. En concordancia con lo ya mencionado, Jurado afirma que “las dos instituciones familia y escuela
deben trabajar en consonancia para favorecer el pleno desarrollo del alumnado en sus diferentes ámbitos de la
personalidad (cognitivo, social, afectivo, motor, moral, …), ambas instituciones están interrelacionadas y una sin la otra
estaría incompleta” (p.2).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

177 de 630

2. OBJETIVOS
A. General:


B.

Favorecer el enriquecimiento y la transversalidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los alumnos con
altas capacidades, introduciendo diversos tipos de evaluación y fomentando el trabajo cooperativo con la ayuda
de las nuevas tecnologías, todo ello en concordancia a la metodología por proyectos característica del centro y
haciendo partícipe a toda la comunidad educativa en su totalidad.
Específicos:



1.Ampliar el conocimiento de los alumnos con altas capacidades realizando un trabajo de investigación sobre
eventos y actividades de ocio, con ayuda de nuevas herramientas como la webquest.



2.Introducir la transversalidad mediante la realización de diversas actividades de recogida y recopilación de
información junto al diseño de un folleto, contenidas en otras áreas del currículo, tales como lengua,
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.



3.Asegurar el trabajo cooperativo entre alumnos con altas capacidades para la toma de decisiones, con la puesta
en práctica de un proyecto de creación de un folleto con eventos y actividades de ocio, previa recogida de
información.



4. Desarrollar dinámicas de autoevaluación y coevaluación entre los alumnos involucrados en el proyecto y de
evaluación de todos los componentes de la comunidad educativa, padres y madres, personal docente y no
docente y resto de alumnos, mediante la divulgación de un cuestionario sobre la opinión que el proyecto merece.



5.Aumentar el nivel de implicación de toda la comunidad educativa, dando gran importancia a la evaluación que
realizarán del proyecto, mediante el cuestionario final, valorando dicho resultado ante el Consejo escolar.

3. METODOLOGÍA
 Descripción
Este folleto: “EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO EN CARTAGENA”, será llevado a cabo por los alumnos con
altas capacidades de 6º de Primaria. Será un proyecto anual, y se desarrollará en el aula plumier (en proyecto para el
próximo curso). Las diferentes partes del proyecto se repartirán entre los alumnos según los contenidos del currículo y sus
capacidades individuales. De esta forma, se busca que la participación sea cooperativa, pero con un trabajo indicado según
las capacidades y necesidades personales.
 Contenidos:
Se pone en marcha un plan innovador para fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías, en concreto,
mediante el uso de la herramienta webquest.
 Se busca mejorar las relaciones entre padres y escuela, haciéndoles partícipes del proyecto mediante la
colaboración en la parte final del proyecto, evaluándolo y colaborando en su distribución.
 Se apuesta por el trabajo cooperativo como método para unir al alumnado de forma que se vaya desarrollando
en un entorno real al que se enfrentará en un futuro, donde el profesor/a actuará como guía a lo largo de su
desarrollo.
 Por áreas, se promocionará el trabajo de manera transversal, implicando en el desarrollo del mismo a las
siguientes:
 Ciencias naturales:
o Vida saludable: búsqueda de rutas y vías verdes para fomentar el deporte y su práctica al aire libre.
 Ciencias sociales:
o
Conocer nuestra cultura mediante: Búsqueda de eventos, actividades de ocio y tiempo libre y
exposiciones, tales como, musicales, conciertos, obras de teatro, carreras y rutas (ej. Ruta de las
fortalezas), exposiciones SABADELL (ej. Antártida), etc.
o
Uso correcto de las Tecnologías de la Información.
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Matemáticas:



Precios de entradas y descuentos para grupos.
Porcentajes en la distribución del folleto.

o
o

Lengua:


o


Tipos de textos: publicitarios, informativos

Se apuesta por la introducción de métodos de autoevaluación, coevaluación y evaluación en los que estén
implicados todos los miembros de la comunidad educativa.

 Temporalización y cronograma:

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.Introducir a los alumnos en
el proyecto.

1.Una sesión de una hora cada una
(viernes horario con tutor).

OE1

2.Búsqueda de información

2.Seis sesiones de una hora cada
una (viernes en horario con tutor).

1.Elaboración de un Word con
la información recogida y
reflejada cronológicamente.

1.Tres sesiones de una hora (jueves
en horario con tutor).

2.Diseño del folleto
Tercer
trimestre

1.Coevaluación
y
autoevaluación de los alumnos
implicados.
2.Distribución de folleto y
cuestionario por el centro.

OE2

OE3

2.Cuatro sesiones de una hora cada
una (jueves en horario con tutor).
1.Una sesión de una hora.

OE4

2.Una sesión de una hora.

OE5

3. Una sesión de dos horas.

3.Valoración en el Consejo
escolar.
 Recursos:
RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS

Primer
trimestre

Aula plumier con conexión a internet y
unos 4 a 5 ordenadores

Especialista PT

Segundo
trimestre

Para folleto papel reciclado, lápices y
materiales plásticos (ceras blandas,
témperas, etc.)

Especialista PT.

Tercer
trimestre

Papel reciclado para
cuestionarios
(comunidad educativa) y evaluaciones
(alumnos), con bolígrafo.

Especialista PT.

AMPA (para comprar el papel reciclado).

Personal no docente de fotocopiadora del
centro.
Componentes del Consejo escolar.
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4. EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo a través de un proceso continuo, flexible e integrador. Con ello hacemos referencia a la
continuidad del proceso de evaluación desde el primer trimestre que da comienzo el proyecto hasta el último. A su vez
queremos indicar que cada resultado trimestral repercute en todo el proceso para poder realizar las modificaciones
oportunas que se consideren.



QUÉ EVALUAR

PRIMER
TRIMESTRE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS

OE1

1.Aplicar
conocimientos
adquiridos
en
distintas áreas.

OE2

los

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS
EVALUACIÓN

Rúbrica (anexo 1).

Informal. Basada
en la observación.

Rúbrica (anexos 2 y
3).

Informal. Basada
en la observación.

Cuestionario (anexo
4).

Semiformal.
Basada
en
un
cuestionario con
preguntas
determinadas para
evaluar
determinados
aspectos.

DE

las

2.Aplicar correctamente
los pasos necesarios
para el uso de la
webquest.
3.Consultar los recursos
necesarios para obtener
la
información
solicitada.
SEGUNDO
TRIMESTRE

OE3

1.Desarollar el trabajo
cooperativo
satisfactoriamente.
2.Realizar
una
autoevaluación
con
sinceridad y aceptar de
forma constructiva la
coevaluación.
3. Diseñar un folleto con
la
estructura
y
presentación adecuada.

TERCER
TRIMESTRE
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CÓMO EVALUAR

METODOLOGÍA

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

NIVEL DE CONSECUCIÓN

Proyectos como base con
introducción de las nuevas
tecnologías, incorporando la
transversalidad y contando con
la participación de toda la
comunidad educativa.

Secuenciado en tres
trimestres.

Aula plumier (en
proyecto para el
curso
próximo),
papel reciclado para
el
folleto
y
fotocopiadora para
la impresión del
cuestionario.

Rango:
1.Muy satisfactorio.
2.Satisfactorio.
3.Apto
4.No apto

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
El desarrollo de este proyecto se basa en la principal metodología de varios centros de la zona, el aprendizaje por
proyectos, considerándose un pilar fundamental para conseguir el éxito y el nivel de consecución favorable de los
objetivos planteados.
Las limitaciones con las que nos encontramos en la actualidad se basan en la inexistencia del aula plumier en algunos de
ellos, pero consideramos viable el proyecto por estar en proceso de mejora la ampliación de espacios en los centros
carentes. Respecto al profesorado que puede implicarse en el proyecto, nos encontramos con un especialista de PT. Se
considera de gran utilidad los diferentes instrumentos de evaluación utilizados y los destinatarios que los realizarán, por
ser algo ya introducido en el centro, en lo que se refiere a las coevaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones de toda la
comunidad educativa.
6. ANEXOS
ANEXO 1. PROCESO, RECURSOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN
Aspectos
evaluar

Excelente

Bien

Satisfactorio

Proceso

Comprende y aplica
todos los pasos
necesarios para el
buen uso de la
webquest.

Comprende y aplica
de forma parcial los
pasos necesarios para
el uso de la webquest.

Comprende y aplica los pasos
con ayuda durante todo el
proceso.

Utilización de
recursos

Consulta al menos 6
recursos de internet
acerca del tema
elegido.

Consulta al menos 5
recursos de internet
acerca del tema
elegido.

Consulta al menos 3 o 4
recursos de internet acerca
del tema elegido.

Utiliza de forma
completa los 6
recursos consultados.

Utiliza de forma
parcial los 5 recursos
consultados.

El alumno aplica los
conocimientos
adquiridos en las
distintas áreas y
estructura toda la
información y además
lo hace
cronológicamente.

El alumno aplica los
conocimientos
adquiridos en casi
todas las áreas y
estructura casi toda la
información
cronológicamente con
ayuda.

Manejo de
información

a
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Observaciones

Utiliza de forma parcial los
recursos consultados.

El alumno no aplica los
conocimientos adquiridos en
todas las áreas y estructura
una parte de la información
cronológicamente con ayuda.
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ANEXO 2. COOPERACIÓN Y DISEÑO DE FOLLETO.
Aspectos a evaluar

Excelente

Bien

Satisfactorio

Trabajo
cooperativo

Los alumnos
desarrollan
satisfactoriamente la
toma de decisiones
grupales.

Los alumnos
desarrollan la toma
de decisiones
grupales
parcialmente y con
poca ayuda .

Los alumnos desarrollan la
toma de decisiones grupales
con ayuda continuada.

Diseño de folleto

Se realiza un folleto
que cumple los
requisitos previos en el
100% de los aspectos.

Se realiza un folleto
que cumple los
requisitos previos
en el 80% de los
aspectos.

Se realiza un folleto que
cumple los requisitos
previos en el 50% de los
aspectos.

Observaciones

ANEXO 3. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE ALUMNOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO.
Aspectos a evaluar

Excelente

Bien

Satisfactorio

Autoevaluación

Todos los alumnos
realizan
una
autoevaluación sincera
y clara.

Casi
todos
los
alumnos
realizan
una autoevaluación
aunque
no
completamente
sincera y clara.

Muy
pocos
alumnos
realizan una autoevaluación
sincera y clara.

Coevaluación

Todos los alumnos
aceptan
la
coevaluación de forma
constructiva.

Casi
todos
los
alumnos aceptan la
coevaluación
de
forma constructiva.

Muy
pocos
alumnos
aceptan la coevaluación de
forma constructiva.

Observaciones

ANEXO 4. CUESTIONARIO PARA TODA LA COMUNIAD EDUCATIVA.
Puntuar del 1 al 5, siendo el 1 Muy poco satisfactorio y el 5 Muy satisfactorio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El diseño del folleto es bonito y original.
La disposición de los eventos y actividades es clara y sencilla.
Hay parte del contenido que es interesante para niños de 6 a 12 años.
Hay parte del contenido que es interesante para adultos.
Le resulta atractivo como para asistir a algún evento o actividad.
Le parece un proyecto interesante a nivel educativo y favorable para los alumnos que lo han realizado.
Le gustaría que se repitiese este folleto para otros meses del año y en sucesivos cursos.
Le gustaría que el proyecto se extendiese a otros grupos y niveles de alumnos.
Enseñaría este folleto a otras personas externas al entorno del centro escolar.
Que calificación daría al proyecto.
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ANEXO 5. ¿CÓMO SE ELABORA UN FOLLETO?
1.
2.
3.
4.
5.

Elegimos tipo: díptico (dos partes), tríptico (tres partes) o cuadríptico(cuatro partes).
Preparamos partes: titular de la tapa, titulares internos, subtítulos, textos, imágenes, logotipo de cierre.
Elegimos formatos: formato carácter (tipo de letra, tamaño, etc.); formato párrafo (alineación, sangrías, etc.) y
otros formatos (tabulaciones, alineación, viñetas, sombreados, etc.).
Elegimos colores. Te aconsejamos poner con los fondos claros la letra negra y con fondos oscuros la letra
blanca.
Coge tu regla y mide tu folleto, para así calcular los porcentajes de espacio que ocupan las imágenes y saber
cuánto espacio libre tienes para el texto.
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Título: Proyecto de inclusión en el aula de un alumno con TEA.
Resumen
Este artículo recoge un proyecto de inclusión de un alumno con TEA en el aula ordinaria, mediante la utilización de un sistema
alternativo de comunicación llamado Pecs. Esta proceso tendrá varias fases que se llevaran a cabo a lo largo de un curso escolar.
Desde la enseñanza hasta la puesta en práctica por parte del alumno en primer lugar y del equipo docente y sus iguales en segundo
lugar. Por último se realizará una evaluación por parte de todos los agentes que rodean al contexto del alumno.
Palabras clave: Inclusión, TEA, PECS.
Title: Project for inclusion in the classroom of a student with ASD.
Abstract
This article includes a project for the inclusion of a student with ASD in the ordinary classroom, through the use of an alternative
communication system called Pecs. This process will have several phases that will be carried out throughout a school year. From
the teaching to the implementation by the student in the first place and the teaching team and their peers in second place. Finally,
an evaluation will be made by all the agents that surround the student's context
Keywords: Inclusión, TEA, PECS.
Recibido 2018-11-11; Aceptado 2018-12-11; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102052

1. JUSTIFICACIÓN
El proyecto de inclusión se llevará a cabo en un colegio público situado en la Región de Murcia. Es un centro con un
nivel socioeconómico medio y un bajísimo porcentaje de inmigración. La mayoría de los padres de alumnos con TEA están
interesados en la evolución positiva de sus hijos y los tratan externamente al centro. A pesar de lo involucrados que están
los padres de estos alumnos he detectado una escasa preparación y concienciación en cuanto a docentes, alumnos y resto
de la comunidad educativa.
Al tratarse de un centro con un alto porcentaje de alumnos, en la etapa de infantil, con TEA y sin ninguna alteración
motora importante, se ha considerado necesario crear un proyecto, pensado para facilitar la inclusión de estos alumnos
en la etapa futura a la que se enfrentarán, primaria, donde las necesidades individuales de cada uno de ellos se harán cada
vez más evidentes en comparación con el resto de los alumnos del mismo nivel.
La idea principal de este proyecto está basada en la implantación del sistema con ayuda PECS para facilitar la
comunicación de los alumnos con TEA con el resto de los compañeros y docentes del centro. Al mismo tiempo, se
intentará concienciar a toda la comunidad educativa, poniendo en marcha un plan de formación para que, todos ellos,
tengan algunos conocimientos acerca de este sistema en concreto.
En primer lugar, se seguirá la estructura de aprendizaje del sistema PECS con todos los alumnos con TEA, empezando en
la etapa de infantil, para que estén acostumbrados a su uso al pasar a la etapa de primaria. Si ya estuvieran en primaria, el
punto de partida será donde se encuentre el alumno. Este aprendizaje sigue 6 fases que empiezan por una estructura
básica basada en la comunicación hasta una comunicación basada en compartir experiencias. Habrá algunos alumnos que
ya se les habrá enseñado el sistema externamente al centro, por lo que se hará un recordatorio para asegurarnos de su
correcto aprendizaje.
Los profesionales encargados de poner en marcha el proyecto serán los especialistas de AL, el orientador y el logopeda,
si el centro dispone en ese momento. Todo ello previa autorización del Equipo Directivo, presentándolo en caso
afirmativo, ante el Consejo escolar para su aprobación, ya que incluirá a toda la Comunidad educativa.
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2. OBJETIVOS
General:



o Promover la inclusión de los alumnos con TEA mediante la implantación del sistema PECS en el centro escolar,
haciendo partícipe a toda la comunidad educativa.
Específicos:



o Formar o reforzar a los alumnos con TEA en el sistema con ayuda PECS.
o Introducir el sistema PECS dentro de las aulas con normalidad para concienciar a alumnos y docentes.
o Concienciar, formar y evaluar el proyecto por toda la comunidad educativa.
3. METODOLOGÍA
Explicación:



Este proyecto se desarrollará a lo largo del todo el curso escolar. Las actividades se dividirán por trimestres, con unos
objetivos, predeterminados en el punto anterior, en función de lo que se vaya a realizar.
En el primer trimestre se pretende introducir este sistema en los alumnos con TEA que no lo conocen y reforzarlo en el
caso de que ya hayan trabajado con él. Será la especialista de AL, formada previamente en la enseñanza del sistema PECS,
bajo supervisión de la orientadora, la que irá enseñado o reforzando el sistema dentro del aula específica, a lo largo de
todo ese trimestre.
En el segundo trimestre se llevará a cabo la introducción del sistema dentro de las aulas ordinarias. Para conseguir
concienciar y dar a conocer el sistema, a los alumnos y al docente, se harán distintas charlas, visionado de videos de otros
centros que ya lo usan y debates. Esto se llevará a cabo en horario escolar, cuando tengan hora con la tutora. Además, se
hará el mismo tipo de introducción e información para los padres, en la tutoría general de aula que se realiza cada
trimestre por el tutor y en el caso de otros docentes se realizará en la reunión del claustro.
En el tercer trimestre todos evaluaremos la implantación del sistema PECS en nuestro colegio, mediante un
cuestionario que se llevará cada familia para reflejar su opinión y conformidad en general. Además, también participarán
en la evaluación todos los docentes y personal del centro.

o

Cronograma:
Primer trimestre: puesta en marcha del proyecto. Comenzará con la enseñanza o reforzamiento del sistema PECS
en todos los alumnos con TEA.
Temporalización: en las horas que acuden al aula de AL, al menos una hora semanal para cada alumno.

o

Segundo trimestre: se llevará a cabo la preparación y formación del resto de alumnos, de docentes y de toda la
comunidad educativa.
Temporalización:
-

-

o

Para los alumnos y tutor del aula: los viernes, media hora semanal, en horario de tutoría.
Para padres de todos los alumnos: en la reunión del segundo trimestre del aula, al terminarla, se dará una
charla explicativa y visionado de vídeos, con una duración máxima de una hora. No será obligatoria, pero si
aconsejada para los padres de todos los alumnos.
Para el resto de los docentes y personal del centro: en el primer claustro que tenga lugar en este segundo
trimestre.

Tercer trimestre: se valorará el éxito o fracaso del proyecto mediante cuestionario general (anexo 1) para toda la
comunidad educativa.
Temporalización: a mediados del tercer trimestre, en el mes de mayo, se distribuirá el cuestionario entre los
alumnos para traerlo en un plazo máximo de una semana, los demás componentes de la comunidad educativa lo
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cumplimentarán esa misma semana. En la última reunión del consejo escolar del curso se hará una valoración de
resultados para introducir los cambios necesarios en el siguiente curso escolar.
Recursos:



Materiales: será necesario el uso de la fotocopiadora del centro para preparar todo el
sistema PECS, además se imprimirán unos cuestionarios para cada familia.
Personales: el especialista de AL que preparará todo el material, el logopeda que dará
todos los componentes de la comunidad educativa, el orientador que supervisará el
encargado de la fotocopiadora y el conserje que se encargará de la distribución del
centro.

o
o

material que requiere el
la formación oportuna a
proyecto, el profesional
material impreso por el

Actividades:


1.

“Nos comunicamos”.

o

Objetivo: Formar o reforzar a los alumnos con TEA en el sistema con ayuda PECS.

o

Desarrollo: presentar primero al alumno algún vídeo de casos reales de alumnos que usan ese sistema,
explicándole que vamos a trabajar con él, y sus ventajas para poder comunicarnos entre todos los compañeros y
maestros del colegio. Posteriormente comenzaremos con el aprendizaje por fases.

o

Temporalización: en el primer trimestre, una hora semanal durante 7 semanas. La primera para la preparación y
las siguientes para las fases de aprendizaje del sistema PECS.

2. “Nos parecemos mucho, nos gusta la amistad”.
o

Objetivo: Introducir el sistema PECS dentro de las aulas con normalidad para concienciar a alumnos y docentes.

o

Desarrollo: para concienciar a todos los alumnos de la importancia de comunicarnos unos con otros,
empezaremos con unas palabras introductorias para explicar la actividad. Tendrán que buscar de forma grupal
información sobre el sistema PECS, pueden traerlo por escrito y adjuntar un enlace web para que todos veamos
algún vídeo acerca del uso del mismo. Será evaluado por el tutor como un trabajo del área de lengua
relacionado con las TICS. Por último, se elaborará material para utilizar dentro del aula por todos los alumnos.

o

Temporalización:

Primera sesión: media hora. Charla introductoria y explicación de lo que deben traer a clase.
Segunda sesión: una semana para documentarse. Por grupos de 4 componentes irán exponiendo sus
trabajos.
- Tercera sesión: creamos material entre todos para tenerlo dentro del aula.
3. “Yo también soy importante”.
-

o

Objetivo: concienciar y formar a toda la comunidad educativa.

o

Desarrollo: se dará una charla explicativa para los padres con la lectura del trabajo y visionado de algún vídeo, el
más representativo, recogido por sus hijos. Posibilidad de debatir el proyecto entre padres y tutor.
En la reunión del Claustro y en el Consejo escolar se realizará la misma actividad que para los padres.
Temporalización:

o
-
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Para los padres al final de la primera reunión trimestral general de aula con el tutor. Durante una hora
máximo, prorrogable.
Para todos los docentes, en la primera reunión trimestral del claustro, con duración de una hora máximo,
prorrogable si es necesario.
Para el resto de los componentes de la comunidad educativa en la reunión trimestral del Consejo escolar
con duración de una hora máximo.
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4. “Qué opinamos”.
o Objetivo: evaluar el proyecto por toda la comunidad educativa.
o Desarrollo: comprende la distribución y recogida del cuestionario realizado por todos los componentes de la
comunidad educativa. Una vez reunidos todos se llevará a cabo una valoración inicial de resultados por la
especialista de AL. Posteriormente será evaluado el resultado final en la última reunión del tercer trimestre del
Claustro y del Consejo escolar.
o Temporalización: distribución de cuestionarios a mediados de mayo, recogida una semana después y evaluación
en Claustro y Consejo en la última reunión del mes de junio.
4. VALORACIÓN PERSONAL
La experiencia del tiempo transcurrido en un centro escolar me ha hecho ver las necesidades internas y carencias que
puede tener el mismo bajo mi punto de vista.
En dicho centro, en la etapa de primaria aún no hay alumnos diagnosticados con este trastorno, pero en el próximo
curso ya formarán parte de primaria varios de ellos. Es por ello, que considero necesario ir preparando a toda la
comunidad educativa para concienciarla de las dificultades que presentan unos alumnos que no pueden comunicarse con
los demás como todos estamos acostumbrados. Además, este proyecto es de aplicación generalizable a otros centros con
otros contextos.
Respecto a la viabilidad o no del proyecto en este centro, la considero muy favorable debido a su reconocida
personalidad, en cuanto a la metodología predominante, basada en proyectos, que no tiene miedo al cambio y la mejora
en lo concerniente a sus alumnos.
Por otra parte, los docentes que componen la etapa de primaria, en su gran mayoría, son profesionales interesados y
dispuestos a mejorar, en todo lo referente a la educación y mejora de hábitos y espacios, en beneficio de la salud y
bienestar de todos sus alumnos.
5. ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario general
Implantación del sistema PECS en nuestro colegio.
Responda a las preguntas según el rango de puntuación, que va desde muy desfavorable en el 1, desfavorable en el 2,
normal en el 3, favorable en el 4 y muy favorable en el 5. Marque con una X la casilla elegida.

1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.

¿Qué opinión le merece la implantación del sistema PECS en este colegio?
2.

3.

4.

5.

¿Puede ser beneficioso implantar este sistema para los alumnos con TEA?
2.

3.

4.

5.

¿Puede ser beneficioso implantar este sistema para todos los alumnos en general del colegio?
2.

3.

4.

5.

¿Piensa que puede favorecer la unión de toda la comunidad educativa?
2.
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3.

4.

5.
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A continuación, redacte su respuesta sobre las líneas.
¿Qué opinión tiene acerca del proyecto en general, cambiaría algo?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
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La Educación Especial es una disciplina relativamente reciente. El punto de partida de su historia se sitúa a finales del
siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se inicia la institucionalización especializada de los sujetos excepcionales.
No resulta sencillo tomar una decisión a la hora de seleccionar lo más relevante de la historia de una disciplina a la que
no se le reconoce una tradición verdaderamente consolidada. A través del análisis histórico de la Educación Especial se
puede observar una evolución desde el concepto clásico de “deficiencia”, hasta el nuevo concepto o término de
“necesidades educativas especiales”.
Siguiendo la clasificación empleada por Bautista (1993), en la historia de la disciplina podemos distinguir tres grandes
épocas; una primera, considerada como la prehistoria de la Educación Especial, en la que se sitúan los antecedentes de su
nacimiento; una segunda, en la que surge la Educación Especial, entendida como atención asistencial y educativa a las
personas con diferentes tipos de deficiencia en centros “especiales”; y una última etapa, muy reciente, donde nos
encontramos actualmente, que supone un nuevo enfoque conceptual de la disciplina y una renovación de la práctica
educativa orientada hacia la integración escolar y social de los sujetos excepcionales.
En la actualidad, la Educación Especial es entendida como una disciplina con un objeto unitario, que es toda
intervención orientada a lograr que los sujetos excepcionales desarrollen a máximo sus capacidades, aunque analizable en
diferentes dimensiones: biológica, psicológica, social y educativa (Mayor, 1991).
Se trata de una disciplina que está constituida por conocimientos de diversas ciencias, que agrupa
interdisciplinariamente distintos campos de actuación, pero sin que exista un orden jerárquico entre ellos, sino una
interacción recíproca (Rigo y Talens, 1987). Nos encontramos, que por tanto, ante una disciplina “autónoma” de carácter
“interdisciplinar”, en la que su estrecha relación con otras disciplinas no anula su especialidad.
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ATENDIENDO A SU CARÁCTER TRANSITORIO O
PERMANENTE.
A la hora de clasificar las necesidades educativas especiales, según Herrera- Gutiérrez podemos distinguir entre
aquellas que se manifiestan de forma transitoria o temporal y aquellas necesidades que tienen un carácter permanente a
lo largo de todo el proceso de escolarización:
•

Necesidades educativas transitorias: se incluyen dentro de esta clasificación las dificultades de aprendizaje, los
trastornos de comportamiento y los problemas de inadaptación social.

•

Necesidades educativas permanentes: se engloban bajo este concepto el término deficiencia auditiva, deficiencia
visual, deficiencia motórica, deficiencia mental, autismo y superdotación.

Esta clasificación de las necesidades educativas especiales seguida por Herrera- Gutiérrez no debe ser entendida como
una clasificación de forma rígida. Debemos ser conscientes que dependiendo tanto del grado de afectación como del
tiempo de permanencia de los distintos problemas o dificultades, se podrán encontrar diferencias notables entre niños
que presenten un mismo tipo de dificultad.
2. ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS DIFICULTADES SENSORIALES.
2.1 Deficiencia auditiva.
Teniendo en cuenta las ideas de González, los conceptos de deficiencia auditiva, hipoacusia y sordera se utilizan de
manera indistinta ya que todos significan una pérdida de la capacidad auditiva, aunque sin embargo dichos conceptos no
son del todo equivalentes.
•

Deficiencia auditiva: pérdida auditiva de mayor o menor grado, por lo que bajo este concepto se engloban los
otros dos términos.

•

Hipoacusia: es un nivel de audición deficiente que con prótesis o sin ella permite al sujeto adquirir el lenguaje oral
por vía auditiva.

•

Sordera: incapacidad auditiva que imposibilita al sujeto a la hora de procesar información lingüística a través de la
audición.

De acuerdo con Marchesi, la variables que diferencian a las personas sordas son: el grado de pérdida auditiva, la edad
de comienzo de la sordera, su etiología y por supuesto los factores relacionados con el ambiente educativo y familiar: el
grado de aceptación de la sordera por parte de los padres y sus actitudes ante dicha situación, su estatus oyente que
estará vinculado con la posibilidad de utilizar lo antes posible el lenguaje de signos, la posibilidad de recibir una atención
educativa temprana y la aplicación de un modelo educativo adaptado a las necesidades y características del niño.
Dada la enorme heterogeneidad que caracteriza al colectivo de personas con deficiencia auditiva, no resulta sencillo
elaborar unas conclusiones generales que puedan ser aplicadas a la mayoría de los sujetos que forman parte de este
grupo. Sin embargo, según Marchesi si que podemos ofrecer una visión general de las implicaciones de la pérdida auditiva
en el desarrollo de los niños que presentan este tipo de deficiencia:
-

La pérdida auditiva, por sí misma no altera gravemente el desarrollo cognitivo de los niños sordos. Cualquier
retraso asociado a esta área del desarrollo se muestra como consecuencia de la falta de experiencias con el
entorno, así como también a la ausencia de un sistema lingüístico de representación de la realidad.

-

Los niños con deficiencia auditiva por lo general muestran un retraso en la adquisición del lenguaje oral, pero sin
embargo cuando desde su nacimiento están expuestos al lenguaje de signos pueden evolucionar en la adquisición
del lenguaje oral de forma similar a como lo hacen los niños oyentes.

-

Normalmente los niños con deficiencia auditiva suelen mostrar un bajo autoconcepto y una mayor tendencia a
ser socialmente inmaduros. Entre los factores que dan lugar a este tipo de personalidad se destacan los
siguientes: el grado de sobreprotección de las familias y el no escolarizar al niño en contextos de integración.
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Es importante como docentes tener en cuenta que la sordera no solo afecta al área de la comunicación sino que afecta
a todo el desarrollo del niño de forma global, destacando también que la escolarización de un niño con deficiencia auditiva
en un centro ordinario, en sí misma no supone integración, ya que para que ésta se dé, el centro debe reunir según
Marchesi una serie de requisitos o condiciones como las siguientes:
-

Disponer de un Proyecto Educativo en el que se contemple la escolarización de los alumnos sordos y los medios
que la hacen posible, tales como la incorporación del lenguaje de signos siempre y cuando las necesidades del
alumnado lo requieran.

-

El profesorado debe estar formado y asesorado por un equipo específico de profesionales.

-

Disponer en el centro de los recursos materiales necesarios, como por ejemplo sistemas de amplificación y aulas
disponibles con equipamiento técnico.

-

Que el centro ofrezca la posibilidad para que el niño se pueda relacionar con otros compañeros y personas
adultas sordas.

2.2 Deficiencia visual
El término deficiencia visual o ceguera engloba un gran número de trastornos visuales cuyas características y etiologías
son muy diversas. Ambos términos se suelen utilizar de forma indistinta pero no todos los autores como Herranza y
Rodríguez de la Rubia los utilizan como sinónimos.
Así, en ocasiones, el término ceguera se reserva para aquellos casos en los cuales la pérdida de visión es de mayor
gravedad, mientras que el concepto deficiencia visual suele utilizarse para hacer referencia a aquellas personas que
mantienen un resto visual útil (agudeza y campo visual aprovechable en múltiples ocasiones).
Al igual que sucedía en el caso de la deficiencia auditiva, aquí también nos encontramos ante un grupo de sujetos muy
heterogéneo, dependiendo del grado de disminución de la visión y del momento de aparición de las problemas visuales,
por lo que la problemática psicopedagógica varía de unos sujetos a otros. Teniendo en cuenta esto, el niño ciego puede
presentar entre otras las peculiaridades o características que a continuación se mencionan ( Herranza y Rodríguez de la
Rubia, 1989):
-

Los niños ciegos con frecuencia suelen presentar retrasos en el desarrollo motor, como por ejemplo retrasos en la
movilidad autoiniciada, problemas de iniciación o anomalías en la marcha entre otros.

-

Según diversos estudios, los niños ciegos obtienen bajos rendimientos en tareas táctiles y auditivas,
especialmente en aquellas que requieren una cierta integración sensorial. Sin embargo, las dificultades en esta
área suelen desaparecer con la edad.

-

Los invidentes, pueden llegar a adquirir toda una serie de habilidades intelectuales perfectamente comparables a
las de los videntes, aunque la forma en que las desarrollan no coincida con la de estos últimos como resultado de
la utilización de recursos de conocimiento distintos a la visión. El oído, y en particular, el sistema háptico
constituyen para las personas ciegas los sistemas sensoriales más importantes para conocer el mundo. A este
conocimiento del mundo también contribuye el lenguaje, que una vez adquirido, suministra al niño ciego un
medio de salir por sí solo de su ambiente restrictivo.

-

En el lenguaje de los niños ciegos, cabe señalar como uno de los rasgos más característicos la ausencia o baja
presencia de gestos en la conversación: la ecolalia y el verbalismo.

Teniendo en cuenta estas características y las ideas de Ochaíta y Rosa (1988), podemos derivar una serie de principios
básicos en la educación de estos alumnos:
-

Enriquecer su ambiente a través de la presentación de estímulos por vías sensoriales muy variadas, con el fin de
desarrollar su coordinación intersensorial.

-

Ofrecerle gran cantidad de explicaciones verbales, con el objetivo de favorecer su comprensión de la realidad y su
socialización, así como también para favorecer el desarrollo de su memoria auditiva y su capacidad de
codificación semántica de la información.
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-

Favorecer la deambulación independiente, asegurándose de que los muebles y objetos tengan una ordenación
física que le dé seguridad y le permita orientarse.

-

Implicarle en juegos de expresión corporal y emocional, y en actividades de aprendizaje de las convenciones
sociales importantes en la interacción social.

-

Ejercitar su sentido háptico mediante el entrenamiento en actividades de discriminación táctil, un aspecto
fundamental en su educación, no sólo porque éste es el principal sentido que le posibilita conocer los objetos del
mundo, sino también por su importancia para el aprendizaje de la lectura Braille.

2.3 Dificultades motóricas: parálisis cerebral
El término deficiencia motórica designa a los sujetos que presentan problemas en la ejecución de sus movimientos,
independientemente de la causa desencadenante (anomalías en el sistema óseo-articular, muscular o nervioso) y el
término parálisis cerebral es utilizado cuando el grado de afectación ocasiona trastornos de una mayor complejidad.
Entre las numerosas definiciones que se han dado de parálisis cerebral destaca por su claridad la aportada en el año
1966 por la Comisión Mundial de Parálisis Cerebral, que dice lo siguiente: “Trastorno persistente, pero no invariable, de la
postura y el movimiento, debido a una disfunción del encéfalo antes de que su crecimiento y desarrollo se completen”.
Basándose en esta definición, García- Hernández (1989), indica las condiciones básicas de esta alteración:
-

Es una lesión en el sistema nervioso central no maduro.

-

Afecta al movimiento y a la postura.

-

Es una lesión permanente, aunque no progresiva.

También, en un intento por delimitar el concepto de parálisis cerebral, Basil (1990), señala las siguientes nociones:
-

No es una enfermedad, sino un estado patológico, por tanto no se puede curar en sentido estricto, aunque si es
susceptible de mejorarse mediante una adecuada intervención terapéutica.

-

No incluye lesiones evolutivas, como las producidas por un tumor cerebral o por enfermedades degenerativas.

-

No incluye lesiones localizadas en el sistema nervioso central pero en estructuras distintas al encéfalo, como la
médula espinal.

-

No es propiamente ni “parálisis” ni “cerebral”, ya que no consiste en la paralización de determinadas partes del
cuerpo, ni mucho menos del cerebro.

Los niños afectados por parálisis cerebral presentan diversas alteraciones en el curso de su desarrollo que se derivan,
de forma más o menos directa de su trastorno neuromotor, así en este colectivo de niños se podrían identificar una serie
de aspectos o rasgos característicos de su desarrollo (García- Hernández, 1989):
-

En el ámbito motor la parálisis cerebral se manifiesta con alteraciones muy diversas que pueden ser de mayor o
menor gravedad: alteraciones del tono muscular, dificultades para mantener el control postural, problemas de
deambulación, problemas de coordinación de los movimientos y de equilibrio, y dificultades para realizar
movimientos precisos.

-

En estos niños, también son muy frecuentes los trastornos referidos al lenguaje expresivo y los retrasos en el
desarrollo del lenguaje comprensivo.

-

El desarrollo cognitivo del niño con parálisis cerebral puede verse interferido, además de por sus problemas en el
desarrollo del lenguaje a los que acabamos de hacer referencia, por otro tipo de trastornos que suelen aparecer
asociados: trastornos auditivos, visuales…. Además el déficit motor, altera las posibles experiencias del niño con
el mundo físico y social, por lo que, si no se le bridan las oportunidades y experiencias de aprendizaje suficientes y
los recursos necesarios para compensar dicha situación, su desarrollo cognitivo se verá afectado.

-

Estos niños también suelen presentar problemas emocionales, por lo general problemas relacionados con la
ansiedad o bien con un autoconcepto bajo.
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Normalmente las dificultades de aprendizaje que presentan los niños con parálisis cerebral están relacionados con los
trastornos del lenguaje y con la incapacidad motora que limita las posibilidades de exploración del entorno. En este
sentido, la respuesta educativa más apropiada en estos casos debe incidir en tres aspectos fundamentales (GarcíaHernández, 1989):
-

Suprimir las barreras arquitectónicas para paliar los problemas motóricos y de comunicación del niño, adaptando
el mobiliario escolar y los materiales didácticos (sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación).

-

Incentivar la colaboración del maestro tutor con el resto de profesionales implicados como el logopeda, el
fisioterapeuta o el psicólogo entre otros, planteando la educación como una labor de equipo.

-

Potenciar al máximo y en todos los miembros que componen la comunidad educativa las expectativas de mejora
con el fin de mejorar la autoestima del niño y su motivación por aprender.

2.4 Dificultades cognitivas: Síndrome de Down
El concepto deficiencia o retraso mental ha sido definido por varios autores, siendo la definición más aceptada la
llevada a cabo por la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR). Dicha definición caracteriza el retraso mental
por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, es decir, un coeficiente intelectual
aproximadamente de 70-75 o inferior, que se acompaña de ciertas limitaciones en las habilidades de adaptación
(comunicación, autocuidado o habilidades sociales entre otras) y que se manifiesta antes de los 18 años de edad, según
aportaciones recogidas por Luckasson (1992/1997).
Entre la muy diversa etiología de la deficiencia mental se encuentra el Síndrome de Down, una alteración cromosómica
que consiste en la triplicación del material genético correspondiente al cromosoma 21, por lo que también se denomina
trisomía 21. Las personas con esta anomalía constituyen el grupo más amplio de sujetos con déficits mentales y
normalmente son identificadas al nacer.
Al igual que otras dificultades que hemos analizado previamente, las personas con Síndrome de Down constituyen una
categoría homogénea con características comunes a todos y cada uno de los individuos que integran este grupo. Según las
aportaciones de Molina (1994), algunas de dichas características son las siguientes:
-

Los niños con Síndrome de Down presentan una gran hipotonía que se traduce en dificultades en las habilidades
motóricas, dificultades que cualquier otro niño con su misma capacidad intelectual no tiene.

-

Estos niños suelen presentar algunas peculiaridades cognitivas, tales como las siguientes: problemas para
procesar la información auditiva, lentitud en la ejecución de las tareas, mayor competencia en problemas de tipo
visual y manipulativo que en tareas verbales, numéricas y abstractas.

-

El desarrollo del lenguaje suele presentar un retraso considerable respecto a otras áreas del desarrollo en los
niños con Síndrome de Down, especialmente en los aspectos expresivos del lenguaje.

-

También se han apreciado ciertos rasgos de personalidad que pueden retrasar los aprendizajes de estos niños:
evitación de situaciones complicadas y una gran dependencia del medio.

Cualquier actuación educativa, para que tenga una cierta garantía de eficacia debe estar fundamentada en el
conocimiento de las peculiaridades del desarrollo de estos niños. Teniendo en cuenta las recomendaciones de Arraiz
(1994) los criterios de calidad educativa de carácter general que debemos tener en cuenta son entre otros los siguientes:
-

Asegurar que los aprendizajes sean significativos para el niño, con el fin de potenciar su motivación hacia los
mismos.

-

Fundamentar la enseñanza en los rasgos menos deficitarios del niño. De acuerdo con este planteamiento, habrá
que utilizar preferentemente el canal visual y los materiales concretos, así como procurar que las situaciones
instructivas se asemejen a las naturales.

-

Enseñarle estrategias cognitivas concretas para realizar las tareas, haciendo especial hincapié en las estrategias
de repaso y organización.

-

Concederles más tiempo para la realización de las tareas escolares.
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-

Dedicar algunas sesiones al repaso de contenidos anteriormente trabajados, principalmente cuando se vayan a
enseñar otros que se apoyen en los primeros.

-

Cuando se utilice información por vía auditiva intensificar los estímulos que se le proporcionen.

-

Garantizar que el niño sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, facilitándole información sobre
sus errores y la forma de corregirlos, dándole la posibilidad de elegir entre distintas opciones, y evitando las
actividades mecánicas.

-

Planificar las actividades educativas de forma que exista un equilibrio entre los componentes cognitivos y
efectivos del currículum. Una forma de lograrlo puede ser la utilización de los compañeros como mediadores de
la enseñanza.

2.5 El autismo
El término autismo fue acuñado por primera vez por el psiquiatra austríaco Leo Kanner y desde ese momento han sido
numerosos los esfuerzos por delimitarlo y definirlo. Leo Kanner describió una serie de rasgos comportamentales en el niño
autista entre los que se destacaban una incapacidad por establecer relaciones con otras personas, la existencia de retrasos
y alteraciones en la adquisición y uso del lenguaje y una insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios,
acompañada de la tendencia a repetir actividades ritualizadas. Asimismo, Leo Kanner, consideraba característico de esta
alteración la aparición precoz de los síntomas (desde el nacimiento) y la existencia de un buen potencial cognitivo en los
sujetos autistas.
Es difícil trazar el curso del desarrollo autista si tenemos en cuenta, no sólo el desconocimiento actual acerca del origen
del autismo o la enorme variabilidad en el tipo de comportamientos manifestados por los niños autistas, sino también
como señala Lewis (1991), el hecho de que la mayoría de los estudios se han centrado en describir y explicar los
comportamientos de estos niños, dedicando escasa atención a su desarrollo. Con todo esto, es posible resaltar una serie
de aspectos que parecen ser característicos del desarrollo de los niños autistas (Rivière, 1990):
-

Hay determinados aspectos de la conducta motriz de los niños autistas que son anormales. Una de las
alteraciones más frecuentes es la tendencia a realizar movimientos repetitivos y estereotipados. Estos
movimientos parecen estar relacionados con momentos en los cuales se encuentran especialmente ansiosos o
ensimismados en alguna experiencia sensorial.

-

Otro aspecto del desarrollo de los autistas que merece ser destacado es la disarmonía. Las personas autistas
presentan un desarrollo desigual o disarmónico, pudiendo mostrar en determinadas áreas habilidades y destrezas
que igualan o superan a las de los sujetos sin ningún tipo de discapacidad, mientras que en otras áreas se sitúan
claramente por debajo de lo normal.

-

Con frecuencia, la edad normal de adquisición y desarrollo del lenguaje es la que está más alterada. Hay niños
autistas que nunca adquieren ningún lenguaje, y los que llegan a hablar tienden a emplear un lenguaje no
comunicativo y con anomalías peculiares, tales como la ecolalia y la inversión pronominal.

-

También es un rasgo definitorio de desarrollo de los niños autistas su indiferencia por las señales sociales del
medio. El déficit social es más evidente en los primeros años de vida y se manifiesta con alteraciones diversas:
falta de reciprocidad social, indiferencia o aversión al afecto y contacto físico, dificultad para discriminar las
expresiones emocionales de otras personas entre otras.

Dar una respuesta educativa apropiada a las necesidades de los alumnos autistas implica tomar en consideración,
además de las graves dificultades de interacción y comunicación que acabamos de mencionar, los problemas atencionales
y de conducta que con frecuencia presentan estos niños. Según Riviére (1990), los principios básicos que deben presidir la
actuación educativa son los dos siguientes:
-

Proporcionar al niño un ambiente estructurado: el niño autista requiere un ambiente educativo muy
estructurado, que deberá ser flexibilizado a medida que vaya siendo capaz de organizar su conducta y su mundo.
Esta estructuración implica que el ambiente no sea excesivamente complejo, sino relativamente simple; que
facilite la comprensión por parte del niño de las relaciones contingentes entre sus propias acciones y las
contingencias del medio; y que en la situación de enseñanza- aprendizaje la actitud del educador sea una actitud
directiva.
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-

Se debe fomentar el aprendizaje sin error: es necesario utilizar un modelo de aprendizaje sin error, en lugar de
por ensayo y error, ya que en estos niños los errores repetidos suelen producir un aumento de las alteraciones de
la conducta, respuestas repetitivas y estereotipadas y la desmotivación. Para ello, es preciso adaptar los objetivos
y las tareas al nivel evolutivo del niño, así como una fragmentación en pasos u subobjetivos que faciliten el
aprendizaje.

2. 6 Características del niño superdotado
Terman (1925), definía a los superdotados como aquellos sujetos que mostraban un rendimiento muy superior a la
media de su edad. Fijó la puntuación de 140 en la escala de Stanford- Binet. Realizó un seguimiento de los sujetos hasta la
edad adulta para verificar la materializaban su potencial y compararlos con los de inteligencia normal. Aplicando
diferentes pruebas, cuestionarios y entrevistas tanto a los propios sujetos como a los familiares y profesores, en 1959,
publicó junto a Ogden algunas conclusiones de interés: herencia y medio ambiente superior, superioridad física,
puntuación en dos o tres años superior a la de sus compañeros en tests de rendimiento, mayor número de lecturas
efectuadas y un nivel de interés más elevado.
Genovard (1982), cita dos definiciones más: sujeto que manifiesta un comportamiento que le permite llegar al éxito,
donde sus compañeros de la misma edad no llegan normalmente; individuo que sobrepasa la inteligencia media y que es
capaz de tratar con facilidad y perfección con hechos, ideas y relaciones.
Renzulli y Smith (1980) nos hablan del concepto de talento como capacidad focalizada en un determinado aspecto
cognitivo o destreza conductual. La superdotación es entendida como la combinación de factores intelectuales que
permiten una producción general significativamente distinta de la del grupo normal. En esta línea, el Departamento de
Educación de los Estados Unidos (USOE) en 1972 definió seis áreas de talento: habilidad intelectual general elevada,
pensamiento creativo, aptitud académica específica, habilidad de liderazgo, habilidad en las artes visuales o
representativas y habilidades psicomotrices (música, danza y deporte).
La superdotación como elemento distinto del talento, quedaba marginada de esta categorización. Un modelo
multifactorial específico es el definido por Renzulli, llamado de los “tres anillos” o modelo de la “puerta giratoria”, en
dicho modelo distingue tres grupos de características estrechamente interconectadas: capacidad intelectual general,
creatividad elevada, compromiso o motivación en la realización de tareas instruccionales y de producción intelectual.
Es de destacar que en este modelo, la capacidad intelectual general pierde preponderancia y se combina con las
capacidades creativas. Además, se incorporan factores motivacionales que garantizan el rendimiento superior. La
combinación de aptitudes se ajusta a la interacción entre la producción convergente (inteligencia general, lógica) y la
divergente (creatividad), apuntando hacia una forma de procesamiento cualitativamente distinta.
En definitiva, la superdotación parece relacionada con la posibilidad de competencia general, en oposición al talento
que se caracteriza por la especificidad. Podemos adoptar la definición de Castelló (1986): “Disposición de la mayoría de las
capacidades básicas implicadas en el aprendizaje y en la actividad intelectual en general, mostrando el individuo un nivel
alto en todas ellas”.
Es importante que la identificación de estos niños se lleve a cabo desde distintas vías (independientemente de los
instrumentos utilizados). Así, se puede hablar de una primera fase de identificación en la cual se intenta que ningún sujeto
excepcional pase inadvertido. En la segunda fase se determina el tipo de excepcionalidad. Podemos agrupar las diferentes
estrategias de identificación como sigue:
-

Identificación basada en medidas informales: cuestionarios o autoinformes.

-

Identificación basada en medidas formales: tratan de evaluar los diferentes componentes implicados en la
excepcionalidad. La aplicación se lleva a cabo sobre toda la población.

-

Análisis individualizados: se centra en el análisis de las características específicas de los sujetos e informaciones
de tipo biográfico. Es la forma de acceso fuera del contexto escolar o de investigación poblacional.
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1. INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE JUEGOS ÚTILES EN EL APRENDIZAJE DE VALORES
Para exprimir sus beneficios al máximo y que no se den situaciones en las que en vez de ayudar a la persona la
minusvaloren, la desprecien, tenga que engañar para ganar, etc. Es necesario que se den tres momentos en los que ese
valor se va arraigando y desarrollando, hasta convertirse en virtud que pueda desempeñar en su vida.
1.1 Fases del aprendizaje de valores
1.1.1. Fase cognitiva
En primer lugar, para poder transmitir el valor a nivel cognitivo, es necesaria una primera toma de contacto con los
alumnos en la que no solo se explica el juego, sino que de forma resaltada se explicaría el valor concreto que se va a
trabajar, su importancia, como se va a poner en práctica (con que acciones motrices) o los beneficios que aporta dicho
valor, entre otros.
Es importante en este primer punto, señalar que debido al carácter sistémico-relacional de los valores, es imposible
transmitir y trabajar un único valor aislado. Siempre se van a llevar a cabo que conlleven otros valores similares o incluso
muy diferentes. Sin embargo, con esta explicación previa, los alumnos centralizan mucho más la actividad en base al valor
que el profesor desea trabajar. Consiguiendo como resultado que dicho valor, por ejemplo, el sacrificio por el equipo, sea
el que más brille durante el juego pudiendo ver como los alumnos se centran específicamente en ‘darlo todo’, en realizar
grandes esfuerzos, para el bien de todo el equipo.
El profesor además se cerciorará de que los alumnos han comprendido la información expuesta sobre el valor a través
de sencillas preguntas, y así estar seguro de que han superado el primero de los pasos en el bien personal que les otorgará
dicho valor: aprender el valor a nivel cognitivo.
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1.1.2. Fase lúdica
En segundo lugar, como se ha anticipado, se llevará a cabo la realización de una actividad lúdico-motriz, en la que se
darán las situaciones para poder poner en práctica el valor que se desea trabajar. En este punto, es fundamental conocer
los elementos de la lógica interna, así como la red de comunicación motriz (cambio de rol) y las redes de marca,
principalmente.
1.1.2.1. Elementos de la lógica interna
Para empezar, es importante conocer los cuatro elementos de la lógica interna del juego: jugador, espacio, tiempo y
material. Las relaciones que se establecen entre estos elementos constituyen las denominadas redes de la comunicación
motriz. Las posibles relaciones que se pueden dar en un juego, que lo modificaran por completo, son las siguientes:
jugador – jugador, jugador – espacio, jugador – material, y jugador – tiempo.
Estas relaciones que se establecen entre los dichos elementos, según la teoría de la comunicación motriz, pueden ser
positivas o negativas, e incluso indiferentes. Así la relación de un jugador con el material puede ser positiva si al
interactuar con él, por ejemplo que coja la pelota, se produce una acción positiva, en este caso ser salvado. Pero también
puede ser negativa, si al interactuar con el jugador, este es eliminado, por ejemplo que te golpee una pelota. O incluso,
como hemos mencionado antes, indiferente que te toquen o que interactuar con el material no afecte en la lógica interna
del juego. Procuraremos que los juegos diseñados tengan relaciones positivas entre sus elementos para favorecer la
socialización y que el otro sea imprescindible en el juego para poder lograr la meta o simplemente divertirme. El mismo
ejemplo de la relación positiva entre jugador-material (pelota), es una gran oportunidad para trabajar la lealtad o el
compañerismo y no dejar tirados a los de tu equipo e intentar ganar por cuenta propia, sino que claramente es mejor
opción salvar a compañeros para poder seguir jugando y tener posibilidades de alcanzar el objetivo deseado.
Pero esta interacción también puede conllevar un cambio de rol, pues si por ejemplo nos pillan, es decir hay relación
jugador – jugador, en el juego del pilla - pilla, pasamos a pillar. Pero por ejemplo en el baloncesto que nos toquen no
conlleva un cambio de rol, y así infinitas combinaciones posibles que conforman las relaciones de los elementos
estructurales de la lógica de los juegos.
1.1.2.2. Red de comunicación motriz
Asimismo, estas relaciones nos marcan los tipos de redes de comunicación motriz que tiene cada juego, estas pueden
ser:
•

Exclusiva: Se con quien voy y contra quien voy (juego de los 10 pases)

•

Ambivalente: Cualquiera puede ser aliado o adversario (juego de las 4 esquinas)

•

Estable: Las relaciones entre los jugadores no varían, siempre vas con las mismas personas y tienes el mismo rol
(juego del mate)

•

Inestable: Las relaciones sí varían y hay cambio de roles (juego del pilla-pilla)

Estas relaciones también son muy interesantes para trabajar distintos valores, ya que muchas veces es un problema el
ir siempre con el mismo equipo pues al final a los otros se les ve como enemigos. Sin embargo, con una red de
comunicación motriz inestable, los alumnos pueden comprobar a respetar a todos, pues en algún momento, incluso los
que al principio se posicionan contra él, pueden ser sus compañeros a través de un cambio de rol. Así un mismo juego,
modificando las relaciones de los elementos de la lógica interna, puede tener un gran potencial para trabajar distintos
contenidos, y distintos valores.
1.1.2.3. Redes de marca
Por último, las redes de marcanos indican que tipo de acciones motrices se tienen que realizar para conseguir puntuar,
es decir, que acciones motrices son las que otorgan la victoria, la marca. Y estas acciones pueden ser de diversa índole y
dependiendo del tipo de acción que me proporcione punto la estrategia del juego será una u otra. Estas pueden ser:
•

Cooperativas: Las acciones cooperativas son las que proporcionan los puntos y la victoria. Un ejemplo el juego de
los diez pases, en el que consigue un tanto aquel equipo que consiga dar 10 pases seguidos.
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•

Antagónicas: Son solo las acciones antagónicas las que proporcionan tantos para ganar. Por ejemplo marcar gol en
el fútbol, meter una canasta en baloncesto… la mayoría de deportes de cooperación-oposición tienen esta red de
marca

•

Mixtas: En las que se consigue anotar y subir un punto al marcador tanto con acciones cooperativas, como
antagónicas. Es una red mucho más compleja que añade dificultad al juego y las estrategias de los jugadores.

Es interesante dominar las redes de marca para salirnos de las redes antagónicas habituales de los deportes y trabajar
más específicamente valores como la integración, ya que es necesaria la participación de todos los jugadores para alcanzar
la meta propuesta.
Una vez seamos capaces de modificar estos elementos podremos crear situaciones motrices muy adecuadas para
conseguir transmitir.
3. Fase de transferencia
El tercer momento es el momento de la aplicación, el de trasladar los valores aprendidos a la vida cotidiana y en el
ejercicio de los mismos que se tornen en virtudes humanas que repercutan en beneficio de la vida humana en sociedad.
¿Pero cómo se puede llevar a cabo esta transición de un juego a la vida real? La explicación es psicológica. Uno de los
fundamentos principales que justifican la elección de juegos para esta transmisión correcta de valores es el carácter de las
emociones que se generan durante el desarrollo de los mismos.
Esto implica una doble perspectiva. En una primera instancia se ha comprobado a través de diferentes estudios que la
práctica de juegos motores independientemnte del dominio motriz al que pertenezcan (cooperación, oposición,
cooperación – oposición, o individual), de la existencia o no de competición e incluso del sexo del participante, simpre
generean en los juegadores mayor intensidad emocional positiva que negativa. Por tanto, se puede decir que el siple
hecho de jugar, ya genera emociones positivas y por tanto, no necesita de una motivación extrínseca, pues el simple
hecho de que realizar la actividad ya es motivador, ya genera emociones positivas. A continuación, cito un estudio
realizado por mí (Figura 1) que pretende visualizar esta información, reafirmando lo estipulado en estudios anteriores
sobre esta temática (Lavega, Filella, Lagardera, Mateu, & Ochoa 2013; García, 2014; Molina, 2016; Alonso et al.,2013;
Alonso et al., 2016; Lavega et al., 2014; Rodríguez Ribas et al., 2014; Lavega et al., 2011).

Figura 1. Intensidad media de las emociones en diferentes juegos (Montalvo, 2017)
Este hallazgo es muy revelador ya que lo que nos está indicando es que el juego es un prfecto medio para el aprendizaje
ya que no necesita de añadidos, pues en sí mismo ya se da el caldo de cultivo perfecto para el aprendizaje: la motivación.
Esto es, la motivación es motor del aprendizaje, lo que hace al juego un medio privilegiado para el mismo, en nuestro caso
concreto para el aprendizaje de valores.
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Pero hay una segunda y más importante conclusión que podemos deducir de las emociones positivas en los juegos. Y es
que según la teoría del condicionamiento operante de Skinner, dentro del paradigma conductual, las emociones tienen un
papel fundamental en la denominada ‘memoria prospectiva 2’, es decir, en el recuerdo de volver a realizar una acción en el
futuro. Esto es debido a que tal y como enuncia esta teoría “las conductas que tengan consecuencias agradables se verán
fortalecidas y tenderán a repetirse, mientras que las que tengan consecuencias negativas se debilitrán y tenderán a
desaparecer 3”. (Nuria Ureña, Habilidades motrices). De esta forma las emociones constituyen un consecuente o
consecuencia que influirá en la repetición o no del comportamiento. En el caso del peresente trabajo, al ser siempre las
emociones mayoritariamente positivas y en mayor intensidad en los juegos, como se ha concluido anteriormente (Figura
1), estas emociones servirán de refuerzo positivo para la repetición de los actos relacionados con el valor o valores que
pretendamos transmitir. Así se creará una base para facilitar la transición de estos valores del juego a su día a día. Pues en
su vida cotidiana cuando se le presente una situación en la que poner en práctica esos valores, tenderá a realizar la
actuación conforme a ese valor ya que, en su memoria ha quedado esa sensación positiva y querrá obtener de nuevo esa
emoción positiva que le produce la respuesta adecuada a ese valor.
Cabe destacar la labor del docente en la correcta dirección y aplicación del juego para poder realizar la transmisión de
estos valores en el desarrollo de los juegos. Puesto que es fundamental que el docente no solo intervenga al principio
centrando la actividad y el valor a nivel cognitivo, sino que también durante el transcurso del juego es importante que esté
atento al proceder de los alumnos para evitar situaciones contraproducentes para que los alumnos puedan poner en
práctica los valores y no repercuta negativamente en su vida cotidiana. Todo lo contrario, el maestro tiene la
responsabilidad de que la experiencia de juego sea completamente positiva y edificante para el alumnado para que los
aprendizajes a nivel moral puedan ser transferidos a las actuaciones de su día a día.
2. PROPUESTA PRÁCTICA: EJEMPLOS DE DISEÑO DE JUEGOS PARA TRABAJAR VALORES CONCRETOS
A continuación, se ofrecerán 8 ejemplos de cómo modificando los elementos de la lógica interna de los juegos, junto a
las redes de comunicación motriz, o la de marca, entre otros, podemos diseñar juegos acordes a trabajar valores
específicos de forma más concreta y eficaz, consiguiendo así los resultados deseados.
Los valores que se han escogido son: solidaridad, respeto por el otro, perseverancia, responsabilidad, empatía,
sensatez, sacrificio por el equipo, obediencia.
Somos conscientes de que existen otros muchos, y seguramente alguno de mayor importancia como la humildad o la
justicia. Pero creo que sirven como ejemplos válidos y muy gráficos de cómo podemos trabajar y transmitir cualquier valor
a través de los juegos en el área de Educación Física.
JUEGO Nº 1
Nombre: Ultimate
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación-oposición
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: cooperativa
Organización: 2 equipos de 8 o 9 jugadores máximo, dependiendo de la edad.

F. GORDILLO, J. ARANA, J. MEILÁN, L. MESTAS, Efecto de la emoción sobre la memoria prospectiva: un nuevo enfoque basado
en procedimientos operante, Málaga 2010.
2

NURIA UREÑA, Habilidades motrices, Editorial Diego Marín, Murcia 2012, p. 16.

3
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Explicación del juego:
El objetivo del juego es llevar el disco (o pelota en su defecto) a la zona de anotación, situada en el área del campo rival.
Se obtiene punto cuando un jugador del equipo atacante recibe, dentro de la zona de anotación del otro equipo, un pase
de un compañero.
Para llegar a ella, los equipos deberán pasarse sucesivamente el disco entre ellos para avanzar pues no está permitido
desplazarse teniendo la posesión del disco. En contraposición, el equipo que no posea el disco intentará interceptar el
disco para poder pasar al ataque y anotar. También se cambia la posesión del disco al equipo contrario si cae al suelo o
sale fuera del campo.
Además, se enfatizará que el tiempo que un mismo jugador puede tener el disco es limitado (10 segundos
aproximadamente) con el objetivo de que sea lo menos individualista el juego.
Valor a trabajar: Solidaridad
Relación con el valor que se desea transmitir:
Debido a la relación de la lógica interna jugador-espacio y jugador material, los jugadores cuando tienen el disco en sus
manos, no pueden andar con él y obligatoriamente necesitan de sus compañeros para poder hacer avanzar el disco. Esta
necesidad del otro, es una gran oportunidad para hacer ver a los alumnos que el ser humano es un ser social y que
necesita de los demás para conseguir sus metas, ya que la red de marca es cooperativa.
JUEGO Nº 2
Nombre: Resuelve el reto
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación
Exsitencia de competición: no
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: no
Organización: Todo el grupo clase es necesario para resolver el reto
Explicación del juego:
Los alumnos tendrán que resolver un problema motor: tendrán que llegar al otro extremo del pabellón, pero con unas
condiciones: Los alumnos que estén tocando el suelo, no pueden desplazarse y además no pueden utilizar los brazos para
transportar a sus compañeros. Si el alumno al que están transportando toca el suelo, volverán todos al lugar de inicio.
Valor a trabajar: Respeto al otro
Relación con el valor que se desea transmitir:
Esta clase de juegos son perfectos para que todos los alumnos estén en igualdad de condiciones motrizmente
hablando. En juegos de cooperación-oposición (deportes) como el fútbol el nivel de habilidad es distinto en cada jugador y
a los alumnos más habilidosos les cuesta aceptar a los que lo son menos y la mayoría de los que motrizmente tienen más
dificultades acaban teniendo una experiencia negativa del juego que les repercute en su autoestima. Sin embargo, en esta
situación motriz, todos los alumnos deben pensar, hablar, debatir entre ellos, cual sería la manera de lograr el reto.
De esta manera los alumnos que son menos habilidosos en otras situaciones motrices pueden contribuir igualmente
para el bien del equipo, viendo los demás así que ellos también valen y asentando así las bases para el respeto mutuo.
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JUEGO Nº 3
Nombre: La avispa y el gusano
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación-oposición
Exsitencia de competición: no
Red de comunicación motriz: exclusiva y inestable
Red de marca: no
Organización: Divididos en grupos de 4 a 5 alumnos
Explicación del juego:
Uno se la quedará de avispa y el resto formará un gusano haciendo una fila cogiéndose de los hombros del compañero
de delante. El objetivo del juego para la avispa es intentar pillar al último de la fila. El objetivo de los demás es intentar
bloquear a la avispa y esquivarle de la mejor manera posible evitando que pille al último compañero.
Cuando la avispa le pica, el primer compañero de la fila pasa a ser avispa y la avispa pasa a ser el final del gusano junto a
los demás compañeros.
Valor a trabajar: Perseverancia
Relación con el valor que se desea transmitir:
Es un juego en el que debido a la relación de la lógica interna entre los jugadores, se crean las condiciones idóneas para
encontrarnos ante un reto, que por experiencia propia, se que es dificil de superar. Al principio cuando intentas pillar al
último de la fila, crees que no lo vas a lograr, y tienes que ir cambiando de dirección y perseverando para poder al final
conseguir la meta. Y con este empeño y constancia demostrado en el juego en el que se ha conseguido el objetivo
deseado es posible transferir ese aprendizaje al día día de la persona, y en concreto de alumno, en el que ante las
dificultades tenderá a perseverar es sus proyectos, en sus estudios y luchar por aquello que busca y en el empeño de
buscar el bien.
JUEGO Nº 4
Nombre: Organiza, lanza, atrapa y gana
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación-oposición
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable (con posibilidad de modificación)
Red de marca: antagónica
Organización: Divididos a los alumnos en 3 grupos de 7 alumnos (aproximadamente). Se señalizan y delimitan 3 áreas
en la pista, una para cada equipo. Cada equipo tendrá un director que irá rotando cada 5 min, lanzadores y atrapadores.
Explicación del juego:
El objetivo del juego es conseguir introducir pelotas en las áreas rivales para obtener puntos. Para ello, el director del
equipo tendrá que organizar a y designar las posiciones, con el consejo de sus compañeros, de cada miembro del equipo
según sus carácterísticas y posibilidades motrices a ser lanzadores o atrapadores de balones.
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Los lanzadores solo pueden recibir el balón de sus compañeros atrapadores y lanzar a una de las áreas rivales por el
suelo para obtener un punto. En cambio, los atrapadores no podrán lanzar el balón, únicamente podrán pararlo y
atraparlo para su equipo evitando que se adentre en su área, obteniendo así la posesión de un balón útil para sus
lanzadores.
El juego concluye cuando se haya alcanzado el tiempo estimado o una puntuación límite. Dependiendo de este aspecto
los equipos diseñarán unas estrategias u otras.
Valor a trabajar: Responsabilidad
Relación con el valor que se desea transmitir:
Esta clase de juegos en los que cada equipo tiene que tener jugadores con diferentes roles, obligan a organizarse y
escoger una estrategia teniendo en cuenta sus posibilidades, por lo que son perfectos para trabajar la responsabilidad y la
toma de decisiones.
En concreto, en este juego se ha añadido además una figura (rol) para hacer más explícito el trabajo de la
responsabilidad, pues si bien todos son responsables de realizar su función correctamente para el bien del equipo y de
proponer soluciones, durante un breve periodo de tiempo serán los responsables de un equipo entero, observando cuales
son los puntos débiles y fuertes del equipo, cambiando posiciones entre los jugadores si es necesario, añadiendo
jugadores lanzadores quitando atrapadores, y viceversa según los intereses del equipo en ese momento (hasta un máximo
de 2 jugadores más en uno de los roles) y escuchando las propuestas del equipo, pues es responsable del buen proceder
del mismo durante ese breve tiempo.
Es un juego que verdaderamente ayuda a la persona a aprender a ser responsable, no solo con sus tareas y sus
proyectos, sino responsables de los demás y de buscar lo mejor para ellos.
JUEGO Nº 5
Nombre: Goal-ball
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación-oposición
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: antagónica
Organización: Grupos de 6 alumnos de tal manera que nos saldrán cuatro o a lo sumo cinco grupos. Y a cada grupo le
vamos a asignar una tarea importante.
Un grupo jugará un partido 3 contra 3 en el que se irá variando las posiciones de los jugadores de los equipo para que
todos pasen por ser el jugador central, el del extremo izquierdo y el derecho. Y el partido se podrá jugar a diez/quince
minutos o a dos o tres goles; desde mi punto de vista creo que es más acertado utilizar el criterio de los diez minutos para
que todos los grupos, y por ende los alumnos puedan disfrutar del mismo tiempo de juego. Aunque esa decisión la
dejamos a decisión del docente en relación a las características de sus alumnos y a los objetivos que pretenda conseguir.
Los tres o cuatro grupos restantes los vamos a distribuir entre el público y la recogida de pelotas para llevárselas a los
compañeros que están jugando en ese momento. Y es importante que los alumnos hagan de espectadores porque ahí
también estamos trabajando el goalball: el respeto y la empatía hacia sus compañeros. Conociendo y experimentando la
importancia de que haya silencio para poder jugar.
De esta manera, directa o indirectamente todos los alumnos estarán implicados y participando en un adecuado y
correcto desarrollo de este gran y beneficioso deporte adaptado, nuestro ya más que conocido goalball. Y al término de
los 10 minutos o número de goles establecido, los grupos cambiarán de rol unos con otros pasando por todas las
posiciones experimentando el goalball desde todos los puntos de vista y enriqueciéndose con cada uno de ellos.
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Explicación del juego:
En goal-ball se enfrentan dos equipos de tres jugadores con los ojos completamente tapados con antifaces opacos. El
juego consiste en lanzar un balón sonoro con la mano rodando por el suelo en dirección al campo contrario para marcar
un gol en la portería. Los otros tres jugadores del equipo contrario intentarán parar la pelota con cualquier parte del
cuerpo, como si fueran porteros de fútbol. Las líneas del campo son táctiles para facilitar la labor de colocación y
posicionamiento a los jugadores. Al final del tiempo establecido el equipo que tenga más goles ganará el partido.
Valor a trabajar: Empatía
Relación con el valor que se desea transmitir:
Este tipo de juegos en los que en los elementos de la lógica interna se introduce un material que interactúa con el
jugador, limitándolo o dificultándole la tarea es perfecto para trabajar la empatía por las personas que tienen esa
dificultad constantemente en su día a día. El poder experimentar y ponerse en la piel de personas con discapacidad visual,
gracias al antifaz opaco, no tiene desperdicio para los más jóvenes, que pueden ya desde pequeños comprender y
empatizar con las personas con cualquier tipo de discapacidad, formando y edificado así, una sociedad más respetuosa y
solidaria con el débil.
El goal-ball, además, tanto ha sido su aceptación por parte de personas con y sin discapacidad visual que se ha
convertido en un deporte en el que todo tipo de personas compiten entre ellas con las mismas condiciones e incluso
internacionalmente.
JUEGO Nº 6
Nombre: Rayar cooperativo
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: cooperativa y reiniciable
Organización: Dividimos la clase en equipos de 4 o 5 alumnos. El juego constará del tiempo estimado por el docente,
por ejemplo, 10 minutos.
Explicación del juego:
Los alumnos se colocan por equipos a lo largo de una línea, dejando mínimo unos tres metros entre cada equipo para
que no se interrumpan entre sí. El objetivo del juego es desplazar una pica pequeña y circular, sin lanzarla, lo más lejos
posible. Pero con la peculiaridad de que ningún miembro del equipo pueda tocar el suelo que hay detrás de la línea. La
pica se puede intentar desplazar más todas las veces que se desee, pero atención, si en uno de esos intentos de mejorar la
marca algún miembro del equipo pisa la línea o toca el suelo pasada la línea, la pica será nula y volverá a empezar de
nuevo sin ninguna marca.
Valor a trabajar: Sensatez
Relación con el valor que se desea transmitir:
Debido a la relación de la lógica interna jugador-espacio negativa y a la red de marca reiniciable, se consiguen las
condiciones idóneas para poder diseñar juegos en los que los alumnos tengan que valorar si es rentable seguir
intentádolo, conformarse con la marca que tienen, o arriesgarse a sabiendas del coste que les puede ocasionar. En este
caso hemos diseñado la relación entre los jugadores y el espacio de tal manera que si cualquier jugador toca la línea o
depués de la línea el suelo, no tendrán una marca y tendrán que empezar de nuevo.
Es un juego útil para aprender a valorar y pararse a reflexionar un momento si es razonable o prudente intentar
aumentar la marca (alejar la pica un poco más) a sabiendas de que puedes perder la posición. Es una oportunidad
privilegiada para que los alumnos debatan en grupo, reflexionen y actuen con sensatez valorando los pros y los contras,
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teniendo en cuenta el tiempo que falta para la conclusión del juego, las marcas de los demás equipos, las posibilidades
motrices de los jugadores de mi equipo para elegir la mejor postura o estrategia para desplazar la pica, etc.
Ejercitando a los alumnos ante situaciones de este carácter, es más fácil que aprendan a reflexionar y actuar con
prudencia y sensatez en las decisiones de su día a día, valorando los beneficios y el coste de cada acción o decisión que
tengan que afrontar.
JUEGO Nº 7
Nombre: Cruza el rio
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: cooperativa
Organización: Dividimos la clase en dos o tres equipos. Dos jugadores de cada equipo se colocarán en ladrillos
distribuidos por todo el pabellón.
Explicación del juego:
Los alumnos se colocan por equipos al principio del pabellón en una línea. El objetivo del juego es que cruce todo el
equipo al otro lado del pabellón sin tocar ninguno de los miembros el suelo, pues es un río repleto de cocodrilos y si
alguien cae al agua se lo llevan a una isla (se coloca otro ladrillo y se sube encima de él. Gana el equipo que al completo
alcance la meta propuesta.
Valor a trabajar: Sacrificio por el equipo
Relación con el valor que se desea transmitir:
Al no haber relación aparente entre los elementos de la lógica interna, jugador – material, esto supone que los propios
alumnos sean los que aporten ese material sacrificandose los unos por los otros, no solo en cuanto a ayudarse
mutuamente como acurre en los juegos con un dominio motriz de cooperación, sino yendo un paso más allá y aportando
sus bienes: como sus zapatos, su camiseta, su gorra, etc.
Así los alumnos no solo aprenderán a sacrificarse con su esfuerzo, para recoger a sus compañeros dispersos por el
pabellón o manteniendo posturas complicadas en favor de pasarles útiles a sus compañeros para que puedan seguir
avanzando, sino que también aprenderán a sacrificarse generosamente y a compatir en función del bien común.
De esta manera en su vida cotidiana le será más fácil asumir esfuerzos o ser generoso en favor del bien de los demás,
del prójimo.
JUEGO Nº 8
Nombre: Obedece y te irá bien
Estructura (lógica interna):
Domino motriz: cooperación
Exsitencia de competición: si
Red de comunicación motriz: exclusiva y estable
Red de marca: cooperativa y antagónica
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Organización: Dividimos la clase en dos equipos pares. Cada equipo se subdivide a su vez en parejas, y se proporcionará
un antifaz opaco por cada pareja. Se diseñarán dos circuitos idénticos con aros, bancos, conos a sortear y con una pelota
“fitball” colgada de una cuerda al final del recorrido y dos picas con cono frente a ella como blancos a derribar.
Explicación del juego:
El objetivo del juego es terminar el circuito (tirando las dos picas inclusive) antes que la pareja del equipo contrario.
Para ello un miembro de la pareja se colocará el antifaz, y tendrá que realizar el recorrido acatando las órdenes de su
compañero que lo irá guiando a través de los diferentes obstáculos y que le indicará también a la hora de lanzar la gran
pelota (péndulo) contra las picas. La pareja que termine antes de tirar las picas obtendrá un punto para su equipo. Al
terminar se vuelven a la fila y se intercambian los papeles los integrantes de cada pareja. El juego termina cuando todos
los jugadores han pasado por ambos roles (guía y antifaz). Gana el equipo que más puntos haya cosechado con sus
parejas.
Valor a trabajar: Obediencia
Relación con el valor que se desea transmitir:
Debido a la relación de los elementos de la lógica interna material-jugador, se crean las condiciones perfectas para
tener que depender de otros para poder realizar el juego correctamente y evitar posibles rozaduras o golpes, así como
para ser capaz de mostrase competitivo y lo más eficiente posible. En este caso se ha introducido un antifaz opaco, que
hace necesario acatar las ódenes o indicaciones de otra persona. El que tiene puesto el antifaz probablemente no
entenderá que lo que le están indicando, por raro que parezca, es realmente lo mejor para él. Así al igual en la vida real,
nosotros muchas veces estamos cegados por nuestra razón y nuestra voluntad, y no somos conscientes de que hay
personas (adultos o amigos cercanos) que verdaderamente quieren lo mejor para nosotros y que si que ven con claridad
cuál debe ser el camino que debemos de tomar.
Con el desarrollo de este juego y pasando por ambos roles, los alumnos pueden comprobar de forma lúdica y muy
gráfica que el que obedece no se equivoca, porque los padres, los sacerdotes, los profesores... si que ven el camino y nos
ayudan a sortear los obstáculos y dificultades que nosotros no podemos ver, aunque nos empeñemos en chocar contra
ellos.
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Resumen
La falta de actividad física y la pérdida de hábitos saludables son dos de los rasgos que caracterizan nuestra sociedad. la irrupción
de las nuevas tecnologías si bien bien restan horas de actividad física pueden ser utilizadas como herramienta para mejorar la
motivación hacia la clase de educación física. Mediante esta propuesta destinada a alumnos de Educación Primaria, pretendemos a
través de la gamificación por un lado, potenciar su motivación hacia las sesiones de Educación Física y por otro desarrollar hábitos
saludables gracias a las nuevas tecnologías.
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The lack of physical activity and the loss of healthy habits are two of the features that characterize our society. the irruption of new
technologies, although hours of physical activity can be used as a tool to improve the motivation towards the physical education
class. Through this proposal for primary school students, we intend by means of gamification, on the one hand, to strengthen their
motivation towards Physical Education sessions and, consequently, to develop healthy habits thanks to new technologies.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El área de Educación Física en primaria a pesar de ser una materia que resulta motivante para el alumno, necesita
nuevos enfoques que potencien su motivación en las clases con forme a los cambios de la sociedad. Con esta propuesta se
pretende motivar al alumno, a través de un enfoque de innovación educativa desarrollada mediante la gamificación,
destacando el uso de las Tecnología de la Información y la Educación (TICs) con una aplicación que se introduce mediante
metodologías de trabajo activas y participativas, tratando de potenciar la adherencia a la práctica física-deportiva
produciéndose paralelamente un estilo de vida saludable, mediante el uso de las TICs, con el objetivo de conseguir que los
alumno de primaria aprendan jugando.
Se trata de una propuesta que busca contribuir a la solución para un alumnado cada vez más sedentario y con una
menor adhesión a la práctica física tanto dentro como fuera del aula. Se plantea un proyecto en la que los alumnos son los
protagonistas con actividades lúdico-deportivas motivacionales que fomentan la participación de manera activa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de hábitos saludables. Orientado hacia para la búsqueda de
respuestas a diversas inquietudes docentes encontradas en el ámbito de la Educación Física en Primaria, utilizando como
herramientas la actividad física y un juego estratégico como veremos a continuación.
El objetivo principal de este artículo es presentar una propuesta para solventar un problema detectado en el aula, tal y
como se ha mencionado anteriormente, la falta de interés por la práctica de actividad física tanto dentro como fuera del
aula, mediante el uso de las TICs. Pretendemos Realizar una propuesta lúdica para el uso de las TICs en las clases de
Educación Física en primaria a través de la gamificación y Fomentar la motivación del alumnado hacia la Educación Física
de primaria a través de estrategias jugadas.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La presencia de las TICs en el contexto educativo ha ido en continuo aumento desde la aparición de las nuevas
tecnologías. Las TICs han alcanzado distintos hitos históricos en su desarrollo e implantación social, destacando los
acontecidos durante la denominada “revolución digital”, especialmente los que hacen referencia a la difusión de los
ordenadores personales y, más recientemente, de Internet (Aliaga y Bartolomé, 2006).
Concretamente, en el contexto educativo español desde 1976 y sobre todo a partir de 2010, las TICs se han ido
haciendo presentes en todas las áreas de conocimiento; en lengua y literatura, música, idiomas, ciencias sociales,
matemáticas y cada vez más en educación física, lo que supone su consolidación (Colás, De Pablo Pons y Ballesta, 2018;
Escalona, Gómez y Escalona, 2017). Si bien los recursos tradicionales siguen siendo los protagonistas, las TICs van ganando
cada vez más terreno sobre todo en actividades formativas como la búsqueda de información en internet, la elaboración
de trabajos y generación de hábitos saludables.
Sin embargo, existe un contraste entre el nivel de implantación de las TICs en las aulas y el provecho que los docentes
pueden sacar de ellas. Hay una falta de planificación que conlleva, entre otros aspectos, una desigualdad en la formación
del profesorado para el uso de las TICs. Con el objetivo de que su introducción en el aula exceda de la mera sustitución de
las metodologías tradicionales por la introducción de recursos informáticos, debería haber una mayor planificación que
garantice un mejor aprovechamiento de estos recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y potenciar la
formación del profesorado (Colás, De Pablo Pons y Ballesta, 2018; García-Valcárcel y López, 2014).
Es imposible negar las bondades que las TICs traen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para autores como Colás, De
Pablo Pons y Ballesta (2018) su presencia en el aula posee más ventajas que inconvenientes. De entre las primeras, la
mayoría de los autores consultados afirman que las TICs actúan como un dinamizador del proceso de enseñanzaaprendizaje, haciendo que tanto alumnos como profesores trabajen de forma constructivista, siendo una herramienta
eficiente de ayuda para el aprendizaje del alumno (Domingo y Marquès, 2011; García-Valcárcel y López, 2014; Molas y
Rosselló, 2010). Si el alumno está motivado será más fácil la consecución de las competencias básicas, por lo que es ahí
donde radica la importancia de fomentar la motivación en las clases en nuestro caso en Educación Física.
Autores como García-Valcárcel y López (2014) inciden en que una de las principales ventajas del uso de las TICs la
podemos encontrar en el fomento del aprendizaje colaborativo. Éste ayuda a los alumnos a expandir libremente su forma
de pensar. Las TICs ofrecen posibilidades de mediación social que crean entornos donde el alumno a través del
aprendizaje colaborativo realiza trabajos de manera conjunta. Gracias al binomio aprendizaje colaborativo / TICs, se
incrementa el aprendizaje, facilitan el trabajo del alumno, fomentan la interacción y la comunicación y permiten cambios
en los planteamientos de enseñanza en áreas como la educación física (Molas y Rosselló, 2010). Además, según Molas
Castells y Roselló (2010), el docente pasa de ser la única fuente de conocimiento a ser transmisor y guía del aprendizaje,
facilitando el pensamiento crítico y la reflexión de la información en el alumno y promoviendo actitudes y ambientes de
participación y colaboración que faciliten la construcción de un conocimiento conjunto.
Unido al concepto y uso de las TICs en el aula, surge el de las alfabetizaciones digitales, como uno de los grandes
problemas educativos actuales, en un mundo cada vez más digitalizado y unas prácticas educativas diseñadas para una
sociedad en continuo cambio digital (Rodríguez, 2004). A los docentes se nos plantea una cuestión didáctica sobre cómo
enseñar los conocimientos básicos necesarios para moverse en un mundo que incorpora, cada vez más, en entornos de
aprendizaje virtual, así como un conjunto de tecnologías en evolución y expansión constante. Esta alfabetización digital
fundamental se da habitualmente entre el grupo de amigos, en el hogar, bajo forma de autoaprendizaje, y parcialmente
en la escuela. A diferencia de cómo se desarrollaba la alfabetización tradicional, de ahí la necesidad de la introducción de
las TICs en el aula como uno de las principales herramientas promotoras del cambio social y en áreas como la educación
física (Domingo y Marquès, 2011; Rodríguez, 2004).
Las TICs son un poderoso instrumento, un recurso educativo más, pero como tal es incapaz de solucionar nada por sí
mismo, y menos si no sabemos manejarlo adecuadamente. Como docentes necesitamos conocer cómo funcionan, qué
son, para qué son útiles; cuándo, con quién y por cuánto usarlas, cuáles son los obstáculos y las facilidades para el proceso
de integración de la tecnología como instrumento pedagógico en la educación (Aliaga y Bartolomé, 2006). El horizonte que
se nos presenta es optimista, como afirman Prendes, Castañeda y Gutiérrez (2010), los futuros docentes no exhiben
mayores problemas relacionados con el uso y el trabajo de las TICs, opinan que las TICs ayuda a superar la opinión de que
la educación tradicional es percibida por muchos estudiantes y docentes “aburrida”.
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Los docentes buscan continuamente nuevos métodos de enseñanza para hacer que los alumnos se impliquen en sus
asignaturas, donde el alumno juegue un papel protagonista. Para ello, esta propuesta de trabajo final de grado se ha
basado en una metodología innovadora, la gamificación. Como ya hemos dicho vivimos en una sociedad digitalmente
conectada y con acceso continuo a la información a través de la red. En este contexto, parece que el uso de juegos y/o
videojuegos debe utilizarse como herramientas de aprendizaje, como medio para enseñar.
Según Reig y Vílchez (2013) la gamificación es un aprendizaje basado en juegos para mejorar el compromiso y la
motivación de los participantes, como puede ser una clase de primaria (Azofeita, 2006), con el fin de involucrar a los
sujetos y lograr determinadas conductas y/o aprendizajes vinculadas a la tecnología. El término gamificación, es un
término relativamente en continua expansión, con la idea de que los usuarios puedan aprender de una manera diferente y
divertida, al aprovecharse la predisposición del ser humano para participar en actividades competitivas y lúdicas acorde al
contexto en que vivimos (García, 2016). Por eso, como estrategia en este trabajo final de grado, se ha decidido que la
intervención se desarrolle a través de un juego.
El juego es aceptado como una herramienta valiosa de aprendizaje de los niños de 6 a 12 años dentro de la comunidad
educativa, debido a que sus posibilidades son múltiples y se ha demostrado que optimiza resultados pedagógicos, con una
mayor interiorización y permanencia de contenidos en los participantes de los procesos enseñanza-aprendizaje (Bernabeu
y Goldstein, 2009). La gamificación se consolida como una herramienta dentro de las TICs muy útil ya puede ayudar a
motivar al alumnado su completa alfabetización, en este caso orientada hacia conductas saludables y de práctica regular
de actividad física.
METODOLOGÍA.
La metodología que se utilizará será la gamificación, intentaremos que nuestros alumnos sean capaces de buscar
soluciones de forma crítica a los problemas que se les plantean a través del juego. Utilizaremos como metodología el juego
en este caso virtual, de esta forma contaremos con la gran ventaja de que el juego por si solo trae consigo un alto
incentivo de motivación y al ser virtual el alumno se sentirá más atraído hacia su práctica.
Al tratarse de un juego de estrategia en el que la rivalidad entre los grupos es evidente, y se puede dar el caso de que
los alumnos se comparen entre sí, ente caso como docentes estaremos atentos para aminorar esta rivalidad y tratar de
crear un buen clima de clase esta Unidad Didáctica estría planteada para alumnos de 6º curso de Educación Primaria en la
asignatura de Educación Física, esto es alumnos de 12 años de edad.
Para el desarrollo de esta propuesta se usarían las pistas deportivas y el gimnasio del centro educativo y en alguna
ocasión el aula de informática o la biblioteca para hacer uso de los ordenadores y comprobar su progreso. Al comenzar la
clase los chicos deberán meterse en el blog del juego y leer el pergamino de bienvenida. Nuestra misión comienza aquí:
“Hace unos 300 millones de años, originalmente existía un solo continente llamado “Morbis”. El protector de la salud,
“Salut” (rol que adopta el profesor) mantenía el orden y los buenos hábitos en el mismo. Esto es posible gracias a un sexto
continente oculto que hasta ahora sólo él conoce gracias a la “poción mágica de la salutilit”. En ella se encuentra la última
pieza clave para mantener unidos a los diferentes territorios. Pero un día sus habitantes fueron adoptando malos hábitos,
a consecuencia de esto “Morbis” comenzó a fracturarse hasta dividirse en un total de 6 continentes, ahora los diferentes
territorios se han aislado y el caos ha llegado.” Al separarse los territorios, en cada uno de ellos se quedó escondida una
pieza para conseguir la fórmula y averiguar la “poción mágica de la salutilit”. Los antiguos protectores de la salud
escondieron en cada una de las 20 ciudades una pista para descubrir el significado de dicha fórmula, porque ellos
predecían que algo así podría ocurrir. Sólo las personas que obtuviesen hábitos saludables al llegar al territorio serían
capaces de revelarlas. Los participantes del juego conocen el nombre de 5 de ellos, para conseguir descubrir la “poción de
la salutilit” deberán ir por el mundo e ir cumpliendo diferentes misiones y retos que les irán dando pistas para averiguar el
nombre, localización y características del continente oculto. Misión que no les resultará fácil.
El propósito del protector de la salud, Saluti, es que sus alumnos sean capaces de revertir la situación a la que ha
llegado la humanidad y así evitar las consecuencias negativas que conlleva vivir allí.
Para averiguar la poción, al menos un miembro del grupo deberá quedarse en cada territorio del continente hasta
ocuparlo por completo. Poco a poco, con la ayuda del protector de la salud, Saluti, deberán desvelar su significado. De
esta forma, podrán demostrar que están preparados para reeducar a la sociedad y poner en conocimiento de los
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ciudadanos la información necesaria para recordar sus hábitos alimentarios, de descanso, higiene corporal, higiene
postural y de actividad física.
El objetivo final del juego es ser la tribu que recupere más fracciones de pistas y de esta forma descubran a través de la
poción el nuevo continente. La tribu ganadora será la que consiga más fragmentos de “la poción de la salutilit” cuando el
juego haya terminado.
Dentro del desarrollo del juego hay 6 continentes diferentes que están relacionados con los hábitos de vida saludables
(alimentación, descanso, higiene corporal, higiene postural y actividad física). Los participantes irán ocupando con sus
unidades (fichas) los territorios en los que están divididos los continentes. Al comenzar a jugar las tribus se ubican
aleatoriamente, se les reparte las cartas-territorios para que conozcan cuáles son y se devuelven a la baraja.
Para establecer el orden de turno de partida cada tribu lanza un dado virtual a través del blog de juego (blog creado
para esta actividad). Comenzará la partida quien saque el número más bajo, le siguen las demás tribus, en orden
ascendente de resultado obtenido en el dado. Los turnos de juego se desarrollan en diferentes fases (reclutar tropas,
enfrentamiento, objetivos y recompensas, maniobras y coger cartas).
En cuanto a los enfrentamientos, se realiza uno por cada turno, enfrentando unidades a una tribu contrario que tenga
fronteras con alguno de tus territorios, con esto se consigue que sus unidades vayan ocupando cada vez más territorio. Al
conquistar un continente completo, se consigue un fragmento de “la pócima de la salutili” a través de una carta-enigma.
Por tanto, para conseguir las pistas y los fragmentos de la fórmula te enfrentarás a otros equipos y deberás ganar las
misiones. Los pasos a seguir en el enfrentamiento son:
Elegir un territorio que al menos tenga dos unidades. Pon una de tus unidades en un territorio. El resto de unidades
pueden enfrentarse al territorio de tu adversario.
Escoge el territorio o territorios (siempre que sean del mismo adversario y adyacente) a los que quieres lanzar el
enfrentamiento.

-

Cada turno finaliza después de haber realizado un enfrentamiento. Al finalizar cada turno de partida se puede
maniobrar tus unidades.
La temporalización de las sesiones es a modo orientativo, las fechas son flexibles atendiendo a que se trata de un
proyecto de innovación educativa, pudiendo variar en función de la duración de las unidades, se realizaran seis sesiones
del segundo trimestre y se realizará en los primeros 20 minutos de cada sesión, pudiendo el alumno seguir con la actividad
desde casa. Atendiendo a las diferentes fases de aplicación del proyecto se establece:
•

Fase inicial: comienza con la primera sesión de la unidad didáctica.

Los alumnos realizan la primera actividad para formar equipos y leen el pergamino en la que se les encomienda la
misión, esto ocupará la primera sesión. En el mismo se le dará una clave de acceso a cada alumno para acceder al blog del
juego y la información necesaria para que realicen publicaciones a través de Twitter. Se realizará una evaluación inicial de
motivación hacia la clase de educación física (ver tabla 1).
•
•

Fase intermedia: se da a la misma vez que se va desarrollando las sesiones, es la fase que dura más tiempo, en
total 4 sesiones.
Fase de cierre: la fase de cierre estará influenciada por el progreso que se obtenga en la fase intermedia, se
dará cuando un grupo se proclame ganador del juego, coincidiendo con la última sesión, supondrá la sesión
número 6. Se realizará la evaluación final (ver tabla 1) que permite valorar el proceso en su conjunto y
comprobar los logros alcanzados.

Para comprobar si hemos alcanzado las metas propuestas y antes, durante y una vez finalizada la intervención de los
alumnos en la propuesta, analizamos los resultados obtenidos en la herramienta de evaluación. Los ítems de estas
herramientas están centrados en uno de los objetivos propuestos, conocer la motivación hacia la clase de Educación
Física.
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Se va llevar a cabo una evaluación inicial, final y durante el desarrollo del proyecto, esto nos permitirá detectar posibles
anomalías, errores, puntos fuertes y débiles, además podremos actuar y poner rectificarlos. Para poder llevar a cabo esta
evaluación continua, utilizaremos una guía de observación basándonos en ítems relacionados con el desarrollo del
proyecto (ver tabla 1).

Tabla. 1
Herramienta de valoración de opinión de la clase de Ed. Física
nada

algo

bastante

mucho

súper

Me gustan las clases de Educación Física

1

2

3

4

5

Me divierten las clases de Educación Física

1

2

3

4

5

Me gusta trabajar de forma cooperativa

1

2

3

4

5

Nos ayudamos en las clases Ed. Física

1

2

3

4

5

Todo el mundo trabaja en estas clases

1

2

3

4

5

Las clases de Ed. Física me ayudan a realizar ejercicio
fuera del ámbito escolar

1

2

3

4

5

CONCLUSIONES
Esta propuesta con todas sus limitaciones puede contribuir a ayudar a dar solución a un problema real que afecta a
nuestra sociedad en general, la falta de motivación de nuestros alumnos de primaria hacia la adquisición de hábitos
saludables. Hábitos que al ser asimilados en esta edad posiblemente perduren en ellos durante toda la vida. Nos
encontramos ante una necesidad detectada durante las clases de Educación Física, y actividades extraescolares, tal y como
es la desmotivación, incluso falta de autonomía por parte de los niños y niñas. Es por ello, necesario propuestas diferentes
con el objetivo de aumentar la motivación de los alumnos y aumentara su adherencia a la práctica de actividad física. Ya
que, tras la revisión de la literatura ha quedado patente que la utilización de las TICs aumenta la autonomía y motivación
de los alumnos.
Observando que estamos continuamente conectados a las redes y nuevas tecnologías, se ha podido utilizar
herramientas TICs, a través de un blog, y principalmente con la red social Twitter. Los niños cada vez a edades más
tempranas emplean demasiado tiempo en la utilización de las mimas, por lo que si le damos un buen sentido en nuestras
clases, estas pueden convertirse en un gran aliado, incluso en el tiempo de ocio de los mismos.
Se ha tratado de resolver un problema educativo, falta de motivación ante la Educación Física y pérdida de hábitos
saludables, detectado ante el cual debemos estar cada vez más sensibilizados, proponiendo una solución combinando el
componente innovador de la gamifiación y uso de TICs y su implementación real en el área de Educación Física.
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Hasta comienzos de 1970, la mayoría de las instituciones educativas se basaban en un modelo de educación segregada
y diferenciada entre sexos, ya que hasta entonces se consideraba que el futuro social y laboral de hombres y mujeres se
definía de manera distinta.
Gracias a la Ley General de Educación (1970) se anuló la prohibición de la escuela mixta, creándose las condiciones
legales favorables para su extensión. La educación mixta, que se instaura en España a partir de este momento y que sigue
vigente actualmente, hace referencia a la educación integral de niños y niñas en la misma institución recibiendo el mismo
tipo de enseñanza.
No obstante, la mezcla de niños y niñas en el aula en la que se basa el modelo mixto no ha servido para acabar con la
perpetuación de roles y estereotipos de género. Desde el sistema educativo se siguen transmitiendo unos referentes
sociales que mantienen un sistema androcéntrico y patriarcal. En consecuencia, podemos afirmar que la enseñanza mixta
no implica por sí misma coeducación real, ni mucho menos igualdad de oportunidades.
Por tanto, es necesario superar el modelo de escuela mixta para avanzar hacia la escuela coeducativa. Esta supone y
exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión y reflexión de las pautas sexistas de la
sociedad que están presentes en las instituciones educativas, para así poder ofrecer una enseñanza basada en los valores
de igualdad, libertad y dignidad humana.
En definitiva, la coeducación es un método educativo que trata de incorporar en igualdad de condiciones las realidades
y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. Esta persigue la eliminación
del sexismo, proporcionando igualdad de oportunidades y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa e
igualitaria.
¿Y CÓMO PODEMOS DESARROLLAR ESCUELAS COEDUCATIVAS?
A continuación se proponen una serie de pautas y estrategias que contribuyen a la construcción de un modelo
coeducativo en las instituciones educativas.
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LA VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER EN EL CURRÍCULUM
El currículo oficial, a pesar de recoger entre sus principios el reconocimiento y valoración de la diversidad y la igualdad
de oportunidades, en su aplicación no se contempla. Todos los contenidos representan los intereses y las ideologías de los
grupos sociales dominantes en detrimento de grupos sociales desfavorecidos y de las mujeres.
Al igual que los hombres, las mujeres han contribuido al desarrollo de la historia. No obstante, solo y exclusivamente
contamos con las vidas, descubrimientos y obras de los hombres. La historia está incompleta y repleta de ausencias.
¿Cuándo incluiremos a todas las mujeres que se han ido quedando olvidadas a lo largo de la historia? ¿Cuándo
desenterraremos los nombres de las mujeres que puedan ser referentes para otras mujeres? Mujeres activistas que han
hecho historia como Rosa Parks, Eleanor Roosevelt, Concepción Arenal o María Telo; mujeres científicas y matemáticas
como Hypatia de Alejandría, Marie Curie, o Rosalind Franklin; mujeres escritoras como Mary Wollstonecraft, Simone de
Beauvoir, Flora Tristán o Isabel Allende; mujeres artistas como Frida Khalo, Tamara de Lempicka o Mary Cassatt; mujeres
músicas, ingenieras, maestras, químicas, filósofas, curanderas, doctoras, premios nobeles, poetisas, pintoras, inventoras…
mujeres que en el currículo educativo actual están condenadas al silencio y la invisibilidad.
Además, no solo hay una ausencia de figuras y referentes femeninas, sino que en las imágenes de los libros de texto,
manuales y otro tipo de material didáctico, impera una iconografía masculina y es inexistente los intentos de un uso
inclusivo del lenguaje que nombre los dos sexos.
Como bien señala López-Navajas (2016), “esto implica una considerable falta de rigor en los contenidos
académicos. Además, esta exclusión que para las mujeres supone una ausencia de referentes que fragiliza su
situación social y perpetúa las desigualdades es una grave carencia colectiva porque, al desconocer la memoria y
el saber de las mujeres, toda la sociedad pierde parte de su acervo cultural y cuenta con menos recursos para
comprender el presente y proyectar el futuro.”
Todos estos aspectos reflejados invisibilizan a la mujer y perpetúan la desigualdad en el sistema educativo. En el
horizonte de educar en igualdad o coeducar, será necesario realizar un análisis crítico de los materiales empleados y tratar
de incluir los referentes, aportaciones y experiencias de las mujeres en las diferentes épocas históricas y ámbitos de
conocimiento, ofreciéndole así a nuestro alumnado una visión más amplia y objetiva de la realidad.
EL LENGUAJE INCLUSIVO
El lenguaje asegura dos funcionalidades básicas: servir como herramienta de comunicación y facilitar la representación
del mundo. En este sentido, podemos afirmar que el lenguaje refleja y condiciona la sociedad, limitando o promoviendo
formas de pensar, actuar e interpretar la realidad.
Lamentablemente nuestro lenguaje habitual está cargado de contenidos sexistas y estereotipados que invisibilizan a las
mujeres y reproducen desigualdad. Es por ello que debemos luchar desde las instituciones educativas por la plena y libre
existencia de las mujeres en la lengua. Debemos modificar nuestra forma de hablar y escribir hacia un lenguaje más
inclusivo que visibilice, respete y reconozca a las mujeres.
A continuación, tomando como referencia las aportaciones de NOMBRA (Comisión Asesora sobre lenguaje del Instituto
de la Mujer), se plantean algunas sugerencias para evitar usos del lenguaje sexista:
1. Evita el uso genérico del masculino
En muchas ocasiones nos encontramos con un uso genérico del masculino tal y como: “el próximo martes habrá una
reunión de padres” o “los alumnos de tercero se van de excursión a la granja”. Con esta manera de utilizar el lenguaje
ocultamos la realidad plural de los centros educativos. Algunas alternativas son:
-

Nombra en masculino y en femenino sin miedo a que parezca redundante, pues realmente lo que estamos
haciendo es completar una realidad.

-

Utiliza términos neutros que incluyan ambos sexos: el alumnado, el profesorado, la familia, el equipo, las
personas, etc.

-

Cuando sea necesario simplificar en textos escritos, emplea la barra oblicua o la arroba.
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2. Evita el androcentrismo
Incluye a las mujeres como parte de la historia o de las experiencias humanas ya que representan el 50% de la
población. No las margines empleando conceptos androcéntricos. En vez de decir “En el paleolítico el hombre descubrió el
fuego”, emplea usos inclusivos tal y como “En el paleolítico el ser humano descubrió el fuego”, “En el paleolítico
descubrimos el fuego” o “En el paleolítico se descubrió el fuego”.
3. No emplees estereotipos
Evita pautas de comportamiento o etiquetas de género tal y como “A las chicas de primero les gusta jugar a las
muñecas”. Considera a cada persona desde su singularidad, sin generalizar, porque la diversidad es parte de nuestra
condición humana.
LA LITERATURA INFANTIL NO ESTEREOTIPADA
La literatura infantil y juvenil juega un papel fundamental como agente socializador que trasmite ideas, creencias,
valores y pautas de comportamiento, que son decisivos a la hora de construir la identidad de los niños y niñas.
Desafortunadamente, en buena parte de la literatura están presentes ciertos patrones, roles y estereotipos de género que
reproducen relaciones de desigualdad.
Este sexismo se transmite a través de la temática, los contenidos y las ilustraciones, en la elección de los personajes y
las acciones que realizan, en los diálogos y el uso del lenguaje, etc. Algunos ejemplos tradicionales podrían ser: la Sirenita
que, por amor, debe renunciar a su propia voz, el sometimiento y maltrato de Bella por parte de la Bestia, la Blancanieves
que espera el beso de su amado para volver a la vida, etc. En todas estas obras se refleja la dependencia de las mujeres a
los hombres para ser felices o el castigo por haber desobedecido las normas sociales.
De este modo, es importante una crítica y reflexión de la literatura infantil y juvenil que empleamos en nuestras aulas.
Hemos de escoger obras que muestren una sociedad basada en la equidad, la libertad de elección y la tolerancia, obras
que rompan con los roles y estereotipos de género.
A continuación presentamos una serie de obras que caminan en esta dirección.
En primer lugar, podemos encontrar numerosas obras que rompen con los roles de género tradicionales como son:
Oliver Button es una nena, que trata sobre un niño que le gusta bailar; ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?,
que cuenta la historia de una niña que está harta de ser una princesa rosa; o Martín y la Pirata Candela, que narra las
aventuras de la pirata más valiente.
Por otro lado, hay libros que tratan de trasgredir los cánones de belleza y la idealización de la mujer perfecta y tratan de
contribuir al fomento de la autoestima como son: Malena la ballena, que cuenta la historia de una niña de la que sus
compañeros se ríen porque pesa mucho; o La niña y el monstruo, que trata de una niña que cuando se mira al espejo se ve
deformada como un monstruo.
También hay obras que muestran abiertamente la identidad de género divergente como es: Julia, la niña que tenía
sombra de chico, que narra la historia de una chica que busca la libertad de poder ser como realmente se siente, un chico;
o Rey y rey que trata de un príncipe que se enamora de otro príncipe.
Además, podemos encontrar numerosas obras que muestran la diversidad familiar de la sociedad actual como son: Las
cosas que le gustan a Fran, donde Carlota, la niña protagonista, habla de su madre y el que aparentemente es el novio de
esta, Fran, pero que resulta ser Francisca, su novia; Un papá a medida, donde se muestra la historia de una madre soltera
que no tiene novio porque no encuentra un hombre tan listo y guapo como ella; o Vivo en dos casas ¿y qué?, que narra las
vivencias de una niña cuyos progenitores están divorciados y que por tanto tiene la fortuna de vivir en dos casas
diferentes donde recibe mucho amor.
Podemos encontrar también obras que nos descubren a las mujeres que han estado invisibilizadas ante nuestros ojos a
lo largo de la humanidad como es el título de Ellas hicieron historia, sobre historias de mujeres que lucharon por sus
derechos o la Colección Antiprincesas que incluye obras basadas en mujeres reales de Latinoamérica que lucharon contra
los mandatos de género.
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Por último, señalar que también encontramos libros que nos ayudarán a trabajar la educación sexual con los más
pequeños como es: Cosquillas que trata de promover la libre experimentación con el cuerpo o; Tetas, que habla sin
tapujos sobre los pechos de la mujer.
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA IGUALDAD EN EL AULA
Es de vital importancia trabajar en los diferentes niveles educativos la igualdad de manera directa y constante. La
realización de dinámicas coeducativas y de fomento de la igualdad no deben ser una actividad puntual, sino formar parte
de la rutina diaria.
Cualquier actividad o juego puede ser el escenario perfecto para practicar la igualdad. A continuación, se plantean
algunos ejemplos.
-

Utiliza la dramatización y dinámicas de juego de roles para romper con los estereotipos de género. Vivenciar
experimentalmente las situaciones discriminatorias, no sólo intelectualmente, sino también con el cuerpo y los
sentimientos, ayuda a comprender y empatizar con la problemática y buscar soluciones.

-

Introduce a los niños y niñas en la corresponsabilidad y en el reparto equitativo de las tareas. Para ello, una idea
interesante es realizar entrevistas a mujeres de diferentes generaciones para investigar sobre la evolución del
papel social de la mujer. También es importante que reflexionen sobre el reparto de las tareas domésticas en casa,
animándolos y enseñándoles a participar en ellas, pues enseñar autonomía, también es coeducar.

-

Fomenta el espíritu crítico ante los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una poderosa arma
en la transmisión de conceptos, prejuicios y estereotipos de género. Es importante que los niños y niñas aprendan
a detectarlos con el tratamiento y reflexión directo de estos.

-

Invítalos a denunciar las situaciones de discriminación y a luchar por la igualdad. Se pueden realizar diferentes
actividades de sensibilización para lo cual nos pueden ayudar las aplicaciones digitales como puede ser la creación
de carteles con Canva, la realización de composiciones mediante la técnica de stopmotion con Stop Motion Studio
o la grabación de cortometrajes con TouchCast.

-

Evita la sexualización de los deportes, juegos y juguetes y transmite que estos no tienen género. Una idea muy
interesante es analizar en el aula los catálogos de navidad y, a partir de estos, crear catálogos no sexistas.

-

No olvides celebrar las efemérides relacionadas con la mujer como el 25 de noviembre que es el Día contra la
Violencia de Género, y el 8 de marzo que es el Día de la Mujer. De esta manera se hará partícipe al alumnado de
esta problemática.

En definitiva, la escuela mixta sigue transmitiendo, básicamente, una cultura androcéntrica y patriarcal, que no se ha
transformado suficientemente para dar cabida a las aportaciones, los valores y las prácticas culturales tradicionalmente
femeninas. Como consecuencia, se sigue reproduciendo a nivel educativo y social desigualdad y discriminación hacia las
mujeres.
En este sentido, es necesario que los centros educativos, dada su gran influencia y capacidad de transformación social,
avancen hacia un proyecto coeducativo. Para ello, será preciso revisar el currículo y los materiales empleados, tratando de
hacer visible a la mujer; introducir temas transversales relativos a la igualdad; cuidar el lenguaje empleado tratando de
hacer un uso inclusivo de este; emplear literatura que trasmita valores de igualdad y respeto; y realizar actividades en el
aula que permitan la ruptura de los estereotipos y etiquetas de género
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Tradicionalmente los contenidos relacionados con la Sociolingüística resultan relegados a un apartado menor dentro de las
programaciones didácticas en el sistema educativo preuniversitario. Así, también sucede lo mismo con conceptos fundamentales
en este campo del conocimiento como es el cado de la muerte de lenguas. Esta realidad reduce tanto las posibilidades formativas
del alumnado, como reduce las alternativas reales de futuro de las lenguas que a día de hoy se encuentran en un contexto de
conflicto lingüístico.
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death of languages. This reality reduces the formative possibilities of the students as well as reduces the real alternatives for the
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DISTINTAS APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE MUERTE DE LENGUAS
Tradicionalmente los contenidos dedicados a la Sociolingüística resultan relegados a un apartado menor dentro de las
programaciones didácticas de los departamentos de Lengua y literatura castellanas tanto en la Educación secundaria como
en Bachillerato. Cuanto más conceptos específicos como el de muerte de lenguas, a pesar de su importancia y aplicabilidad
en las aulas. Es por ello que a la hora de referirnos a él conviene actuar con cautela porque, generalmente, sabemos que
alude a la desaparición de una lengua, pero las causas que lo determinan son distintas así como también lo son sus
características. La diversidad en este campo aparece incluso en la terminología empleada para definir esta cuestión. De
esta manera, mientras que algunas personas especialistas hablan de muerte o desaparición de una lengua, otras optan por
suicidio inducido, sustitución lingüística, lingüicidio o asesinato de una lengua. Esta disparidad terminológica refleja las
distintas interpretaciones que unas y otras hacen de un hecho objetivo: la disminución del número de lenguas del mundo.
Algunos manuales incluyen en las causas de la muerte de lenguas la muerte de l@s hablantes de una lengua en
concreto, bien sea por el exterminio intencionado de una población entera, bien como resultado de una causa natural,
como un sismo o una sequía extrema, así como pandemias. Con todo, estos fenómenos no son representativos del
concepto de muerte de lenguas, sino que se refiere a las lenguas sustituidas en sus propios territorios históricos por otras
foráneas como resultado de un proceso de conflicto lingüístico. De esta manera, el exterminio del que hablamos no
implica la muerte de las personas, sino de su identidad, al aniquilar su forma de interpretar la realidad determinada por la
lengua.
Este hecho suele pasar desapercibido en los programas de estudios de Secundaria y Bachillerato, ya que habitualmente
se minimizan los efectos de la eliminación de una lengua resaltando únicamente que forma parte de un proceso de
modernización y promoción social. Sin embargo, la sustitución lingüística constituye una de las formas de exterminio más
brutales, pues cuando una persona es forzada a renunciar a su lengua propia, no abandona solo una herramienta
comunicativa para asumir otra, sino que, renuncia de manera obligada a una señal básica de identidad colectiva además
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de su cosmovisión, ya que las lenguas son instrumentos con los que filtramos la realidad de manera única y construimos el
pensamiento. Por ello la muerte de las lenguas implica en muchos casos marginación social o aculturación.
En muchas ocasiones podríamos pensar que estamos hablando de un proceso largo, pero, muy al contrario, los
procesos de sustitución lingüística se desarrollan de manera rápida, hasta el punto de abarcar tan solo cuatro
generaciones:
a.
b.
c.
d.

En la primera generación las personas hablantes de la lengua minorizada empiezan a usar la lengua dominante,
como una lengua extranjera.
En la segunda generación manifiestan competencias lingüísticas en las dos lenguas.
Los miembros de la tercera generación se encuentran en una situación de desequilibrio, en la que la lengua foránea
pasa a ser su lengua de instalación.
En la cuarta generación, ya son monolingües en la lengua dominante y carecen de cualquier competencia
lingüística en la lengua propia del lugar en el que viven.

Muchas de las personas hablantes de lenguas minorizadas se sentirán identificadas con alguna de estas fases del
proceso de muerte de lenguas. El resultado final es la ruptura del traspaso intergeneracional, lo que como es lógico pone
en duda su supervivencia. Por este motivo, resulta fundamental ser conscientes de los indicadores sociales que señalan el
desarrollo de este proceso para, así, atajar desde el principio este problema. Algunos de estos síntomas o indicadores son:
1. Edad. Se puede establecer una relación entre la disminución de hablantes de una lengua en peligro con diferentes
horquillas de edad o grupos generacionales, de tal modo podemos concluir que, por lo general, las personas de mayor
edad son las que conservan en mayor medida la lengua minorizada, mientras que las personas de menos edad adoptan
con mayor facilidad la lengua dominante. De esta manera, podemos identificar como un indicador del proceso de
sustitución lingüística la pérdida de hablantes de menor edad en beneficio de la lengua prestigiada del mismo territorio.
2. Sexo. Habitualmente fueron las mujeres las que transmitieron las lenguas maternas o de instalación, ya que fueron
las que mantuvieron una mayor proximidad con su descendencia. Además, en las últimas etapas de los procesos de
sustitución lingüística son casi siempre mujeres las últimas hablantes de las lenguas moribundas.
3. Clase social. Constituye un indicador fundamental, pues muchas veces el cambio de lengua está determinado por un
cambio social o por un deseo de promoción social. De tal manera que habitualmente se relacionan las clases más bajas
con la lengua minorizada y las más altas con la dominante.
4. Origen. La transformación de la sociedad hacia un modelo cada vez más urbana implica el retroceso de las lenguas
minorizadas en su propio territorio.
5. Prestigio. Muchos procesos de sustitución lingüística se desarrollan en el momento en el que las comunidades donde
existen dos lenguas en situación de desigualdad consideran poco productivo transmitir su lengua propia a la siguiente
generación, en favor de la dominante extranjera, por ser la considerada prestigiosa, útil y provechosa.
Las trascendencia de la muerte de las lenguas e de la pérdida de la diversidad lingüística mantienen una relación
inversamente proporcional con el tratamiento que la Lingüística teórica le otorga. Por eso la presencia de estos conceptos
en los manuales, enciclopedias y atlas lingüísticos sea discreta en muchos casos e incluso inexistente, en otros; pesar de la
importancia que tiene la pérdida de la diversidad lingüística e las muy graves consecuencias que tendrá en un corto
periodo de tiempo. Muchas de las actuales obras de referencia en la educación universitaria elaboran completos
panoramas de la lingüística, sin embargo ignoran la cuestión de la disminución de las lenguas en la actualidad, es decir, la
pérdida de su propio objeto de estudio. Algo impensable en otras ciencias o disciplinas. Pensemos, por poner un caso, en
un manual de Medicina que se centrase únicamente en el estudio de las dolencias que se producen solo en estas latitudes.
Supondría una negación de la diversidad que resulta obviamente inaceptable, con todo, esa es la situación mayoritaria en
el campo de la Lingüística. En el caso de aquellas aproximaciones teóricas que si visibilizan el fenómeno de la muerte de
las lenguas, habitualmente su difusión es mucho menor.
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CAUSAS
Tal y como ya hemos visto, la disminución del número de lenguas del mundo no tienen nada que ver con las causas
naturales que suponen la muerte de una comunidad de hablantes. Al contrario, los motivos que implican la desaparición
de una lengua están siempre relacionados con intereses económicos, que pasa sin pudor por encima de las distintas
realidades sociales, culturales o lingüísticas. Los factores extralingüísticos tienen una importancia radical en los procesos
de substitución lingüística, donde los intereses del capital determinan la desaparición de cientos de lenguas minorizadas
en la actualidad debido al avance de las opresoras. Podemos señalar los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Pérdida de la población.
Abandono forzado de la lengua propia relacionado con la imposición
Cambio de lengua vinculado con cuestiones de prestigio y funcionalidad.
Cambio involuntario de lengua relacionado con la ritualización y pérdida de funciones de la lengua recesiva, sobre
todo en casos de conflicto lingüístico.

Algunas personas especialistas en este campo señalan que una lengua muere cuando ya no tiene hablantes nativ@s,
que son quienes usan la lengua en todos los contextos y que tienen, por tanto, la competencia nativa. De esto se infiere
que una lengua viva será la que no renueva con normalidad su comunidad de hablantes con competencia nativa y una
lengua muerta será aquella en la que la competencia ya ha desaparecido o donde la transmisión generacional está
interrumpida. Con todo, sabemos que podemos adquirir la competencia nativa en una lengua diferente a la de instalación.
Solo tenemos que pensar en el contexto como el gallego, donde una persona hablante nativa de español que
conscientemente decida abandonar su lengua conseguirá sin duda una competencia óptima. Es lo que se denomina en
estos casos neohablantes, personas que por una cuestión de compromiso lingüístico asumen el uso de la lengua
minorizada alcanzando incluso una mayor proximidad a la variante padrón que muchos hablantes nativos.
Más allá de esto, no conviene olvidar que vivimos un momento complejo para lenguas como la gallega, en el que su
futuro no está en absoluto garantizado. Por este motivo, conviene no ser inflexibles con conceptos como hablante nativo.
Además, conviene también recordar que gran parte de las personas que más hicieron por la revitalización del gallego,
tenían el español como lengua inicial, y, pese a eso, contribuyeron más a su conservación que el campesinado,
tradicionalmente monolingüe en la lengua minorizada de este conflicto lingüístico.
Sin duda, una de las soluciones más productivas para frenar la disminución de la diversidad lingüística para por eliminar
el peso de los intereses del poder además de asumir una actitud positiva hacia la diversidad, así como ser insumis@s ante
el eurocentrismo, pues podríamos pensar, debido a residir en estas latitudes, que solo podemos acceder a una o dos
lenguas en nuestra vida. Sin embargo, como sabemos, este argumento carece de toda base, ya que las lenguas no pueden
reducirse a cuestiones socioeconómicas como la riqueza que generan o el número de usuarios que poseen.
Desenvolvamos este argumento.
CRITERIO NUMÉRICO
De acuerdo con Ehtnologue (200916), el atlas lingüístico más completo, las veinte lenguas más habladas del mundo son
(el número de hablantes está expresado en millones de personas):
1 Mandarín

845

2 Español

329

3 Inglés

328

4 Árabe

221

5 Hindi

182

6 Bengalí

181

7 Portugués

178

8 Ruso

144

9 Japonés

122
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10 Alemán

90,3

11 Javanés

84,6

12 Lahnda

78,3

13 Telugú

69,8

14 Vietnamita

68,6

15 Marathi

68,1

16 Francés

67,8

17 Coreano

66,3

18 Tamil

65,7

19 Italiano

61,7

20 Urdu

60,6

Después de analizar mínimamente los datos, resulta sencillo inferir que el argumento que recomienda el aprendizaje
del inglés o del francés en el sistema educativo español, no responde en realidad al criterio numérico, ya que de esta
manera las lenguas que habría que aprender serían otras. Por el contrario, a pesar de contar con millones de hablantes, lo
cierto es que la mayor parte de las personas incluso tendrían dificultades para situarlas en el mapa. Este hecho debería
propiciar la reflexión. Queda claro, pues, que la relevancia de la cual gozan hoy muchas lenguas no responde al número de
hablantes, sino que consiste en una herramienta que oculta la verdadera clasificación de las lenguas, basada en un criterio
de poder. Es decir, las grandes potencias usan sus lenguas como mecanismos con los que extender su poder. Algo, por
otra parte, nada original, ya que en 1492 Antonio de Nebrija afirmó que “la lengua es fiel compañera del imperio”. O lo
que es lo mismo, justificaba ya en aquel momento la necesidad de su gramática del español como una herramienta con la
que expandir el imperio a uno y otro lado del Atlántico.
Al revisar la lista de las veinte lenguas más habladas comprobamos como entre ellas aparecen muchas de las cuales ni
la mayor parte de las personas con estudios superiores con formación lingüística reconocerían su nombre, mucho menos
sabrían identificar su territorio, si son oficiales o no, su tradición literaria o su alfabeto.
En muchas ocasiones escuchamos que el hecho de promocionar en el sistema educativo el conocimiento de lenguas
como el inglés, francés o alemán radica en la lógica impuesta por el criterio número, es decir, en las posibilidades de
empleo que lenguas como estas propiciarán en el futuro. Sin embargo, después de comprobar cuáles son las lenguas que
cuentan realmente con un mayor número de hablantes nos podríamos preguntar: son estas veinte lenguas las más
importantes del mundo, en términos del capital? La respuesta es clara, resulta evidente que no, ya que si fuese cierto que
la importancia de las lenguas reside exclusivamente en su número de hablantes, ¿por qué la mayor parte de la población
incluso desconoce que entre ellas se encuentran, por ejemplo, el hindi o el telugú? Queda, pues, claro que el número de
hablantes no es más que un nuevo subterfugio para encubrir el verdadero criterio que se encuentra detrás de la
taxonomía de las lenguas, en la que el orden de estas sería obviamente muy diferente.
Pensemos por un momento en un manual de Medicina que limitase su estudio de las dolencias a las que se producen
sólo en Occidente. ¿Qué opinión tendríamos de una obra así donde una letal infección pulmonar característica de un
determinado lugar de Paraguay apareciese recogida simplemente como un tipo de catarro? Como es obvio, rechazaríamos
una interpretación tas sesgada de la realidad, tratando de impedir que un hecho así sucediese en aras del bien común,
procurando en este caso la cura de las enfermedades de todas las personas y no solo de las que hemos nacido en estas
latitudes. Del mismo modo, ¿daríamos por bueno un manual de Lingüística centrado exclusivamente en las características
de las lenguas indoeuropeas o que no analice los procesos de sustitución lingüística responsables de la desaparición de la
mayoría de las lenguas? En los dos casos estamos hablando de una negación de la diversidad. Un análisis respetuoso de la
linguo-diversidad se centraría en el mayor número de lenguas posible, y sus resultados sí serían representativos de la
categoría de lenguaje humano, pero, puede que rechazasen muchas de las teorías lingüísticas existentes por estar basadas
en una pretendida universalidad de las características de las lenguas indoeuropeas, por lo que quizás por este motivo no
interese desarrollar este tipo de trabajos.
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LA MUERTE DE LAS LENGUAS
Desde hace ya varias décadas algunas personas especialistas en Lingüística señalan la progresiva aceleración del
fenómeno conocido como muerte de lenguas. Resulta innegable la cada vez mayor desaparición de lenguas en el mundo,
que, según autores como M. Krauss (1992: 6), implica la pérdida de hasta el noventa por ciento de las lenguas vivas en la
actualidad antes de que se termine el siglo XXI. Sin embargo, la muerte de las lenguas tal y como la definimos aquí nada
tiene que ver con el desarrollo de un proceso natural o lógico, las lenguas no tienen un recorrido vital determinado, a
diferencia de los seres vivos. En efecto se han dado casos en los que una lengua desaparece súbitamente debido a la
muerte de su colectivo de hablantes como resultado de una causa natural. Pero estos casos no son representativos del
proceso de sustitución lingüística, tal y como ya hemos comentado.
Este proceso surge siempre en un contexto de conflicto lingüístico en el que dos o más lenguas se enfrentan. Los
contextos de sustitución lingüística manifiestan habitualmente unas pautas comunes, que son: el descenso del número de
hablantes de menor edad, la ritualización de sus usos lingüísticos, la inseguridad gramatical, o la incorporación de formas
ajenas, indicador inequívoco que transmite un sentimiento de auto-odio.
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Vivimos en un mundo caracterizado por la diversidad en múltiples niveles. Todavía hoy, este hecho es una realidad en el campo de
las lenguas humanas. Sin embargo, no todas las tradiciones culturales lo han analizado de la misma manera, ni ha sido interpretado
científicamente de igual modo. Por otro lado, el problema de la comunicación internacional ha contribuido también a la pérdida de
diversidad lingüística, encumbrando unas determinadas lenguas en detrimento de muchas otras.
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We live in a world characterized by diversity on multiple levels. Even today, this fact is a reality in the field of human languages.
However, not all cultural traditions have analyzed it in the same way, nor has it been scientifically interpreted in the same way. On
the other hand, the problem of international communication has also contributed to the loss of linguistic diversity, elevating
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REPENSANDO LA DIVERSIDAD
Vivimos en un mundo diverso, heterogéneo, rico en matices y diferencias, tanto es así, que si tuviésemos la posibilidad
de contemplarlo con los ojos de un águila rápidamente nos daremos cuenta de lo mucho que varía de un lugar a otro.
Históricamente la diversidad nos ha definido, y define todavía hoy, en todos los niveles, tanto geográfica, climatológica,
biológica, como culturalmente, entre otros muchos. Así, podemos señalar, como ejemplo, que en la actualidad se estima
en 5500 el número de especies de mamíferos, que los insectos cuentan hoy en día con un millón de especies conocidas,
que solo en el contexto gallego sabemos que existen más de 150 distintas especies arbóreas, y que en la ría de Ferrol se
descubrieron en los últimos 15 años 18 nuevas especies de moluscos y crustáceos únicas en el mundo que se vienen a
sumar a las muchas ya conocidas, por no hablar de los muy distintos climas y microclimas del mundo que determinan
numerosos paisajes únicos.
Del mismo modo, la diversidad también nos define a nivel lingüístico. Lo seres humanos no utilizamos una única lengua
para comunicarnos, muy al contrario estas florecen en cada rincón del planeta como las setas en el otoño. Las lenguas se
cuentan por millares y de la misma manera que sucede con la biodiversidad, en determinados territorios nos encontramos
cientos de lenguas propias que no existen en ningún otro lugar. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras
esferas de la realidad, la linguodiversidad no siempre fue reconocida, respetada ni salvaguardara, como cabría esperar.
SOBRE MITOS Y REALIDADES MANIPULADAS
Con mayor o menor fortuna, todas las culturas trataron de otorgar una explicación desde el comienzo de los tiempos a
la diversidad en general y a la diversidad lingüística en particular. El hecho de que las comunidades vecinas empleasen una
o varias lenguas distintas a la suya, ha dado mucho que pensar a lo largo de la historia, y todavía hoy en día sigue a ser
causa de conflicto en la relación entre colectivos. Sin embargo, la forma en que se ha tratado este asunto no fue siempre
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igual, esto es, no todas las tradiciones culturales interpretaron la linguodiversidad de una misma manera. Muy al
contrario, mientras algunos analizaban la existencia de múltiples lenguas como un aspecto negativo que debería ser
aniquilado, habido también leyendas y análisis mitológicos que consideraron este hecho una cuestión positiva e incluso
como fuente de conocimiento.
En cuanto a las tradiciones culturales que difundieron una interpretación negativa de la linguodiversidad, la mayor
parte de los casos muestran una concepción de lenguaje humano fundamentado tan solo en su vertiente comunicativa, lo
que ocasiona que las lenguas del mundo sean analizadas ingenuamente como un obstáculo para el conjunto de la
sociedad por dificultar la comprensión entre los individuos. Ingenuamente porque como sabemos no por hablar la misma
lengua llegamos a un mejor resultado comunicativo, sino que en múltiples ocasiones los intercambios lingüísticos fracasan
incluso compartiendo el mismo código. Por tanto, análogamente, no por compartir la misma lengua conseguiríamos una
mejor comprensión. Más allá de esto, el lenguaje humano trasciende ampliamente, como es sabido, la función
comunicativa, dado que determina el pensamiento e incluso la manera en la que interpretamos la realidad. O lo que es lo
mismo: cada lengua proporciona una cosmovisión concreta y diferente al resto, lo que la convierte en un modo único de
aproximarnos al mundo.
La mitología judeocristiana encabeza la lista de los análisis negativos por considerar en el célebre mito de la Torre de
Babel la diversidad lingüística como una maldición, como un castigo divino por una mala conducta humana. De acuerdo
con esta tradición, la hora del gran cataclismo ha llegado, la hora en que se va a revertir la maldición bíblica, es decir, el
mal llamado castigo divino con el cual el Dios vengativo condenó a su prole a no entenderse, obligándola a hablar lenguas
diferentes para que cesasen su empeño de construir una torre que alcanzase el cielo y los hiciese célebres en la Tierra.
Pues bien, después de tantos siglos aguantando la presunta tortura de la diversidad lingüística con la que la furia divina
nos condenaba como pueblo, estamos caminando velozmente hacia un monolingüismo universal al que nos conducirá
inevitablemente, si es que no hacemos nada al respecto, esta pérdida salvaje y nunca vista de lenguas. Estamos en el
tiempo del aumento de la diversidad lingüística, de la homogeneización y de la mundialización en todos los niveles, tanto
la economía, como la política, la sociedad o incluso en la cultura, vivimos la era de la caída de Babel que, lejos de
aproximarnos a un estado utópico monolingüe, se jacta de la pérdida de la riqueza implícita en la diversidad.
EL TESORO DE LA LENGUA DIVERSIDAD. DESACUERDO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO.
Antes de continuar investigando en el campo de la linguodiversidad resulta necesario señalar que hoy en día la
comunidad lingüística no ha llegado a un acuerdo sobre una noción básica en este campo, es decir, sobre el propio
concepto de lengua. De esta manera, la catalogación de la diversidad lingüística resulta muy compleja al tiempo que
radicalmente diferente en función de la fuente consultada, ya que mientras lo que para alguien es claramente una lengua,
para otra persona resulta evidente que constituye un dialecto, de ahí que el número total de lenguas difiera tanto: la
mayor parte de las definiciones se centra en la vertiente comunicativa de las lenguas, en la línea de la tradición de
Saussure, señalando que constituye un código semiótico, esto es, de signos, diferenciado y mutuamente ininteligible con
el resto de lenguas. Otras definiciones, las menos, inciden en la importancia de las lenguas como elementos
fundamentales de interpretación de la realidad, por lo cual cada una de ellas implica una cosmovisión única. Por último,
algunas relacionan el reconocimiento de las lenguas con cuestiones extra lingüísticas directamente vinculadas con criterios
de poder, así, algunos autores definen las lenguas como dialectos con ejercito, esto es, como una variedad lingüística
amparada por una administración.
Por este motivo, como decíamos, la elaboración de un inventario riguroso sobre las lenguas vivas del mundo resulta
extraordinariamente compleja. Claro está que contamos con montones de datos sobre las lenguas de una familia
lingüística concreta como es la indoeuropea. Sobre la mayor parte de estas lenguas existen trabajos que recogen cada
variación gramatical desde hace ya no siglos, sino varios milenios, incluso de sus dialectos tenemos una detallada
información con un nivel de gran especialización, mientras de una importantísima porcentaje de las lenguas del mundo
nos conocemos, en el mejor de los casos, más que su nombre.
El problema es que hasta hace muy poco tiempo la lingüística no decía nada de las lenguas que se empleaban fuera de
las fronteras europeas, y desde que ha comenzado a indagar en este inmenso campo de trabajo los resultados de las
investigaciones centradas en unas y en otras lenguas manifiestan ser muy diferentes.
Dentro de los estudios lingüísticos se sabe bien que el beirano, alentejano, madeirense o extremeño, constituyen
algunos de los principales dialectos del portugués. Sin embargo, el análisis que la ciencia del lenguaje hace de la situación
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lingüística del Estado indio de Nagaland resulta muy diferente del visto en el caso del portugués. Existe en este estado
indio un grupo de casi 40 lenguas de la familia malayo-polinésica probablemente distintas. El interés generado por la
diversidad en el caso de los dialectos del portugués desaparece cuando esta misma diversidad se convierte en contraria a
los propósitos del capital, tal y como sucede con las lenguas naga. La actual situación económica de India no favorece el
desarrollo de procesos de normalización lingüística concebidos para la revitalización de estas lenguas moribundas, debido
a las graves dificultades socioeconómicas que asfixian el país desde hace ya largo tiempo. La solución a este contexto de
fuerte sustitución lingüística pasa en la actualidad por el empleo de un pidgin, el nagamés, para la comunicación entre las
personas hablantes de las 40 lenguas naga, que incluso se emplea ya de modo extra oficial en el sistema educativo. Esta
alternativa, que no respeta en absoluto la linguodiversidad al contribuir abiertamente a su disminución, muestra la
incongruencia de la lingüística profesional, por manifestar de una banda la riqueza que implica la conservación de un
dialecto en unas determinadas latitudes y al permitir al mismo tiempo la desaparición de tan importante patrimonio
lingüístico en otras.
Este ejemplo de análisis intenta poner de manifiesto las diferentes formas que la lingüística emplea para aproximarse a
la linguodiversidad. La rigurosidad que usamos con las lenguas y dialectos europeos desaparece cuando contemplamos el
resto de contextos del mundo, esto es, el mismo nivel de diferenciación que encontramos entre los distintos dialectos de
latín, hoy considerados lenguas, lo podríamos ver entre las lenguas naga, pero estas reciben trato de dialectos, o el
ejemplo del N|u, |’Auni, ||Kxau, ||Ng!ke, N|u, considerados dialectos del N|u, lengua khoisa empleada en el cono sur de
África por tan solo una docena de personas. Si un terremoto afectase esas latitudes antes de ser analizadas las lenguas
khoisa ocasionando la muerte de todos los individuos de esa comunidad, nunca conoceríamos la existencia de estas
singulares lenguas exclusivamente sordas, es decir, que emplean clics con valor fonológico, sonidos donde no interviene la
vibración de las cuerdas vocales. Parece que los escrúpulos y el rigor científico solo aparecen cuando hablamos de las
lenguas de nuestro contorno, porque no olvidemos que la lingüística está dominada por la perspectiva occidental que
pretende satisfacer sus propios intereses.
Detrás de los principios que rigen las ciencias no solo hay objetividad y precisión, como cabría esperar, de ahí que la
realidad resulte manipulada en tantas ocasiones. Como muestra, nuestro actual sistema educativo, a lo largo de los cursos
y materias el alumnado de enseñanza primaria y secundaria recibe una y otra vez información sobre los nombres de los
estados, sus capitales y ciudades más importantes, los ríos, montañas, lagos y cordilleras que los conforman, las especies
animales y vegetales que los caracterizan, o la renta per cápita o nivel de industrialización que los definen, entre otros
muchos aspectos. Sin embargo, ¿qué ocurre con la información sociolingüística de estos mismos territorios? En efecto,
parece no haber lugar en el currículo académico para la diversidad lingüística, no ya para el estudio de las familias
lingüísticas más numerosas o de aquellas que cuentan con mayor número de hablantes, ni siquiera para las 15, 25 o 50
lenguas más habladas en el mundo.
LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA
Más allá de esto, resulta necesario fijarnos en que el criterio numérico no puede ser considerado para decidir salvar, o
no, una lengua implicada un contexto de conflicto lingüístico. Como personas residentes en occidente, estamos en cierta
medida limitadas por la visión que nos imprime vivir en este contexto, pasando por natural lo que no lo es. De esta
manera, resulta fácil inferir que lo habitual sería que las lenguas tengan millones de hablantes, sin embargo, muy al
contrario, tan solo entre el 3 y el 4% de las lenguas del mundo superan el millón de hablantes, es decir, solamente
alrededor de 200 lenguas superan esta cifra. Además, un cuarto de la restantes no llega al millar de hablantes. Para
hacernos una idea de esta situación lingüística general, fijémonos en que una lengua como el gallego, aun estando situada
en una complicada situación y con un futuro incierto, cuenta con más de 3 millones de hablantes, por lo que se encuentra
en la élite de las lenguas del mundo, en ese 3 o 4% de las lenguas que posee más de 1 millón de hablantes. Por tanto, en
qué situación sobreviven el 96% restante de las lenguas del mundo?
La cuestión es que muchas ocasiones las personas que viven en estas latitudes parecen anquilosadas en su perspectiva
euroyankicéntrica al interpretar el mundo como si sólo estuviese constituido por grandes estados-nación que poseen una
única lengua, olvidando con demasiada facilidad que el binomio Francia-francés, Alemania-alemán o Italia-italiano, no es
en absoluto representativo de la situación lingüística general. Una simple operación aritmética resulta suficiente para
desmontar esta falacia: en la actualidad contamos, por un lado, con unas 7000 lenguas vivas, por otro, tenemos un
número total de estados reconocidos como autónomos e independientes inferior a los 200, por lo que la proporción
matemática resultante sería de 35 lenguas propias por cada estado. La conclusión que podemos obtener de esta simple
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prueba indica de manera evidente que la inmensa mayoría de la población vive en una situación de verdadero multi o
plurilingüismo, viéndose en la necesidad de negociar lingüísticamente en la vida cotidiana sin que esto suponga ningún
impedimento para comunicarse.
De acuerdo con los datos, resulta claro que la realidad diste en gran medida de ser como en este pequeño rincón del
mundo que es Europa pensábamos: los grandes estados monolingües no caracterizan en absoluto nuestra realidad social,
sino que gozamos de una rica diversidad lingüística que, sin embargo, estamos dejando escapar entre nuestras manos.
Resulta necesario abrir los ojos a la realidad para comprenderla correctamente: la relación un estado una lengua no
resulta paradigmática, muy al contrario lo habitual es el multilingüismo incluso hasta niveles inimaginables. De esta
manera, estados como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India o Estados Unidos, cuentan con, respectivamente,
830, 720, 520, 440, 365 lenguas, respectivamente.
Esta es la verdadera realidad lingüísticamente diversa, ya que por mucho que desde hace varias décadas se pretenda
transmitir otra idea, hablar inglés no nos construye como multilingües, sino que, por el contrario, contribuye a la
disminución de la linguodiversidad.
EL PROBLEMA DE LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
El dominio actual del inglés, que campa a largo de todo el planeta, no se basa en ningún tipo de superioridad lingüística,
dado que todas las lenguas están igualmente cualificadas para comunicarse las personas. Al contrario, se fundamente en
la superioridad económica, política e incluso militar, de la comunidad lingüística que lo emplea, que lo impone como una
mercancía en sí mismo y como una herramienta de dominación de la humanidad acomodándola a sus intereses. La
expansión del inglés como lengua auxiliar para la comunicación internacional oculta una ideología monolingüista
impositiva, de acuerdo con Moreno Cabrera (2006), lo mismo que sucede con otras grandes lenguas que manifiestan
también conductas incuestionablemente imperialistas, como, por ejemplo, el francés, el mandarín o el español. Todas
ellas pretenden un mismo objetivo con una doble intención: favorecer la desaparición de las lenguas minorizadas y
conseguir el monolingüismo para ellas mismas en sus territorios respectivos, primero, para expandirse después en otros
ajenos.
Las personas que señalan el inglés como lengua oportuna para la comunicación internacional recurren al argumento de
la pretendida imparcialidad esta lengua, sin embargo, puede ser neutral la lengua de los grupos del poder? Puede ser
neutral una lengua que discrimina la mayor parte de la población del mundo por no conocerla? Resulta evidente que no.
La neutralidad que se le presupone a una lengua cuya finalidad última reside en ampliar sus fronteras incluso a costa de
disminuir la linguodiversidad resulta, como mínimo, sospechosa al tiempo que se basa en argumentos falsos, porque la
imparcialidad no puede formar nunca parte de las características de una lengua internacional.
Pese a todo, conviene señalar que la respuesta a todas estas preguntas es negativa no por estar hablando del inglés, ya
que sería lo mismo si la lengua que estuviese en la cúspide de la pirámide del poder lingüístico fuese el francés, el guaraní,
el italiano o el veda. La argumentación que empleamos en contra del inglés como lengua internacional sería la misma si
fuese otra lengua natural usada para este fin, pues la discriminación que provocaría este contexto y los intereses
económicos que la apoyan, serían idénticos en ambos casos. Estaríamos hablando, una vez más, de la imposición de la
lengua de unas pocas personas sobre el resto de la humanidad.
Por tanto, no estamos hablando de sustituir en inglés por otra lengua en las mismas condiciones, sino que pretendemos
eliminar esta situación de discriminación lingüística, pues el aumento de la presencia internacional del inglés no constituye
el único motivo de la pérdida de la diversidad lingüística, sino que son todas las grandes lenguas, las mayoritarias que
ostentan el poder en sus respectivos territorios, quienes propician la desaparición de las lenguas más pequeñas, numérica
o económicamente hablando. De esta manera el inglés hostiga a las lenguas aborígenes de Australia, sin embargo el
francés cuarta los derechos de la comunidad de hablantes del bretón y el mandarín acosa el tibetano, entre otras muchas.
El problema consiste en que asumimos a críticamente que el mundo se construya en inglés, favoreciendo que sea la
única lengua a la cual dedicamos nuestros esfuerzos, aceptando, al mismo tiempo, que manifestamos el característico
comportamiento de las colonias culturales, pero colonias al mismo tiempo, que constituya la única alternativa cuando
disponemos de millares de lenguas más a las que dedicar nuestro esfuerzo, ignorando que no abre el inglés tantas puertas
como nos vende el capital, y que verdaderamente otro mundo es posible. Por este motivo resulta necesario apoyar la
alternativa de una lengua artificial para la comunicación internacional como estrategia para evitar la expansión
neoimperial de las grandes lenguas naturales contribuyendo, de esta manera, a frenar la disminución de la diversidad
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lingüística. Si contásemos con un código artificial pensado estrictamente para la comunicación puntual entre personas
hablantes de lenguas diferentes, una lengua sencilla y gramaticalmente regular, sin excepciones, que esté presente en
todos los sistemas educativos para ser aprendida por todas las personas como lengua extranjera, eliminaríamos la
candidatura de una lengua natural propia de una comunidad lingüística concreta, evitando que se produzcan nuevas
tiranías lingüísticas como la que ejerce actualmente el inglés. El proyecto de empleo de una lengua artificial para la
comunicación internacional es manifiestamente revolucionario y subversivo, al tiempo que respetuoso con la
linguodiversidad, además de ser menos invasivo, pues todas las personas tendrían que aprenderla por igual. Más allá de
esto, la difusión del uso de una lengua natural como el inglés no se limita al empleo de un código para la comunicación
entre comunidades diferentes, muy al contrario implica numerosos procesos de aculturación que responden a unos
intereses determinados.
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Resumen
Explicación detallada de la construcción de circuitos electrónicos con transistores realizado con la el programa Labview que
permite: 1.- La realización de ejercicios de cálculo de circuitos multiejecución, modificando los valores de las entradas. 2.Posibilidad de autocorrección por parte del alumnado, ya que está programado el circuito para que deje pasar al cálculo siguiente,
sólo si el anterior es correcto. 3.- Mediante un sistema de puertas lógicas, el alumno sabrá si los cálculos hechos son los correctos.
Aviso mediante LEDs 4.- Aumentar el grado de confianza del alumnado en el cálculo de estos circuitos.
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Title: Design of a calculation electronic circuit trainer for Technology in Secondary Schools with Labview. Calculation of common
emitter transistor circuits.
Abstract
Detailed explanation of the construction of electronic circuits with transistors made with the Labview program that allows: 1.- The
realization of calculation exercises of multi-execution circuits, modifying the values of the entries. 2.- Possibility of self-correction
by the students, since the circuit is programmed to allow the next calculation to pass, only if the previous one is correct. 3.Through a system of logical gates, the student will know if the calculations made are correct by means of LED warnings. 4.- Increase
the degree of confidence of the students in the calculation of these circuits.
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1. RESUMEN
El área de Tecnología en los centros educativos debe tener una concepción eminentemente interactiva y manipulativa;
La demanda de materiales didácticos que conecten con los intereses del alumnado es prácticamente una imposición, y ello
conlleva el desarrollo de experiencias de cálculo a través de interfaces atractivas y de carácter recursivo.
Lo manifestado anteriormente, junto con la necesidad de desarrollo del currículo de Tecnología en lo referente a
automatización de procesos, control por ordenador de los proyectos de Tecnología de de la ESO etc, es lo que me ha
llevado a la elaboración de estas aplicaciones de cálculo de circuitos eléctricos recursivos, de gran aceptación por parte de
mi alumnado, y que contribuyen a la consolidación de los contenidos del área.
Entre los objetivos que se persiguen son de destacar los siguientes:
1.

2.
3.

Elaboración de actividades relacionadas con la “Electrónica”. Garantizar la recursividad a través de la modificación
de los datos de entrada. El programa dejará progresar al paso siguiente en función de que el anterior sea correcto,
a través de funciones lógicas.
Trabajar aspectos de programación de procesos matemáticos mediante la recursividad ya mencionada.
Elaboración de interfaces de programación atractivas y no exentas de creatividad.

La didáctica de las diferentes áreas de la ESO debe ser revisada de forma continua, y ello es una exigencia en la
Tecnología, ya que propicia un acercamiento a la realidad tecnológica circundante al alumnado desde una perspectiva
práctica.
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2. EL PROGRAMA
2.1 Consideraciones Generales:
Labview es un software diseñado por National Instruments que está especialmente dirigido a procesos de adquisición y
automatización de procesos, y que resulta muy útil en el campo de la elaboración de materiales informáticos atrayentes
para el alumnado, en este caso para el cálculo matemático de circuitos con transistores. Ésta última es la vertiente que
pretendo desarrollar como forma de que sirva de instrumento de trabajo tanto a alumnos/as como al profesorado en su
tarea docente.
La versión utilizada para la elaboración de esta actividad ha sido “Labview 7 Express”, (seguro que existen ya versiones
más actuales).
2.2 Breves consideraciones sobre el programa:
La forma en que el programa trabaja es mediante la utilización de dos pantallas que puedes tener siempre a la vista, a
izquierda y a derecha:

Fig.1 Pantallas de trabajo en Labview (Fuente Labview)

La pantalla gris se denomina “Front Panel”, y es donde desarrollaremos la interfaz.
La pantalla blanca se denomina “Block Diagram”, y es donde desarrollaremos la programación.
2.3 Barras de trabajo:
En “Front panel”, “Controls”, entradas(controles) y salidas(indicadores) de nuestro sistema. Sirve para dar la apariencia
a la interfaz.
En “Block Diagram”, “Functions”,herramientas de unión de variables de entrada y salida, funciones lógicas etc.

Fig.2 Controls (Barra de tarea en Front
Panel)(Fuente Labview)
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Fig.3 Functions.(Barra de tarea en Block
Diagram).(Fuente Labview)

229 de 630

3. LA APLICACIÓN.
3.1 Objetivo:
Construcción de un circuito electrónico con un transistor con polarización en Emisor Común, en el que el alumnado
situará los resultados, previamente calculados en la libreta, en los respectivos “controles (entradas)” y el programa
especificará si ese resultado es correcto. Una vez se constate que cada paso dado es correcto, se procederá de la manera
explicada con el siguiente paso.
Objetivo didáctico: Que el alumnado sea capaz de auto proponerse ejercicios distintos, modificando las entradas del
sistema, y corregirlos de manera autónoma.
En este caso se trata de la resolución de un circuito electrónico de un transistor polarizado en emisor común, orientado
a 4º de la ESO o al Bachiller, y en el que lo que se pide es lo siguiente:

EL CIRCUITO REPRESENTA UN TRANSISTOR EN EMISOR COMÚN, LA RESISTENCIA DE LA BASE DEL
TRANSISTOR NPN Y LA RESISTENCIA DEL COLECTOR, ADEMÁS DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE BASE
Y COLECTOR. DADOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA FIGURA, CALCULA LO QUE SE PIDE A
CONTINUACIÓN:
1.
2.
3.
4.

LA INTENSIDAD DE BASE. (Ib)
LA INTENSIDAD DE COLECTOR. (Ic)
LA TENSIÓN COLECTOR-EMISOR (VCE).
POTENCIA DISIPADA EN EL COLECTOR. (Pc)

3.2 Sobre cómo hacer la interfaz.
PROPUESTA DE INTERFAZ

Fig.4 . Interfaz del programa que se explicará a continuación(fuente Labview).
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3.2.1 Diseño del circuito:
Nos apoyaremos en cualquier programa de electricidad para estudiantes de los que corrientemente utilizamos en
Tecnología. En este caso, el utilizado es el “Crocodile Clips”. El circuito a utilizar es el siguiente:

Fig. 5 Diseño del circuito base.(Crocodile Clips)
Los valores que muestra el programa serán ocultados por las controles e indicadores de Labview. Con cualquier gestor
de imágenes, recortaremos la imagen del circuito y la pegaremos en Front Panel.

Fig. 6 Inserción del circuito en Front Panel.(fuente Labview) (color de la pantalla modificable)
3.2.2 Sobre cómo introducir controles (datos - entradas) en el circuito:
La aplicación que pretendemos diseñar está basada en la existencia de variables de entrada o datos, llamada por el
programa “Controls”, así como en variables de salida, que son los resultados que pretendemos ofrecer, y que se
denominan “Indicators”. Lógicamente, la programación está basada en la unión de unas y de otras mediante las
correspondientes operaciones matemáticas que lleva aparejado el cálculo, en este caso, la resolución de un circuito con
un transistor en Emisor Común..
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Si pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la pantalla de Front Panel, veremos que se despliega el cuadro de
“Controls”. Del cuadro de opciones buscaremos “Num Ctrls” y dentro de ésta, arrastraremos la opción “Num Ctrl.” a Front
Panel.

Fig.7 Apariencia de la barra de Controls en Front Panel (Fuente Labview)

Cuando arrastremos aparecerá lo siguiente tanto en Front Panel como en Block Diagram:
Front Panel

Block Diagram

Ambos símbolos corresponden al mismo elemento; En este caso a un control en la interfaz y su equivalente en la
pantalla de Programación. Se recuerda que para pasar de una pantalla a otra hay que pulsar la combinación (Ctrl. + E).
Para cambiar la denominación del control lo que debemos hacer es ir a la pestaña “Window”, y pulsar “Tools
Palette”.Pincharemos en la letra A mayúscula que está en el menú y podemos ir a donde pone Numeric, subrayarlo y
cambiarlo por el control oportuno.
En este caso le cambiamos el nombre por el de Resistencia de Base, quedando de la siguiente manera:
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Situamos el Control (Rb) en su posición definitiva en Front Panel, sin más que arrastrar éste al lugar correspondiente
sobre el dibujo:

Fig.8. Situación de datos (controles) sobre el dibujo, en Front Panel (Fuente Labview)
Procederemos de igual manera con los demás controles (entradas) correspondientes a las cuatro
resistencias que componen el ejercicio:

Fig.9 Apariencia final de los controles en Front Panel (Datos del Problema modificables)
Labview
Se puede observar cómo a la izquierda de cada control aparece la correspondiente barra para modificar el valor del
mismo.
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3.3 Sobre el diseño de la actividad:
Del análisis del enunciado, que habremos escrito con Tools Palette + A, vamos a calcular Ib (Intensidad de Base) en µA,
Ic (Intensidad de Colector) en mA, VCE (tensión colector – emisor) en V y la Pc (Potencia de colector) en W.
La novedad del ejercicio radica en que en este caso se introducirán los valores previamente calculados por el alumnado
y el programa nos debe devolver si el valor introducido es correcto.
Para obtener nuestro objetivo situaremos un control y un indicador por cada apartado a calcular (Por ejemplo la Ib):

Control

Indicador

En el Control se introducirá el valor calculado por los alumnos/as mientras que en el Indicador aparecerá el valor
obtenido por el programa. Cuando los valores del Control y del Indicador coincidan, con un pequeño margen de
tolerancia, se encenderá un LED que nos dirá que el resultado introducido es el correcto. En caso contrario, inferiremos
que el resultado no es correcto.
Un aspecto importante del programa es el de especificar el número de unidades con que se debe ofrecer el resultado
en los indicadores. Para ello nos situamos encima de los Indicadores y con el botón derecho del ratón pinchamos. Nos
desplazamos al último apartado, a “Properties”, y dentro de ésta a “Format and Precision” siendo recomendable los
valores que se ofrecen a continuación, aunque otras notaciones también son posibles (fig.10). La apariencia en Front Panel
se ofrece en la fig.11.

Fig.10 Format and precision (F.Labview)

Fig.11 Apariencia Control e Indicador de Ib

Lógicamente, al final del diseño de la actividad, el indicador tiene que ser ocultado, puesto que, de lo contrario,
estaríamos dando el resultado al alumnado.
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La forma de ocultar el indicador es pulsando con el botón derecho del ratón y desplegándose el siguiente menú:
Pinchando en “Hide Indicator” conseguiremos
ocultar el Indicador.
Se deberá proceder de la misma manera que la
explicada para todos los controles e indicadores que
sean objeto del cálculo del ejercicio (Ic, VCE y Pc),
siendo válida la explicación de la ocultación de los
indicadores en el resto de los casos.
La apariencia final de Front Panel es la mostrada
en la figura 4 y la de Block Diagram se verá más
adelante.

Fig.12 Ocultación del indicador al alumnado
(Fuente Labview)

3.4 Sobre la programación:
Lo primero que deberemos hacer es introducir una estructura de programación conocida por todos, y que en los
lenguajes de programación más antiguos se expresaba con el comando “While” (mientras). En esta programación es un
símbolo que se encuentra apretando con el botón derecho del ratón la pantalla de Block Diagram, desplegándose el
siguiente menú:

El While Loop (en Block Diagram) lo haremos
grande estirándolo con el ratón y situaremos todos
los controles e indicadores dentro de éste.

Fig.14 While
verdadero”).

Loop(en

posición

“para

si

Deberemos transformarlo a “Continua si
verdadero” para que la ejecución del programa sea
permanente.

Fig13. While Loop (Fuente Labview)
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El paso de “Stop if true” a “Continue if true” se muestra a continuación:

En Block Diagram y con el botón derecho del ratón,en All Functions, Boolean, encontraremos la puerta lógica Not de la
figura. Las uniones se realizan con la bobina que podemos localizar en : Window >>> Show Tools Palette.
3.5 Sobre la unión de las variables de entrada (controles) y los indicadores LED´s:
El cálculo de Ib, Ic, Vce y Pc, se debe efectuar ligando las variables de entrada y de salida en función de las distintas
relaciones matemáticas que se establezcan entre ellas.
Es fácilmente demostrable que el valor de la Intensidad de Base en transistores en emisor común se calcula como sigue:
Ib (Intensidad de Base);

Ib =

Vbb − Vbe
Rb

Su traslación a Block Diagram es la siguiente:

Puede observarse como en el último
paso, antes de repercutir los cálculos
sobre el Indicador, dividimos por 1000,
porque el valor del control Rb está en
KΩ, y por tanto conseguir Amperios.
Como este es un valor muy pequeño en
Amperios, multiplicamos por 1.000.000
para pasar a una unidad más manejable
en este caso, el µA (microAmperio).
El indicador mostrado en la expresión
anterior ofrecerá los valores de cálculo
del programa, que deberán ser
comparados con los introducidos por los
alumnos.
Fig.15 Cálculo de Ib en µA (microAmperios) Labview

Se deberá proceder de la misma manera con todos los indicadores que queremos calcular, y el programa ya sería
ejecutable.
3.6 Comparación del valor “introducido” y del “calculado” por el programa:
Debemos tener claro que el objetivo del ejercicio es que los alumnos introduzcan un valor calculado en los
correspondientes controles (variables de entrada), compare con un indicador (variable de salida), que ocultaremos, y que
compare los valores y nos diga si el resultado es correcto o incorrecto mediante el encendido de un LED.
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Estableciendo un 1% de tolerancia entre el valor introducido por los alumnos y el calculado por el programa, las
condiciones exigibles para que se encienda el LED de correcto son:

0,99 • ValorIndicador ≤ ValorControl ≤ 1,01 • ValorIndicador
Además de que cuando el valor del control sea

≠ de cero, el LED deberá encenderse.

Las condiciones anteriores las vamos a poder establecer mediante el siguiente programa, utilizando la Lógica digital, tal
y como se muestra a continuación:
Esta estructura de Correcto es
aplicable al resto de cálculos, y Labview
permite condensar la estructura que se
repite en subprogramas llamados
subvis. Quedaría como sigue:

Fig.16 LED de correcto. Labview

Las condiciones de programación para cuando el cálculo de los alumnos es incorrecto y su subvi son las siguientes:

Valor.Control ≤ 0,99 • Valor.Indicador

ValorControl ≥ 1,01 • ValorIndicador

además de ser cierto lo anterior, cuando el valor del control sea = a cero,el LED incorrecto deberá encenderse.
Al igual que en el caso anterior,
procederemos a realizar el subvi de
incorrecto, para utilizarlo en todos los casos
de cálculo.

Fig.17 LED de incorrecto. Labview
Fig.18 Subvi de incorrecto. Labview

Ya por último, sólo queda mostrar cual sería la apariencia de toda la programación del ejercicio, teniendo en cuenta
que la interfaz de Front Panel deberá parecerse a la ofrecida en la figura 4.
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Así pues, la programación final, teniendo en cuenta los subvis pertinentes, quedaría como sigue:

Fig.19 Programación en Block Diagram de todo el ejercicio. Labview
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Es imprescindible para la consecución de las escuelas inclusivas desarrollar la acción tutorial en todas sus vertientes. Se pretende
plasmar la importancia de la función tutorial en la etapa de primaria, así como cada uno de los agentes que intervienen en ella y
diversas metodologías y técnicas llevadas a cabo por dichos agentes, con el fin de proporcionar una educación basada en los
principios de igualdad, equidad e inclusión. Es necesario que se desarrolle una educación de calidad y diversificada que cubra las
necesidades de los discentes y que les permita desenvolverse en el contexto social y cultural.
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Abstract
It is essential for the achievement of inclusive schools to develop the tutorial action in all its aspects. It is intended to capture the
importance of the tutorial function in the stage of Primary, as well as each of the agents involved in it and various methodologies
and techniques carried out by these agents, in order to provide an education based on the principles of equality, equity and
inclusion. It is necessary to develop a quality and diversified education that meets the needs of students and allows them to
function in the social and cultural context in which they live.
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Es indiscutible que la sociedad del siglo XXI viene pisando fuerte y con ella nuevos cambios que se hacen necesarios en
la Educación.
La tutoría en la etapa de la Educación Primaria, tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el
desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los
alumnos puedan ser miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Para conseguir la finalidad señalada, la
escuela ha de adquirir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada;
proporcionando una cultura común a todos los discentes, que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, y
respetando al mismo tiempo sus características y necesidades individuales. Si se tiene en cuenta el potencial de los niños y
niñas y su entorno, ellos cambiarán el mundo, no en un futuro, sino ahora.
La orientación escolar es una responsabilidad compartida dentro de cada centro por docentes, familias y orientadores.
Es un proceso que requiere de dedicación plena por parte de todos sus agentes. Una implicación activa y una buena
predisposición, hace posible el cumplimiento de los objetivos que persigue la Educación del siglo XXI.
La finalidad más importante del proceso de acción tutorial consiste en que los discentes adquieran potencialidades
necesarias para dar respuestas a las necesidades personales y escolares que les permita entender y desenvolverse en la
sociedad que le rodea.
Una educación de calidad a través de una eficaz acción tutorial, deberá estar basada en los principios de igualdad,
equidad e inclusión educativa partiendo de una correcta formación por parte de todos los profesionales que intervienen
en la escuela. Además, es necesario que el profesorado se sienta apoyado en su labor para que pueda reflexionar acerca
de aspectos de su práctica docente a través de un clima de colaboración y siempre y cuando el ambiente favorezca a la
innovación y a los procesos de mejora de la práctica educativa.
Para desarrollar plenamente la acción tutorial en un centro educativo, cada grupo de discentes tendrá un profesor
tutor, quién coordinará la intervención educativa del equipo docente. Se entiende por equipo docente, el conjunto de
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maestros que imparten docencia al mismo grupo. Se llevará una relación permanente con las familias o tutores legales,
facilitándoles orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a la maduración del alumnado, así como a la mejora de
su éxito académico y de la fluidez en las relaciones con las familias. A todo ello, el tutor incidirá en la orientación del
proceso de aprendizaje, en la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo,
ofreciendo respuestas acordes con sus necesidades, para lo cual podrá pedir ayuda al orientador del centro.
Todo docente presenta ciertas capacidades que ayudan a desarrollar metodologías para aulas inclusivas. Dentro de esas
capacidades se encuentra la función del profesor como tutor, la capacidad para desarrollar competencias tecnológicas, la
capacidad para favorecer la comunicación entre alumno-profesor y alumno-alumno, la capacidad de crear diversas
situaciones de aprendizaje, capacidad de ser promotor del aprendizaje cooperativo, capacidad de aplicar metodologías
activas y capacidad de enriquecer las actividades de enseñanza-aprendizaje para responder a la diversidad del alumnado.
No se puede olvidar lo estrechamente ligado que se encuentra el currículo en el aula inclusiva. Es el instrumento
principal del que dispone el docente para dar respuesta dentro de las aulas. A través de él, se secuencian las actividades
precisas para que un alumno aprenda. Además, debe aspirar a conseguir una inclusión en todo el alumnado
independientemente de sus características personales, para lo que debe ser flexible y abierto. Con ello, se intenta
conseguir junto con las medidas necesarias una mejor atención a la diversidad del alumnado, principio que también es
regido por las aulas inclusivas.
Cada capacidad desarrolla y trabaja a su vez una competencia en el docente que ayuda a atender la inclusión educativa.
Dichas competencias son entre otras: competencia para planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, competencia
para seleccionar los contenidos adecuados a cada alumno, competencia para tutorizar, competencia tecnológica y
competencia para gestionar el trabajo didáctico, las actividades, las distintas metodologías y las intervenciones necesarias
para atender a la diversidad del alumnado. La diversidad en el aula fomenta la inclusión educativa y también la social.
Promover la atención a la diversidad es un objetivo que se debe tener en cuenta en toda la sociedad e identificarla tanto
en el aula como fuera de ella.
Desarrollando dichas capacidades como docentes, se orienta a los discentes a que aprovechen y entiendan que son
diferentes individualmente. Este aspecto le ayuda a que cada uno vaya adquiriendo confianza en sí mismo, en desarrollar
una mejor autoestima, en el respeto entre ellos, en un mejor autoconcepto, en darle un sentido al concepto de
comunidad y a crear un apoyo recíproco en el aula. Para entender a los demás, es necesario que en primer lugar un niño
aprenda a comprenderse a sí mismo, qué deseos quiere, cuales pueden llegar a ser exactamente sus necesidades, qué
compañeros o situaciones les causan ciertos sentimientos y por qué. Si llegan a reconocer y controlar en la medida de lo
posible sus sentimientos, podrán acercarse mejor a empatizar con el compañero. No hay que olvidar lo importante que es
moderar las situaciones emocionales intensas, ya sean positivas o negativas, esto solamente se consigue mediante la
regulación emocional y la autorregulación. La regulación consiste en percibir, vivir y sentir el estado afectivo, sin que eso
te domine a la hora de razonar. Consecutivamente ser conscientes y gestionar bien la información para actuar de forma
más adecuada. Del mismo modo, la regulación emocional implica tolerar mejor la frustración, afrontando los posibles
obstáculos y encaminar las metas que un sujeto persigue.
Aunque el papel de cada docente es importante en cualquier intervención, cabe destacar el rol de los equipos
interdisciplinares en las orientaciones metodológicas individualizadas. A través de ellas, se puede llevar una guía más
ajustada de las necesidades de este alumno, en este caso a necesidades relacionadas con habilidades sociales,
funcionalidad en la comunicación, estereotipias, escasez de intereses o a gestionar los temas que son de gran interés para
el discente.
Centrando el concepto de educación inclusiva, en la etapa de la Educación Primaria, se debe considerar lo concluyente
que es dicha etapa, ya que, a lo largo de toda ella, un alumno adquiere conocimientos, utiliza herramientas y recursos de
aprendizaje que lo habilitan para lograr con éxito sus objetivos y sienta las bases del desarrollo de su propia identidad.
Únicamente un sistema educativo integrador, exigente, con calidad y que certifique la igualdad de oportunidades hará
posible el éxito de la educación inclusiva. Además, el desarrollo de las escuelas con este tipo de orientación tutorial, es el
medio más eficaz que ayuda en los procesos educativos y que ofrece una educación más individualizada.
En conclusión, la tutoría en la Educación Primaria, es compleja y diversa, ya que engloba varios factores que a su vez es
necesario que funcionen correctamente para estar conectados. En la etapa de Educación Primaria, no existe una hora
dedicada exclusivamente para realizar la tutoría, es en cada momento y en cada situación que surge, en la que se aplica las
técnicas y metodologías necesarias para conseguir cada vez más el camino hacia la inclusión educativa, ya sea a nivel de
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contenidos como en el ámbito emocional. Desde el ámbito educativo, es obligatorio atender las necesidades que van
surgiendo desde otros contextos, así como a la diversidad funcional de cada sujeto. Apoyados en la base teórica y
científica tanto de los principios que tiende regir la Educación Inclusiva hasta la concepción más actual cimentada en una
base emocional, se deben fijar los pilares de la profesión docente y buscar el equilibrio necesario a través de modelos,
proyectos y técnicas de trabajo que ayuden a terminar de implantar las mejoras en los centros de Educación Primaria. Es
indiscutible que no podemos esperar a que las cosas se solucionen solas y poner en marcha desde la profesión diversos
métodos que den las respuestas necesarias.
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Resumen
La educación actual está sufriendo un gran cambio, pasando de un enfoque que perseguía el aprendizaje memorístico y el dominio
de contenidos a un nuevo enfoque dirigido hacia la adquisición de competencia que permitan a los alumnos desenvolverse en su
vida cotidiana y ser ciudadanos capaces. Por ello se hace necesario instaurar nuevas metodologías como el aprendizaje por
proyectos. En este artículo repasaremos de que se trata el aprendizaje por proyectos, sus ventajas y beneficios así como algunas
diferencias con las unidades didácticas tradicionales.
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Title: Work for projects in Primary Education.
Abstract
Current education is undergoing a great change, from an approach that pursued rote learning and mastery of content to a new
approach aimed at acquiring competence that allows students to develop in their daily lives and be able citizens. Therefore it is
necessary to establish new methodologies such as learning by projects. In this article we will review what is the learning by
projects, its advantages and benefits as well as some differences with the traditional didactic units.
Keywords: Learning by projects, methodology, change, motivation, competences.
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La educación está en constante movimiento y transformación, los sistemas de enseñanza-aprendizaje tradicionales no
son efectivos y hacen que los alumnos no estén motivados, no tengan ganas por aprender y no vean un sentido a la
educación.
Es por ello que sería más efectivo promover una metodología más sencilla y eficaz como el aprendizaje por proyectos
que nos permite tratar los contenidos del currículo de una manera alternativa, innovadora, motivadora y que hace que el
alumno se involucre.
El aprendizaje por proyectos es una metodología que puede ser llevada plenamente a la práctica en un aula de primaria
con muchos y muy potentes beneficios aunque también suponga alguna dificultad e inconvenientes.
Actualmente nos encontramos ante una época de revolución y cambios educativos en la que las nuevas técnicas de
enseñanza y la inclusión de las nuevas tecnologías están modificando la educación a un ritmo vertiginoso. Es fundamental
que mientras los expertos analizan el cambio que se está produciendo en el entorno educativo, los docentes nos
preparemos para superar con éxito estos nuevos retos.
El aprendizaje por proyectos es una de las metodologías innovadora que está fomentando el cambio y la mejora
educativa. Mediante esta metodología hacemos del alumno protagonista de su propio aprendizaje, permitiéndole
enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus compañeros en un entorno autónomo, pero organizado en el
que es asesorado y guiado.
Por eso no es raro que profesores de toda España se estén lanzando a aprender a programar por proyectos mejorando
la experiencia educativa de cientos de escuelas.
Tradicionalmente la escuela ha sido un lugar donde el maestro era el centro y los alumnos se dedicaban a escuchar o
repetir lo que el maestro enseñaba mediante las asignaturas y los libros. Esto hoy en día ha cambiado, el centro siempre
debe ser el alumno y debemos escuchar y aprovechar los interrogantes que se les presentan día a día para poder aprender
de una manera significativa, relacional y globalizada, por ello un método de trabajo basado en proyectos ayudará al niño a
desarrollar sus capacidades de una manera más autónoma.
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Pero, ¿Qué es el trabajo por proyectos? antes de comenzar a descubrir el aprendizaje a través de proyectos debemos
preguntarnos ¿Qué es un proyecto? “Un proyecto es un plan o disposición detallado para la ejecución de una cosa”.
Como nos encontramos en un marco educativo los proyectos que debemos plantear para que sean efectivos y eficaces
para desarrollar un aprendizaje debe partir de la necesidad de saber del alumno.
De acuerdo con Kilpatrick (1918) el aprendizaje por proyectos es una alternativa en la que se parte de las necesidades,
intereses y problemáticas planteadas por el alumno partiendo de sus características contextuales particulares, con el
objetivo de generar un aprendizaje significativo.
Quevedo-Blasco, Téllez y Buela-Casal (2011) afirman que el trabajo por proyectos son las actividades de aprendizaje
que más se acercan a la filosofía del trabajo por competencias, siendo herramientas idóneas para mejorar los procesos
cognitivos en las tareas de aprendizaje. Los proyectos son estudios en profundidad en los que los alumnos exploran e
investigan sobre un tema concreto.
En el trabajo por proyectos el rol del alumno cambia, ya que se convierte en protagonista de su propio aprendizaje
mediante la resolución de desafíos, problemas y el trabajo conjunto y cooperativo que realiza junto a sus compañeros de
forma autónoma pero organizada donde el profesorado se convierte en asesor, quía y evaluador de todo el proyecto.
Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997;
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997).
Pero, ¿En qué se diferencia una unidad didáctica de un proyecto?
Aunque tanto las unidades didácticas como los proyectos deben tener una organización curricular entre ellos existen
una serie de diferencias fundamentales.
En primer lugar las unidades didácticas suelen desarrollarse en torno a un centro de interés preestablecido y ajeno a los
intereses del alumno. En ella se establecen todos los aspectos curriculares (objetivos, contenidos, actividades, recursos,
etc…) de forma sistemática para todas las unidades didácticas que se desarrollan a lo largo del curso académico.
En cambio los proyectos deben ir surgiendo le los intereses del alumnado (o de los intereses que generemos) teniendo
siempre presente este interés que será nuestro punto de partida. Teniendo en cuenta esto debemos seleccionar los
aspectos curriculares necesarios, eso sí, no se realizará de forma mecánica ya que un proyecto está abierto a cualquier
variación o cambio.
En segundo lugar, otra gran diferencia que encontramos entre las unidades didácticas y los proyectos es el papel del
docente. Por un lado las unidades didácticas se desarrollan a través de un guión didáctico en el que todo está planificado y
cerrado, este guión se suele repetir año tras año, lo que facilita la labor del docente. Al contrario, los proyectos tienen un
guión abierto que nos guiará pero no sabemos dónde desembocarán las actividades planificadas, lo que hace que cada
proyecto, aunque se repita, no sea igual al otro, lo que conlleva un trabajo continuo del docente para adaptarse al rumbo
que coge cada proyecto.
En cuanto a la metodología, tenemos que tener en cuenta que dado que los alumnos van a adquirir los nuevos
conocimientos a partir de sus conocimientos previos, será imprescindible partir de las experiencias que posee. De esta
forma, estaremos en condiciones de situar nuestra actividad educativa en el lugar de la demanda de las necesidades
particulares de cada alumno.
En cada proyecto es necesario plantear actividades a partir de las vivencias y experiencias como punto de partida para
trabajar un concepto nuevo, ampliar conocimientos ya existentes o contenidos que han sido afianzados incorrectamente,
facilitando aprendizajes significativos. La programación por proyectos se ajustará, por lo tanto, al nivel inicial detectado en
los alumnos.
Este conocimiento del nivel de partida del alumno será, además, de gran utilidad a la hora de evaluar tanto el progreso
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es importante en esta etapa informar continuamente al alumnado sobre el proceso de aprendizaje y el momento en el
que se encuentra, favoreciendo la evaluación inicial, continua y sumativa, y la consideración del error como punto de
partida de nuevos aprendizajes, pudiendo modificar los proyectos programados.
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Una segunda línea metodológica se encaminará a favorecer la motivación del alumno, para conseguir una actitud e
interés hacia el aprendizaje de la materia. Hay que destacar la importancia de la motivación para aprender y la implicación
de cada niño en su propio proceso, lo que está muy ligado a la relación que seamos capaces de establecer entre los nuevos
conocimientos y su experiencia, y con la funcionalidad de los aprendizajes, para que sean percibidos no sólo como
contenidos escolares sino como saberes con aplicabilidad a situaciones reales diversas.
En definitiva, el método de proyectos podríamos definirlo como un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar
unos objetivos a través de la puesta en práctica de una serie de acciones e interacciones coordinadas con un sentido
orientado hacia la investigación sobre algún tema o a la resolución de una situación o problema.
Por último una frase que refleja lo que perseguimos mediante los proyectos sería la siguiente:
“DÍGAME Y OLVIDO, MUÉSTREME Y RECUERDO. INVOLÚCREME Y COMPRENDO”
Proverbio chino.
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Resumen
Hoy en día tenemos la necesidad vital de estar conectados socialmente. Los Medios Sociales están de “moda”; programas de tv,
revistas, libros, películas,etc. Podemos señalar dos elementos claves en este apogeo del Social Media: el incremento de la
velocidad de acceso a Internet y el auge de los dispositivos móviles, que nos permite consumir dicho contenido en cualquier lugar.
Por este razón, este tipo de estudios son necesarios porque nos muestran que cada año crece el porcentaje de ventas online
(especialmente mediante dispositivos móviles), lo que hace necesario poner en marcha campañas de marketing especialmente
diseñadas para dicho mercado.
Palabras clave: marketing, online, estudio.
Title: Implementation of online marketing campaign.
Abstract
Today we have the vital need to be socially connected. Social Media is "fashionable"; TV shows, magazines, books, movies, etc. We
can point out two key elements in this apogee of Social Media: the increase in the speed of Internet access and the rise of mobile
devices, which allows us to consume such content anywhere. For this reason, this type of studies are necessary because they show
us that every year the percentage of online sales grows (especially through mobile devices), which makes it necessary to launch
marketing campaigns specially designed for that market.
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1. INTRODUCCIÓN.
Hoy en día tenemos la necesidad vital de estar conectados socialmente. Los Medios Sociales están de “moda”;
programas de tv, revistas, libros, películas…
Podemos señalar dos elementos claves en este apogeo del Social Media:
-

El incremento de la velocidad de acceso a Internet, que hace que los contenidos de la Red sean más accesibles y
atractivos (aumento del contenido multimedia).
El auge de los dispositivos móviles, que nos permite consumir dicho contenido en cualquier lugar, sin tener que
estar delante del ordenador.

Entre los contenidos consumidos por los usuarios, encontramos los de tipo comercial o publicitario, haciendo pues que
las empresas encuentren en los Medios Sociales un ecosistema en el que interactuar con sus potenciales clientes.
Según un estudio elaborado por Kanlli y D/A Retail, el porcentaje de venta online en el sector de la alimentación alcanzó
las siguientes cifras en 2017:
-

Para el 55% de los encuestados la venta online supone un peso inferior al 25%. Para el 18% de los encuestados
supone un 100%.
El porcentaje de venta a través de dispositivos móviles supone para el 95% de los encuestados un peso inferior al
50% de la facturación.
Para 2018 se espera un crecimiento moderado por encima del 25% (81% de los encuestados) para la venta online.
Un 48% de los encuestados espera que las ventas a través de dispositivos móviles supongan entre un 25% y un 75%
del volumen de ventas.
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Este tipo de estudios nos muestra que cada año crece el porcentaje de ventas online (especialmente a través de
dispositivos móviles), lo que hace necesario la puesta en marcha de campañas de marketing especialmente diseñadas para
el mercado online.
2. ANÁLISIS.
2.1 ANÁLISIS GENERAL.
Para este supuesto trabajaremos con la Pastelería ficticia “Somos Magdalenas” situada en Cartagena (Murcia). Dicho
establecimiento tiene presencia prácticamente nula en Internet, solamente cuenta con un sitio web estático alojado en un
dominio gratuito de su proveedor de internet, y con el perfil personal de la propietaria en Facebook.
La empresa está especializada en la elaboración de Cupcakes, y tiene como competidores claros 2 establecimientos de
características muy parecidas. El precio medio del producto es similar en los 3 establecimientos, no siendo este un factor
diferencial.
El cliente tipo es en su mayoría femenino de entre 20 y 50 años, con un nivel adquisitivo medio-alto. Les gusta la
cocina/repostería creativa y cocinar en casa.
2.2 ANÁLISIS DE KEYWORDS.
El análisis de las keywords objetivo (Planificador de palabras clave de Google) nos ofrece los siguientes resultados con el
mayor promedio de búsquedas mensuales;

Keyword

Min search
volume

Max search
volume

Competition

cupcakes

10.000

100.000

Baja

receta de cupcakes

1.000

10.000

Baja

como hacer cupcakes

1.000

10.000

Baja

receta cupcakes

1.000

10.000

Baja

receta muffins

1.000

10.000

Baja

alma cupcakes

1.000

10.000

Baja

receta de cookies

1.000

10.000

Baja

Se realiza además una comparativa en Google Trends con diversos términos relacionados con las keywords; cupcakes,
cup cakes, magdalenas y muffins.
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FUENTE: https://trends.google.es/trends/explore?geo=ES&q=cupcakes,cup%20cakes,magdalenas,muffins
2.3 ANÁLISIS DAFO
Se realiza para este supuesto un análisis DAFO, que nos permite descubrir cuáles son nuestras fortalezas y debilidades a
nivel interno. Así como identificar las oportunidades y amenazas a nivel externo.
-

Debilidades: Poca penetración y presencia online. Baja notoriedad.
Amenazas: Idea de negocio fácilmente copiada. Incertidumbre ante la recepción de los productos en el mercado.
Fortalezas: Diferenciación. Oferta variada. Experiencia. Excelente atención al cliente.
Oportunidades: Mercado en crecimiento. Poca competencia en un área densamente poblada (200.000 habs.
aprox.). Producto de moda.

3. OBJETIVOS.
Se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
-

Optimizar el posicionamiento orgánico del sitio Web dentro de los motores de búsqueda.
Aumentar en un 50% las visitas al sitio web.
Aumentar en número de seguidores en RRSS en un 50%.
Afianzar la relación con los clientes mediante promociones exclusivas.
Generar una base de datos con clientes potenciales.
Aumentar las ventas en un porcentaje no inferior al 10-15%.

4. ESTRATEGIA Y ACCIONES.
4.1. OPTIMIZACIÓN DEL SITIO WEB
Como se ha señalado, la empresa solo cuenta con un sitio web estático alojado en un dominio gratuito, proporcionado
por su proveedor de internet. Es por ello por lo que el primer paso del plan de marketing online es la optimización del sitio
web.
Se opta por el proveedor 1&1 (www.1and1.es) debido a la buena relación calidad – precio en los packs de dominio y
hosting que ofrece. Dispone además de un sencillo editor web que permite generar el sitio web prácticamente sin
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conocimientos sobre diseño web. En el caso de querer implementar posteriormente una plantilla propia generada con
WordPress, el proveedor nos permite esta opción en su plan de hosting.
Generamos pues el dominio www.somosmagdalenas.es y elegimos el PLAN BÁSICO que nos incluye, entre otras
herramientas;
-

Optimización para smartphones y tablets.
Blog.
Ajustes básicos de SEO.
Dirección de correo corporativa.

Incluiremos una página de contacto con un formulario sencillo en el que solicitaremos a los visitantes datos básicos
(nombre y dirección de correo electrónico), dándoles la opción además de indicarnos los usuarios de RRSS, ofreciéndoles
acceso a newsletters y descuentos promocionales.
Se incluirán también iconos de acceso a los diferentes perfiles de Redes Sociales del establecimiento.
4.1.1 AJUSTES SEO
Optaremos por un diseño limpio de la web, reduciendo en la medida de lo posible el texto y dando la mayor
importancia a las imágenes.
El propio editor del proveedor de servicios genera un sitemap y se encarga de los ajustes básicos de SEO, por lo que
solo será necesario pulir pequeños detalles; etiquetar imágenes y vídeos, generar links internos y externos, generar títulos
H1, H2, etc.…
4.1.2 CAMPAÑA SEM
En combinación con los ajustes SEO realizamos una campaña de Google AdWords de 6 meses de duración. Durante este
periodo se hará seguimiento del rendimiento de la campaña a fin de introducir las modificaciones oportunas para
maximizar el ROI.
Ficticiamente, esta campaña nos genera un rendimiento estimado de entre 746 y 1245 clics al mes y entre 4517 y 7539
visualizaciones al mes.
4.2 EL BLOG
El Blog cobrará especial relevancia dentro del sitio, siendo el punto de encuentro con los usuarios. Se actualizará el
mismo con frecuencia (mínimo 3-4 veces por semana), enlazando los posts con los perfiles de RRSS. Añadiremos también
en el Blog un formulario de contacto para los lectores.
Se generarán posts con diverso contenido; Recetas, vídeos con la preparación de estas, galerías fotográficas…,
buscando siempre la interacción y participación del lector.
4.3 PRESENCIA EN RRSS
Como señalábamos al principio, el establecimiento solo tiene actividad en Redes Sociales a través del perfil personal de
Facebook de la propietaria.
Generamos pues una página de Facebook con el nombre del establecimiento, y una landing page. Se harán 2-3
publicaciones al día (contando con las comunes a otras redes sociales o al Blog). Se dará especial relevancia a las
promociones y campañas que se detallan más adelante. Se crearán además los siguientes planes de promoción:
-

Plan promocional del sitio web. Con un alcance estimado de 1164 a 4579 personas al día y un número de clics
estimados de entre 8 y 36 al día. Se hará una campaña de 10 días al mes durante 6 meses.
Plan de promoción de la página de FB. Con una estimación de entre 1 y 11 “me gusta” al día. Se hará una campaña
de 10 días al mes durante 6 meses
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Se abrirá también una cuenta de Twitter con el usuario “@somosmagdalenas”. Buscaremos usuarios dentro del sector
a los que seguir, así como a los posibles usuarios recabados en los formularios de la Web o el Blog. Se prestará especial
atención a la comunicación bidireccional con los clientes.
Para completar, crearemos un canal de YouTube en el que colgar vídeos de preparación de recetas, tutoriales,
consejos… Los citados vídeos se compartirán en el resto de los canales (Facebook, Twitter y Blog).
4.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES. PROMOCIONES
Para fomentar la confianza de los clientes y conseguir su fidelización, usaremos en todo momento y en todos los
canales un lenguaje cercano, manteniendo en todos los canales el mismo perfil. Se facilitará e incentivará la participación
de los usuarios en todas las vías de comunicación establecidas con los clientes, incluso offline.
Se tratará de dar respuesta a dudas, críticas y comentarios en el menor tiempo posible, preferiblemente antes de 24
horas.
4.4.1 PROMOCIONES
Se generarán/crearán los siguientes concursos y promociones:
-

-

Campaña de fidelización mensual; Regalo de un surtido de cupcakes al cliente más activo en el Blog y Redes
Sociales.
Concurso de recetas (semanal); Descuento de 5€ en productos para el autor de la mejor receta de cupcakes
(votado por todos los usuarios).
Sorteo de asistencia gratuita a un taller de creación de cupcakes (en la pastelería) para los usuarios que den a “me
gusta” o hagan un retweet en determinadas publicaciones. El precio de un taller es de 75€, se harán 2 sorteos
durante los 6 meses de campaña.
Descuentos de un 20% en el precio de los talleres que se imparten en el establecimiento para los usuarios que den
a “me gusta” o hagan un retweet en determinadas publicaciones. Descuento de 15€ para un máximo de 3 personas
por taller. Se realiza un taller mensual.

5. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Durante los 6 meses que dura la campaña propuesta se harán mediciones y análisis completos y periódicos, que nos
permitan corregir las posibles desviaciones y problemas que vayan surgiendo.
Usaremos Google Analytics para medir y analizar el tráfico de la Web y el Blog; Número de sesiones y tiempo de
permanencia, usuarios conectados (y si son nuevos o recurrentes), páginas visitadas y tiempo de permanencia en las
mismas… Analizaremos las keywords que más visitas generan y actuaremos en consecuencia, haciendo las modificaciones
necesarias para obtener el máximo rendimiento de estas.
Asimismo, se usarán las herramientas de medición provistas por cada Red Social para realizar los informes de análisis;
-

Facebook Insight. Número de fans, acciones en la página, clics en la llamada a la acción de la página, nivel de
interacción de los fans…
Twitter Analyzer, Tweetstats. Número de seguidores, visitas al perfil, número de tweets, número de menciones…
YouTube Analytics. Tiempo de visualización, duración media de las reproducciones, ubicaciones de las
reproducciones, número de suscriptores, comentarios…
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6. PRESUPUESTO
Se realiza un presupuesto aproximado de las acciones a realizar durante los 6 meses del plan de marketing.
ACTIVIDAD

GASTO
MENSUAL

GASTO TOTAL

% DE
GASTO

Plan básico de Dominio y Hosting con 1and1.es

1,20 €

7,20 €

0,45%

Campaña de Google AdWords

95,00 €

570,00 €

35,69%

Plan prom. del sitio web en FB (10 días al mes)

30,00 €

180,00 €

11,27%

Plan prom. de la página de FB (10 días al mes)

20,00 €

120,00 €

7,51%

Campaña de fidelización. Regalo surtido cupcakes

30,00 €

180,00 €

11,27%

Concurso de recetas

20,00 €

120,00 €

7,51%

Sorteo de asistencia gratuita a taller

75,00 €

150,00 €

9,39%

Descuentos en talleres

45,00 €

270,00 €

16,90%

1.597,20 €

7. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente, se ha optado por una campaña a 6 meses con un
presupuesto relativamente bajo debido al tipo de negocio y a los márgenes y ganancias con los que trabaja. Una vez
pasado el periodo propuesto, se hará un análisis general con el objetivo de estimar que actuaciones han supuesto un
mayor ROI. Con los resultados de dicho análisis, se estimará si es conveniente repetir determinadas actuaciones, corregir
errores, etc.
Se estima que con las actuaciones propuestas se ha de conseguir que la pastelería Somos Magdalenas consiga tener el
espacio que toda empresa/negocio necesita en internet. Conseguirá además generar con sus clientes y público objetivo un
vínculo de cercanía e interactividad a través de los perfiles creados en RRSS.
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Título: Las Funciones Ejecutivas del Aprendizaje. La atención y la memoria en niños/as de Educación Infantil.
Resumen
Actualmente, nuestros alumnos/as están inmersos en una vorágine de contenidos conceptuales que no dejan tiempo para
desarrollar otros aspectos que tienen gran influencia en su desarrollo cognitivo. Por ello, es conveniente abordar el trabajo de las
funciones ejecutivas desde edades tempranas pues, tal y como evidencian numerosas teorías neurocientíficas, es primordial su
entrenamiento para alcanzar aprendizajes significativos y funcionales, así como mejoras en el rendimiento académico. Por tanto,
como docentes de Educación Infantil, debemos dedicar un tiempo determinado al ejercicio, en este caso, de la atención y la
memoria como funciones cognitivas fundamentales para el desarrollo integral del infante.
Palabras clave: Funciones Ejecutivas, Atención, Memoria, Educación Infantil, Desarrollo cognitivo, Aprendizaje significativo.
Title: The Executive Functions of Learning. Attention and memory in children of Infant Education.
Abstract
Currently, our students are immersed in a vortex of conceptual content that leaves no time to develop other aspects that have a
great influence on their cognitive development. Therefore, it is convenient to address the work of executive functions from an
early age because, as evidenced by numerous neuroscientific theories, it is essential to train them to achieve meaningful and
functional learning, as well as improvements in academic performance. Moreover, as teachers of Infant Education, we must invest
a certain time to the exercise, in this case, of attention and memory as fundamental cognitive functions for the integral
development.
Keywords: Executive Functions, Attention, Memory, Infant Education, Cognitive development, Meaningful learning.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El segundo ciclo de Educación Infantil es una etapa esencial cuyo fin es que los niños alcancen aprendizajes
significativos en todas las áreas. De ahí, radica la importancia de trabajar las funciones ejecutivas del aprendizaje desde
edades tempranas. Tal es así que, en materia de normativa legal, es de vital importancia destacar que el propio Decreto
254/2008 de 1 de agosto, por el que se regula el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil, expone en su artículo 3,
que la finalidad básica de dicha etapa ha de contribuir al desarrollo integral del alumno/a, incluyendo la dimensión física,
socio-afectiva y cognitiva. Asimismo, en el artículo 4 de este mismo Decreto, se refleja, concretamente en el objetivo g) de
etapa, la significancia de “iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estructuras cognitivas, en la
lecto-escritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. Pues
bien, en base a estas premisas, se constata la necesidad de desarrollar el plano cognitivo del infante y, por tanto, las
funciones ejecutivas del aprendizaje, señalando entre otras, la atención y la memoria.
Las funciones ejecutivas del aprendizaje ha sido un tema de estudio desde antes de que Lezak (1979) acuñara este
término. Al ser unas funciones propias del intelecto, guarda una gran relación con el estudio a nivel cerebral de las
personas desde edades tempranas. Recientemente, han emergido las neurociencias y, con ellas, ha aumentado el interés
por comprender las funciones a nivel neuronal (Carter, McDonald, Botvinick, Ross, Stenger, Noll, et al., cit. en Tirapu,
Muñoz y Pelegrín, 2002). Además, durante las dos últimas décadas, la aparición de la neuropsicología y neurología
conductual han investigado nuevos métodos que permiten el estudio cerebral de la influencia de estos procesos cognitivos
para la resolución de conductas complejas (Feinberg y Farah, cit. en Tirapu, Muñoz y Pelegrín, 2002).
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De aquí se obtiene que, el estudio de las funciones ejecutivas a nivel cerebral, ha constatado la importancia en el
desarrollo a nivel conductual y, por consiguiente, los beneficios notables que se obtienen para el correcto desarrollo, tanto
cognitivo como a nivel de personalidad y conducta. Asimismo, García, Enseñat, Tirapu y Roig (2009), afirman que los
primeros años de vida es un período crítico para el desarrollo de las funciones ejecutivas y que esto tiene gran influencia
en la maduración de la corteza cerebral prefrontal.
Es por ello por lo que, a pesar de ser un tema amplio y que abarca una gran posibilidad de estudios al respecto, es de
vital importancia aplicarlo al contexto educativo ya que, como afirman estos mismos autores, es esencial su correcto
desarrollo desde edades tempranas en el niño/a.
En virtud de lo contemplado, autores como García Sevilla (2013, p.122) confirman que la atención es “una de las
funciones mentales más importantes desde el punto de vista psicológico. Es una capacidad mental compleja que incluye
una amplia variedad de aspectos: orientar la mente hacia determinados estímulos, seleccionar a qué estímulos dirigimos
nuestra atención, etc.”. Por tanto, es también de esencial que se favorezca el desarrollo de los procesos atencionales en
las aulas de infantil, a fin de conseguir mejoras sustanciales en su desarrollo cognoscitivo e integral.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
A continuación, se pretende hacer un recorrido teórico analizando la definición de las funciones ejecutivas,
específicamente de la atención y la memoria, para posteriormente detallar su funcionamiento en niños/as de entre 0 y 6
años.
FUNCIONES EJECUTIVAS: LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA.
Previa profundización en la atención y la memoria como funciones ejecutivas es necesario, en primer lugar, dar una
definición acerca de lo que son estas funciones de aprendizaje y cuáles son, para ir así, progresivamente, de lo más
general a lo más particular, que es la atención y la memoria como objeto de estudio y desarrollo del presente artículo.
A nivel cognitivo y desde el campo de la neurociencia y la neuropsicología, el término Función Ejecutiva (FE) es acuñado
por Lezak (citado en Muñoz, Pelegrín y Tirapu, 2002, p. 673), el cual define las “funciones ejecutivas como capacidades
mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente”. Sin embargo, antes de ser
creado el término FE, Luria (Muñoz, Pelegrín y Tirapu, 2002, p. 673) ya las conceptualizó como “una serie de trastornos en
la iniciativa, la motivación, la formulación de metas y planes de acción y autocontrol de la conducta”. A lo largo de los
últimos años, se han realizado diversas definiciones sobre estas, unidas a distintos modelos teóricos que las clasifican. Se
ha seleccionado el modelo teórico de Brown (citado en Arán y López, 2013), ya que es uno de los que contempla la
atención o focalización y la memoria como funciones ejecutivas del aprendizaje, las cuales interactúan de manera
inconsciente y dinámica con las demás (acción o autorregulación, emoción, activación y esfuerzo). Es importante saber
que autores como Best (citado en Arán y López, 2013) consideran que las FE se relacionan directamente con la
autorregulación social y emocional y con el rendimiento académico, algo relevante a la hora contribuir a la mejora de los
aprendizajes de nuestro alumnado.
Una vez que se han ubicado la atención y la memoria como dentro de las Funciones Ejecutivas del aprendizaje, se
puede pasar a definirlas en sí mismas.
Por una parte, ya Luria (1979, p. 7), define la atención como un “proceso selectivo de la información necesaria, la
consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los
mismos”. García Sevilla (2013) añade que la atención es un constructo que incluye aspectos como la selección, el control,
alerta, esfuerzo, orientación, entre otros. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, afirma que es “el mecanismo
implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y
mantenimiento de la actividad psicológica” (García Sevilla, 2013). Asimismo, Lubrini, Periáñez y Ríos (2011) especifican
que, además de ser una habilidad mental que conlleva un estado de activación para un procesamiento adecuado de la
información, la atención te permite seleccionar entre gran variedad de fuentes o estímulos.
Por otro lado, en relación a la función ejecutiva de la memoria, según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), esta “es la
capacidad de retener y evocar hechos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de
recuperación de la información, básica en el aprendizaje y en el pensamiento”. Estos mismos autores exponen que,
durante los primeros años de vida, la memoria es de tipo sensitivo, almacenando sentimientos y emociones. Por tanto, los
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niños/as van reteniendo aquellas experiencias que les hacen adaptarse al entorno y progresar en su desarrollo. Por último,
se desarrolla la memoria de conocimiento, que es la capacidad de introducir datos en el cerebro, almacenarlos y evocarlos
cuando sea pertinente.
A su vez, exponen la siguiente organización de los tres procesos básicos que integran el sistema de la memoria, siendo
estos la codificación de la información o proceso por el cual se prepara la información para guardarla en forma de imagen,
experiencias, acontecimientos o ideas significativas; el almacenamiento de la información, proceso mediante el cual se
organiza y categoriza la información codificada; y el tercer y último proceso, es la evocación o recuperación de dicha
información en el momento oportuno. Puntualizar aquí la significatividad de entrenar la función ejecutiva de la memoria,
ya que permite la modificación de los esquemas mentales del discente mediante el conocido conflicto cognitivo del que
nos habla Piaget (1990), es decir, el alumno conecta aquello que recuerda o guarda en su memoria a largo plazo como
aprendizajes significativos y los conecta con la nueva información retenida a corto plazo, construyendo así nuevos
aprendizajes. Por esta razón, es fundamental dedicar un tiempo exclusivo para el entrenamiento de este tipo de funciones
del aprendizaje en las aulas de Educación Infantil.
CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA
Una vez se han detallado las definiciones, es significativo añadir que existen diferentes modelos que clasifican los
diferentes tipos de atención y memoria según distintos criterios.
Primeramente, en referencia a la función ejecutiva de la atención, sobresale el modelo clínico de la atención de
Sohlberg y Mateer (citado en Lubrini, Periáñez y Ríos, 2011). Estos autores afirman que, por un lado, este modelo ofrece
una visión jerarquizada y muy estructurada de los distintos niveles de atención, requiriendo cada nivel un funcionamiento
correcto del anterior y, por otro, este es un modelo que se usa con frecuencia en pacientes con déficit atencional y sirve
como marco teórico para el diseño de programas de rehabilitación y creación de diferentes materiales. Seguidamente, se
muestra la clasificación de la atención que propone este modelo siguiendo un orden jerarquizado de menor a mayor nivel
de dificultad:
-

Atención arousal: es la habilidad de mantenerte despierto y alerta.

-

Atención focalizada: es la capacidad de centrar la atención en un estímulo concreto. Por ejemplo, enfocar toda
nuestra atención en realizar la tarea o actividad propuesta.

-

Atención sostenida: facultad de mantener la atención focalizada en una tarea determinada durante un período de
tiempo prolongado. A su vez, este tipo de atención, García (2013) la divide en continua y alerta. La primera, se
refiere a la aptitud de una persona para mantener una respuesta durante una actividad continuada y la segunda,
a la predisposición de saber mantenerse a la espera de un determinado estímulo.

-

Atención selectiva: habilidad para seleccionar un estímulo concreto de entre una variedad de estímulos externos
o internos que actúan como elementos distractores. Por tanto, es necesario que actúe la inhibición de la atención
a unos estímulos para ser capaces de atender a otros.

-

Atención alternante: consiste en ser capaz de trasladar el foco de atención de una tarea a otra, controlando en
todo momento la información de cada una de ellas.

-

Atención dividida: trata de la destreza para poder prestar atención a dos cosas o tareas al mismo tiempo,
procesando, por tanto, más de una información a la vez.

Además de estos tipos de atención, según el modelo clínico anteriormente citado, podemos destacar la interrelación
que tiene con todo ello el control atencional, entendido como una función de la atención que tiene lugar cuando se
intenta centrar la atención en el objetivo que se quiere alcanzar, concentrándose al máximo y no distrayéndose con los
estímulos que interceden en el proceso atencional, inhibiendo respuestas que no son adecuadas y reconduciendo el foco
de atención a la tarea concreta (García Sevilla, 2013).
En virtud de lo expresado anteriormente, se considera necesario añadir otro tipo de atención que, a pesar de no
constar en ningún modelo como el previamente detallado, está adquiriendo un gran auge en los últimos años. Esta es la
atención plena o consciente, comúnmente conocida bajo la denominación “mindfulness”. Tal y como expone la psicóloga
Eline Snel (2013, p. 13), actualmente existen muchos estudios que “conciernen las capacidades de atención,
especialmente en cuanto al trabajo escolar y a los aprendizajes”. De ahí, proviene la curiosidad de querer mostrar cómo,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

253 de 630

por medio de la técnica de relajación y meditación de “mindfulness”, se puede trabajar la atención consciente,
produciendo mejoras sustanciales en el rendimiento del alumno, tanto a nivel académico como personal, emocional y
social. Como bien afirma esta autora, este tipo de atención implica estar de manera consciente en el momento presente,
es decir, la atención no está en otra parte, sino en el aquí y el ahora. Esto lleva implícitos una serie de cambios en el
comportamiento, tanto hacia uno mismo como hacia los demás.
Al igual que ocurre con las numerosas tipologías de funciones ejecutivas y de la atención, con respecto a la memoria,
también encontramos una gran variedad de clasificaciones. Según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), podemos
categorizar la memoria de la siguiente manera:
-

Memoria inmediata o sensorial: este tipo de memoria se relaciona con el registro sensorial, es decir, es aquella
información que no ha sido procesada porque proviene directamente de los sentidos, siendo estos estímulos
externos sensoriales o internos (sensaciones, emociones y pensamientos). Suele permanecer en nuestro cerebro
un determinado espacio breve de tiempo para, posteriormente perderse o procesarse según su funcionalidad.
Según Lavilla (2011), nos encontramos aquí con la memoria auditiva, icónica, fotográfica o visual y quinestésica.
De esta manera, podríamos diferenciar así la memoria de tipo visual, auditiva, olfativa, gustativa y háptica (tacto).

-

Memoria a corto plazo: también denominada mediata, memoria de trabajo (MT) u operativa/funcional, es la
encargada de guardar y procesar la información procedente de los registros sensoriales durante un breve período
de tiempo. Según Baddeley (cit. en Etchepareborda y Abad, 2005), autor que más ha contribuido a la definición
de este constructo, cuando el estímulo es percibido y atendido, se transfiere a la memoria de trabajo. Este tipo de
memoria nos capacita para recordar información. Sin embargo, es limitada y vulnerable a cualquier interferencia,
lo que la dota de una gran flexibilidad para estar siempre abiertos a la recepción de nueva información. Por tanto,
este autor describe la MT como un mecanismo encargado de almacenar a corto plazo y, al mismo tiempo,
permite manipular esa información retenida y organizada en nuestra mente, compararla y contrastarla. Por esta
razón, se convierte en una herramienta necesaria en nuestros procesos cognitivos altamente complejos, como
son el control ejecutivo, encargado del procesamiento de la información y sostenimiento activo o
almacenamiento temporal. La MT está conectada con la memoria a largo plazo e interrelaciona la información
que tiene retenida del presente con la del pasado, la cual se guarda en la memoria a largo plazo. De igual modo,
el rendimiento en tareas de este tipo de memoria depende de la habilidad que tenga el individuo para manipular
unidades de información pequeñas, como son los fonemas y las palabras. Con respecto a lo anteiror, añadir que
Etchepareborda y Abad (2005) afirman que el entrenamiento permite ampliar los límites espacio-temporales de
nuestra MT y aislar aquellos estímulos distractores e interferentes que impidan el aprendizaje, siendo este un
aspecto altamente relacionado con la capacidad de la atención. Es importante tener en cuenta lo que expone
Conrad (1964) acerca de que la MT es necesaria para la resolución de problemas, para el rápido procesamiento
de la información en tareas de razonamiento y en la comprensión del lenguaje, textos y frases.

-

Memoria a largo plazo: también denominada memoria diferida, Tulving (1972) la conceptualiza como aquella que
almacena el conocimiento visual y verbal de manera independiente, aunque estén interconectados, y se refiere a
todo aquello que hemos aprendido o que sabemos. Este tipo de memoria relaciona estímulos con reacciones
aprendidas, por lo que es la clave de los conocidos condicionamientos o comportamientos operantes, que
vinculan estímulos condicionados con respuestas condicionadas y se almacenan en la parte de la memoria a largo
plazo. Por tanto, este tipo de memoria permite al sujeto acceder a los conocimientos y experiencias pasadas.

Tras hacer un análisis sobre las definiciones de las funciones ejecutivas y, especialmente, de la atención y la memoria
como dos de ellas, es fundamental conocer cuáles son las variables, situaciones o factores determinantes que intervienen
en el mejor o peor funcionamiento de la atención y la memoria, pues de ello va a depender en gran medida el diseño de
los recursos materiales, la forma de organizar el ambiente y las actividades y juegos que se pueden planificar, para
favorecer un mejor desarrollo de esta capacidad en los alumnos/as de Educación Infantil, siendo todas estas orientaciones
metodológicas contempladas en el anexo del Decreto 254/08, previamente citado.
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FACTORES QUE CONDICIONAN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA
Es fundamental saber cuáles son las variables o situaciones que influyen en el mejor o peor funcionamiento de la
atención y la memoria, pues de ello va a depender las metodologías que se pueden llevar a cabo en las aulas a estas
edades.
En referencia a la atención, Luria (1979), establece dos grupos de factores que influyen en la atención, siendo estos los
que caracterizan la estructura de los estímulos externos (factores externos) y los que se refieren a la actividad del propio
sujeto (factores internos). Siguiendo esta agrupación, García Sevilla (2013) afirma que estos factores externos comprenden
las características que tengan lo estímulos del entorno, los estados transitorios (ruido, la falta de sueño, etc.) o el nivel d
dificultad de la tarea. En el primer caso, en cuanto a las características del entorno, tendríamos la intensidad del estímulo
(los más intensos llaman más la atención), el tamaño (cuanto mayor sea mejor), el color, los estímulos en movimiento, la
novedad del estímulo y la carga emocional. En cuanto a los factores internos, influye el estado emocional del niño y sus
motivaciones o intereses.
En relación a la memoria, atendiendo a lo explicado por Etchepareborda y Abad-Mas (2005), se ha de tener en cuenta la
estructura y organización del material de trabajo que se debe memorizar, teniendo que presentar la información de
manera bien estructurada y esquematizada para que lo codifiquen con mayor facilidad. Asimismo, se contemplarán los
conocimientos previos del sujeto, pues influyen en la modificación de los esquemas mentales. Todo ello, servirá para
entrenar dicha habilidad necesaria para el empleo de estrategias que van a agilizar el proceso memorístico de
recuperación y retención de la información y, en definitiva, el desarrollo cognoscitivo del infante.
LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA EN LOS NIÑOS/A ENTRE 0 Y 6 AÑOS
En este epígrafe, se pretende hablar de los problemas atencionales y memorísticos, concretamente, en los niños/a de la
etapa de Educación Infantil, de 0 a 6 años.
De acuerdo a lo que afirman López Soler y García Sevilla (1997), el niño/a, ya desde edades tempranas, ha de prestar
atención a una multiplicidad de tareas y situaciones (jugar, buscar a personas entre un grupo, aprender a leer, etc.). No
obstante, le es difícil centrar su atención ante todas esas circunstancias debido a que no ha alcanzado un desarrollo
completo. De hecho, los mecanismos atencionales están más o menos desarrollados según la edad, pues “cuanto más
pequeño es un niño, menor número de habilidades atencionales posee” (López Soler y García Sevilla, 1997, p. 39). Estas
mismas autoras hablan de la gran diferencia entre adultos y niños/as a la hora de saber gestionar los recursos atencionales
y de memoria. En efecto, estos últimos utilizan parte de su atención en procesar la información que es completamente
irrelevante, lo que los lleva a apartar su atención de la tarea principal, lo que le impide llevarla a cabo. Por tanto, la
característica más relevante que influye de manera negativa en el desarrollo atencional del infante es la distraibilidad. En
adición, esta falta de atención se agudiza, en primer lugar, porque, cuando un estímulo o elemento distractor capta la
atención del pequeño/a, este, al ser menos flexible, le cuesta volver a orientar su atención hacia la tarea o lo realmente
importante. En segundo lugar, los niños/as también tienen menos capacidad para inhibir las respuestas inapropiadas
cuando aparecen esos distractores. De hecho, estas mismas autoras constatan que hay estudios empíricos cuyos
resultados demuestran que los niños menores de 7 años comenten más errores a la hora de ignorar la información o
estímulos irrelevantes que los niños mayores de esta edad. Por esta razón, se afirma que, según los niños/as van
evolucionando, se ven menos afectados por estos estímulos distractores, mejorando su capacidad atencional y
memorística. Puntualizar aquí que, tal y como explica García Sevilla (2013, p. 199) “existen grandes diferencias en el grado
en que las diversas capacidades que poseemos se manifiestan en cada uno de nosotros”. Sin embargo, ¿se puede mejorar
la atención en los niños? Esta autora lo corrobora, confirmando que la atención es una capacidad psicológica fundamental
para el desarrollo cognitivo del niño/a. Además, explica que tener más o menos desarrollada esta capacidad no depende
de factores genéticos, por lo que se puede modificar y mejorar con la práctica, especialmente durante la infancia, que es
cuando el cerebro es especialmente plástico. Por tanto, para el entrenamiento de esta capacidad atencional, esta autora
propone una serie de actividades para estimular la atención, que incluyen diferentes recursos como fichas que trabajan los
distintos tipos de atención, el juego, el cuento, entre otras.
En definitiva, es primordial trabajar las funciones ejecutivas del aprendizaje desde edades tempranas, con el fin de
conseguir mejoras importantes en las diferentes áreas del desarrollo y en el rendimiento de nuestro alumnado, debiendo
dedicarle una parte concreta para su entrenamiento dentro del horario lectivo.
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Título: La letra Script como fuente de aprendizaje.
Resumen
Sabiendo que la motricidad fina de un niño no se termina de desarrollar hasta los 10 años, porqué seguimos usando la letra cursiva
en los inicios de los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura. Muchas son las dificultades con las que se encuentran
nuestros alumnos a la hora de iniciarse en este largo proceso. Uno de los más llamativos es el uso de la letra cursiva que requiere
infinidad de movimientos circulares y trazos continuos que entorpecen aún más el aprendizaje y producciones de nuestros
alumnos..
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Title: The script letter as a source of learning.
Abstract
Knowing that a chid's fine motor skills do not finish developing until they are 10 years old, why do we continue to use cursive in the
beginning of the learning process of reading and writing?There are many difficulties with our students when it comes to getting
started in this long process. One of the most striking is the use of cursive letters that requires infinity of circular movements and
continuous strokes that further impede learning and productions of our students.
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Las dificultades con las que se encuentran muchos alumnos al iniciarse en el proceso de lectura y escritura en los
centros escolares, hacen cuestionar si la metodología utilizada en las aulas es la correcta. Solo falta echar un vistazo a los
cuadernos de niños que se encuentran cursando el primer tramo de educación primaria, como para poder darnos cuenta
que la puesta en marcha en estos aprendizajes no ha cambiado mucho en las últimas décadas.
El lenguaje escrito es uno de los medios más importantes de la comunicación. Hasta no hace muchos años, los niños
eran iniciados en la lectura a través del conocimiento simultaneo en los dos tipos de grafismos: la letra cursiva (enlazada) y
la letra script (sin enlazar) así como sus correspondientes mayúscula y minúsculas.
Este tipo de enseñanza, no se ha considerado perjudicial para todas las generaciones que hemos accedido a ella de
forma natural, pero si se conocen las dificultades que presentan algunos niños y niñas para lograr el pasaje de la letra de
imprenta a la cursiva en la actualidad o incluso las dificultades que se les presentan en el inicio de la lectoescritura en letra
cursiva.
Después de haberse iniciado el aprendizaje de trazos cursivos, los alumnos continúan presentando dificultades para
realizar algunas letras y enlaces entre estas, aspectos que demandan en los niños mayor tiempo de ejecución para la
escritura y/o generan problemas de legibilidad.
Así mismo, el aprendizaje para el alumno en este tipo de letra cursiva, demanda mayor ejercitación y dedicación a
actividades que favorezcan el movimiento y orienten la especificidad del trazo, dejando a un lado los ejercicios de
creatividad. Los trazos para la letra tipo script parecen estar más definidos o universalizados en nuestro medio. Si
analizamos las producciones de los niños al inicio de la escritura, podemos observar como sus primeras producciones son
trazados lineales. No es hasta las etapas más avanzadas cuando comienza a dominar la sicomotricidad fina.
Cuando un niño abre un libro observa las palabras, visualiza las imágenes y va construyendo una historia que es
producto de su conocimiento acerca del tema, decimos que está leyendo. Por consiguiente, leer en los estadios iniciales
del aprendizaje de la lectura es una especie de creación del mensaje, con el fin de obtener información, placer o
recreación, y todo este contexto está en letra script; entonces surge el planteamiento de este problema.
Si la letra script está mucho más contextualizada en el entorno escolar y social de nuestros alumnos; libros de texto,
cuentos, revistas, carteles... haciendo que los niños se encuentren más familiarizados con ella ¿porqué seguimos
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enseñando a escribir en cursiva? La mayoría de niños muestra dificultad en el aprendizaje del tipo de letra cursiva,
fundamentalmente por la difícil ejecución en la realización de sus trazos.
Desde siempre el aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido formalmente, el momento inicial de nuestra
escolaridad. Es el primer eslabón del sistema escolar y en consecuencia un evento de real importancia en lo que se refiere
al éxito o al fracaso en la escuela, por parte del educando. Es la causa por la que debemos prestar gran atención a un
hecho que no ha recibido cambios metodológicos en los últimos años.
Carazo, M. (2012) especialista en escritura expresa claramente que los niños por naturaleza inician con trazos rectos,
cosa que es fácil comprobar en los primeros dibujos o garabatos de un niño. Nos informa de la dificultad que presentan los
niños a la hora de realizar movimientos curvos con el lápiz, ya que la sicomotricidad fina no está aun desarrollada en esas
edades.
Carpio Brenes, M. (2011, p.1-33). Habla de cómo en las habilidades escritoras podemos encontrar la capacidad de aislar
mentalmente los fonemas. Dicho proceso conlleva no sólo la conciencia fonológica, que se desarrolla en una etapa
prelectura entre los 4 y 5 años cuando logran segmentar una palabra en sílabas, sino que requiere la segmentación en
fonemas, denominada conciencia fonémica, que es una destreza más compleja que debe ser estimulada en el proceso de
enseñanza de la lectura. Con la escritura con cursiva, a los niños les resulta más difícil hacer esa división silábica, todo está
enlazado.
Meek, M. (2004, p.). La interacción entre lectura y entre escritura es un hecho primario de la cultura escrita. Leer es
pensar sobre el significado; escribir es hacer visible el pensamiento como lenguaje.
Rojas, M. (2000 p.13). Comenta que aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten
reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos actividades; una visual, que nos llevará a la identificación del
modelo, y otra psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la actividad gráfica va desde el
aprendizaje voluntario hacia la automatización de una realización libre, en la que el pensamiento se expresa de modo
directo por la inscripción.
Fons, M. (2006, p.1). menciona a Teberosky que comenta que esta simetría entre leer y escribir estaba influida por otra
idea: la de concebir la lectura y la escritura como habilidades que implican únicamente procesos cognitivos periféricos,
fundamentalmente visuales, motores y auditivos. El aprender a utilizar la lengua escrita es otro de los procesos que los
maestros deberían desarrollar ellos mismos, para poder ayudar a los niños o jóvenes a escribir y leer comprensiblemente.
Escribir en forma correcta no es tener simplemente una buena caligrafía ni siquiera una buena ortografía. Es manejar el
lenguaje escrito con el propósito y la destreza necesarios para enviar a los lectores mensajes claros y precisos, desde el
recado y la carta hasta la narración y la exposición. Gómez, M. (1995, p.75)
PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA MANUSCRITA:
Tal y como se recoge en el libro La escritura creativa formal de Mabel Condemarín y Mariana Chadwick (1998), en el
desarrollo del grafismo (modo de escribir de una persona) se distinguen tres etapas:
•

Etapa precaligráfica (7años) donde los niños muestran inmadurez. Los trazos rectos de las letras aparecen
temblorosos o curvos.

•

Etapa caligráfica infantil. (10 años) dominio de su motricidad fina. Su escritura, corresponde al ideal caligráfico.
Las líneas son rectas y regularmente distanciadas. Los márgenes se respetan en forma correcta. Las letras y las
palabras aparecen diferenciada claramente.

•

Etapa post caligráfica (12 años en adelante) A partir de los 12 años el escolar manifiesta a través de la escritura su
necesidad de expresión personal, modificando su modelo caligráfico. Se observa frecuentemente una crisis de la
escritura y una tendencia a realizar una caligrafía personalizada.

Analizando las etapas de desarrollo de la escritura, para que nuestra enseñanza tenga garantía de éxito deberemos de
tener muy presente el nivel cognitivo y madurativo de nuestros alumnos, es decir deberemos de respetar siempre la etapa
de escritura en la que se encuentre.
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Son muchos los investigadores experimentales que se plantean cuestiones tales como: ¿Cuál es la mejor modalidad
para iniciar la enseñanza de la escritura? ¿Qué tipo de escritura es más rápida? ¿Deben enseñarse una o dos modalidades
en forma simultánea?
Según Mabel Condemarín y Chadwick (1998) en su libro afirman de la letra script que los centros escolares que utilizan
esta modalidad, presentan numerosas ventajas en el comienzo del aprendizaje: reconocimiento fácil, trazado simple,
identidad entre los caracteres que el niño escribe y los que va a leer. Por otro lado, ambas investigadoras opinan de la
modalidad cursiva o ligada surge de un movimiento continuo propio de las exigencias correspondientes a un tercer año
básico.
Es por ello que entendemos que el tipo de letra que debe usarse para llevar a cabo las actividades de lectoescritura, es
aquella que les genere gusto por realizar y que les suponga una mayor facilidad y legibilidad tanto en su escritura como en
su lectura. La letra script. Por este motivo proponemos la enseñanza de lectura y escritura con este tipo de letra, para los
alumnos de infantil y primer tramo de primaria. Es en este periodo donde los alumnos muestran mayor dificultad en este
proceso.
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LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN LA ETAPA ESCOLAR
Es bien conocida la importancia de la lectura en las aulas de Educación Primaria, pues, tal y como afirma Caraballo
(2016), siempre aporta beneficios al lector. La lectura es una de las actividades más útiles que el ser humano realiza, pues
empieza a adquirirla de forma lenta y progresiva desde edades tempranas en la escuela, mediante el aprendizaje de la
lectoescritura, y sigue perfeccionándola a lo largo de la vida (Mateo, 2013). Por ello, además de desarrollar y perfeccionar
el lenguaje, mejora la ortografía, la expresión oral y la escrita, desarrolla la curiosidad intelectual y el pensamiento
analítico, crítico y reflexivo, aumenta el vocabulario, afianza actitudes y valores, amplía el conocimiento del mundo que
nos rodea y nos hace disfrutar. En este sentido, Urban (2012) considera que la lectura, también, ejercita el cerebro,
estimula la imaginación, mejora la concentración, la atención, la observación y la empatía. Es decir, la lectura comprensiva
nos desarrolla como personas, nos humaniza.
La comprensión lectora es una habilidad transversal necesaria para realizar aprendizajes más complejos, por lo que su
adquisición es decisiva en el proceso de aprendizaje de todas las materias curriculares que se imparten en la etapa de
Educación Primaria (Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012; Cassany, Luna y Sanz, 2003). Las habilidades de comprensión
lectora crean lectores competentes que saben dirigir su lectura, adaptándola a su ritmo personal, con capacidad para
resolver los problemas de vocabulario y de la estructura del texto que permiten dar sentido a los significados, al
relacionarlos con los conocimientos previos, y encontrar una respuesta adecuada para los objetivos previstos. La lectura
comprensiva conlleva el aprendizaje de destrezas necesarias para interpretar todo tipo de textos escritos, desarrollar la
curiosidad y la motivación por la lectura (Brihuega, Cascales, Hernández y López, 2014).
En palabras de González (2005), podemos identificar como variables relacionadas con la comprensión lectora: la
decodificación de palabras, el nivel de vocabulario, la comprensión de la estructura del texto basada en la identificación de
ideas principales y de la estructura del mismo, las inferencias que hace el lector sobre el texto a partir de sus
conocimientos previos, la autoevalución, la morfología y sintaxis del texto, la entonación y pronunciación, la motivación
para la lectura. Así, en la lectura de un texto es posible establecer diferentes niveles de comprensión, tales como el nivel
de competencia decodificadora del alumno, el nivel de conocimientos previos sobre el tema de la lectura y de
competencia lingüística para hacer inferencias y deducciones, la capacidad cognitiva y dominio de estrategias de
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comprensión lectora, la motivación por la lectura, el grado de dificultad del texto y las condiciones espaciales (Vallés,
2005).
Es por ello que, cuando el alumnado es un elemento activo del proceso de comprensión lectora de un texto, se
distinguen tres etapas (García, Gómez y Carriedo, 2003): la etapa inicial, cuando el alumnado tiene la capacidad de señalar
las palabras y frases como elementos de una historia; la fase intermedia, cuando reconoce las relaciones de causa-efecto,
siendo capaz de hacer comparaciones y averiguar el mensaje; y, la etapa final, demostrando que sabe relacionar
contenidos, hacer inferencias, un resumen, una interpretación semántica que sabe utilizar en otros contextos. Para Vallés
(2005), estas etapas coinciden con tres procesos psicológicos básicos como la atención selectiva del lector sobre el texto,
el análisis secuencial del proceso mental de análisis-síntesis de los significados, la síntesis que permite resumir los
significados desde la coherencia y la comprensión del texto, y la memoria a corto (mediante asociaciones de las secuencias
del texto) y largo plazo, estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos previos, construyendo
aprendizajes significativos. Además, Dris (2011) identifica tres estadios de comprensión lectora (comprensión literal,
comprensión inferencial, comprensión creativa) y los relaciona, respectivamente, con los niveles de comprensión primaria,
secundaria y profunda.
Asimismo, Iglesias (2008), menciona como estrategias clásicas de la comprensión lectora la relación de los
conocimientos previos con las ideas nuevas que aparecen en el texto concreto, la capacidad de regular la comprensión del
texto porque saben corregir sus errores semánticos mientras lo leen; también, saben identificar las ideas principales,
resumirlas, hacer inferencias durante y después de la lectura, y se hacen preguntas como consecuencia de todo el proceso
que profundiza su aprendizaje.
En este sentido, podemos identificar como estrategias previas a la lectura comprensiva, la concreción de los objetivos
de la lectura, el acercamiento motivado hacia el tema, la estructura anticipativa de las secuencias del texto. Como
estrategias durante la lectura comprensiva, una lectura silenciosa guiada en grupo, la lectura oral, intensiva y extensiva, las
estrategias de focalización mediante subrayados, hacer inferencias de causa y efecto, y la lectura crítica del texto. Como
estrategias posteriores a la lectura comprensiva tenemos la relectura, el resumen, la síntesis, el esquema, el mapa
conceptual, el mapa de acciones, el relato fragmentado, las palabras omitidas, las estrategias lúdicas de crucigramas, sopa
de letras… Es decir, los alumnos lectores competentes saben opinar, hacer predicciones, comparaciones y sacar
conclusiones. Para ello, según Gutiérrez-Braojos y Salmerón (2012) las estrategias de comprensión lectora, además de
planificar acciones para conseguir la decodificación semántica de las palabras, han de incluir estrategias de aprendizaje
autorregulado por parte del alumnado.
También, es posible identificar algunos principios orientadores de la enseñanza de la comprensión lectora que el
profesor tiene en cuenta para seleccionar los textos y las estrategias que la desarrollen en su alumnado: toda lectura es
comprensiva, las estrategias de la comprensión lectora se enseñan integradamente, el proceso de enseñanza comienza
por entender el objetivo de la lectura, con el fin de captar la atención, y considerando los conocimientos previos del
alumnado (Iglesias, 2008). Por otra parte, la lectura comprensiva es un proceso complejo donde influyen condicionantes
personales visuales, lingüísticos y cognitivos, como la capacidad de atención del alumnado, la adquisición de vocabulario y
de estructuras sintácticas, los conocimientos previos sobre el texto concreto, y otros condicionantes ambientales (los
ruidos, la luz, el espacio y el mobiliario del aula).
Brihuega, Cascales, Hernández, López (2014), en su interesante Guía Didáctica de Lectura Comprensiva de gran utilidad
para el profesorado de Educación Primaria, reconocen que, en la sociedad actual donde el conocimiento es muy accesible,
es prioritario formar lectores competentes en desplazar sin esfuerzo la mirada por los textos, en decodificar las palabras,
en tener velocidad y fluidez lectora, y en integrar la información nueva en los conocimientos previos.
LA ACTUAL LEY DE EDUCACIÓN (LOMCE)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), menciona que la comprensión lectora se debe desarrollar de forma
transversal en todas las etapas educativas, y que promover el hábito lector es fundamental para ello. Actualmente, con la
LOMCE (2013), en todos los centros educativos existe el Plan Lector para fomentar la lectura desde edades tempranas.
Asimismo, el Artículo 9.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, establece que se fomentará el hábito de la lectura en los centros. También reconoce que la
adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) solo puede
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conseguirse mediante la lectura comprensiva y reflexiva de distintas clases de textos. Además, el Bloque 2, Comunicación
escrita: leer, del área de Lengua Castellana y Literatura, explicita los contenidos que deben practicarse en el aula y
aplicarse en todos los contextos del alumnado para obtener información, aprender y leer por placer, y el Plan Lector es
uno de esos contenidos.
En esta línea, el Artículo 9 del 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, regula cómo fomentar el hábito lector. Para ello,
los centros docentes dedicarán un tiempo diario a lectura comprensiva durante la jornada escolar en todos los cursos de la
etapa. Durante los tres primeros cursos de la Educación Primaria, se priorizará la comprensión lectora como herramienta
básica de acceso al conocimiento y aprendizajes, garantizando al alumnado una atención personalizada semanal.
Posteriormente, la Orden de 20 de noviembre de 2014, de organización y evaluación de Educación Primaria, facilita un
modelo orientativo de Plan Lector: objetivos del Plan Lector (mejorar la competencia lectora de los alumnos, promover el
gusto y el hábito por la lectura); planificación de las medidas previstas para la mejora de la competencia lectora (lectura
comprensiva diaria de 30 minutos en clase de las diferentes áreas curriculares, horas de apoyo, lectura digital,
competiciones de compresión lectora, diccionarios personales…); planificación de las medidas para el fomento la lectura
(lecturas para casa y para el centro, préstamo de libros, lectura libre en la biblioteca, comparte tus libros, cuentacuentos,
animación a la lectura semanal…); recursos para el fomento de la lectura y evaluación del Plan Lector.
Matesanz y Arribas (2010) también consideran como objetivos de la lectura:
-

Crear un clima positivo y favorable hacia la lectura.

-

Implicar a la familia en el fomento del interés por la lectura y los libros.

-

Utilizar las TIC como apoyo y motivación.

-

Potenciar la biblioteca de aula y del centro como lugares de disfrute.

-

Respetar y mostrar interés por el cuidado de los libros.

-

Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y obtener información.

MÉTODOS QUE ENSEÑAN A LEER
Cassany, Luna y Sanz (2003) identifican una manera de enseñar a leer basada en el aprendizaje del código, donde lo
primero que hace el alumnado es aprender a descifrar los signos de un manual y los une con otros para formar sílabas,
palabras o frases, repitiendo y memorizando la correspondencia entre el sonido y la grafía, donde la rapidez y precisión
son fundamentales, el maestro es el transmisor de conocimientos en el aula, se aprende al mismo tiempo la lectura y la
escritura y la comprensión se exige, pero no se enseña (método sintético). Y, otra manera de aprender a leer, donde el
alumnado es lector desde el principio de forma individualizada, explorando el sentido del texto, el maestro es un
facilitador, el aprendizaje de la escritura es posterior al de la lectura, se utilizan textos significativos y la comprobación del
aprendizaje se basa en la comprensión lectora (método global o analítico).
Frente a la lectura mecánica que propone el método sintético tradicional, a partir del conocimiento de letras y sílabas,
pero que no tiene en cuenta los intereses del alumnado, ni le motiva; y, frente al método global, que parte de palabras o
frases e imágenes, pero que no fomenta el elemento auditivo y motriz…, en muchos centros educativos se elige un
método mixto de lectoescritura, como el método constructivista, que tiene la ventaja de partir de los conocimientos
previos e intereses del alumnado para conseguir un aprendizaje significativo y la lectura comprensiva.
LAS PRIMERAS LECTURAS DEL ALUMNADO Y LOS ESPACIOS
Asimismo, no se debe considerar la lectura como un acto impuesto, por lo que cada persona debe ser libre de elegir
qué, cómo y cuándo desea leer. Es decir, hay que tener en consideración los intereses y motivación del alumnado, sus
conocimientos previos.
Las primeras lecturas que se recomiendan son las poesías y las canciones por la musicalidad que tienen. También, al
principio, debemos utilizar libros que tengan colores atractivos, con la letra grande y poco texto. Las imágenes deben ser
claras y llamativas, ya que el niño hace una lectura de lo que entra por sus sentidos.
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En clase, y a ser posible en casa, se debe crear un lugar que sea exclusivamente para la lectura. Que tenga estanterías
con libros adaptados a la edad del niño, de diferentes temáticas… los cuales puedan coger y manipular siempre que lo
deseen (Caraballo, 2016). Se trata de propiciar la participación, el protagonismo y la interacción del alumnado, planteando
actividades de lectura en gran grupo, pequeño grupo y/o por parejas.
IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
El papel de la familia en la promoción de la lectura es fundamental, ya que los adultos son el referente de los más
pequeños y deben predicar con el ejemplo (Cencerrado, 2017).
Por ello, las familias tienen que acompañar, animar y colaborar en el fomento de la lectura. Deben leer a sus hijos
desde pequeños, tener un lugar en casa destinado a la lectura, regalar cuentos en fechas señaladas, acudir a librerías y/o
bibliotecas con sus hijos… (Pérez-López y Gómez, 2011). Cuando los alumnos son pequeños, los padres y profesores deben
leer con ellos, comentar las ilustraciones, los hechos que ocurren, explicar las palabras nuevas, etc. Progresivamente, hay
fomentar que sean ellos quienes también lean a sus padres, motivando y reforzando su proceso de aprendizaje lector.
De igual manera, desde el contexto escolar se debe incentivar la participación de las familias en actividades puntuales
relacionadas con el fomento de la lectura o en los talleres específicos que se creen con ese fin.
ACTIVIDADES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Además, en las aulas de Educación Primaria se debe fomentar el hábito y disfrute lector, incluyendo estrategias de
aprendizaje autorregulado en el alumnado. En los primeros cursos tienen gran protagonismo las estrategias lectoras y los
juegos para provocar su interés, imaginación, creatividad y curiosidad. Algunas actividades que se pueden llevar a cabo
son:
-

Crear bibliotecas de aula.

-

Compartir libros con los compañeros.

-

Lectura y desarrollo didáctico de un libro.

-

Cuentacuentos.

-

Trabajar la lectura de forma conjunta.

-

Conmemoraciones de fechas importantes (Día del Libro).

-

Una hora semanal dedicada a la lectura.

-

Realizar diccionarios personales.

-

Mochila/Libro Viajero.

-

Club de Lectura: compartir experiencias leídas.

-

Leer adaptaciones de libros tradicionales.

-

Representar obras teatrales o musicales.

-

Inventar y dibujar un final para una historia contada.

-

Buscar un título para un texto, organizar las ideas utilizando diferentes colores y hacer esquemas.

-

Leer un texto, resumir las ideas principales y secundarias, explicarlas a sus compañeros y la relación con su vida.
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IMPORTANCIA DE LAS TIC
Actualmente, vivimos en una sociedad caracterizada por la inclusión de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las cuales han producido cambios a nivel social y educativo (Ordúz, 2012). Los alumnos, desde
pequeños, están en contacto con las tecnologías, por lo que se podría fomentar la lectura haciendo uso de ellas, a través
de actividades lúdicas y motivadoras. Algunas aplicaciones y actividades que se pueden llevar a cabo son:
-

Caza-tesoros para ampliar la información e investigar sobre un libro en concreto.

-

Crear un blog/wiki de lectura con libros recomendados por los alumnos (DeLectura).

-

Envío de tweets sobre un tema de discusión surgido tras la lectura de un libro.

-

Multimedias interactivos (Hot Potatoes, LIM o JClic) para reforzar los contenidos tratados en el texto.

-

Lectura de periódicos y revistas online para trabajar distintos tipos de textos.

-

Videocuentos (YouTube) que pueden ser creados por los alumnos en pequeños grupos cooperativos.

-

Presentaciones en Power Point para exponer a sus compañeros una determinada obra.

-

Proyectos de búsqueda de información.
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Resumen
El presente proyecto se centra en la construcción, cuidado y mantenimiento de un huerto escolar por los alumnos, siendo el huerto
ecológico de la escuela un espacio físico, libre y natural que ofrece la oportunidad de la realización de actividades atractivas,
motivadoras para el alumnado Asperger, siendo las mismas propicias para la mejora de su interacción social. Se comenzará con la
puesta en marcha y preparación del huerto y se trabajarán contenidos desarrollados con anterioridad en clase. El contacto con la
naturaleza les va permitir a desenvolverse más fácilmente en su vida cotidiana y a formarse personal y emocionalmente.
Palabras clave: Huerto Escolar, Síndrome de Asperger, Recurso didáctico, Necesidades sociocomunicativas.
Title: The School Garden: An improvement for the inclusion of students with Asperger's Syndrome.
Abstract
The present project focuses on the construction, care and maintenance of a school garden by the students, being the ecological
garden of the school a physical, free and natural space that offers the opportunity of carrying out attractive, motivating activities
for Asperger students, being the same conducive to the improvement of their social interaction. Start with the start-up and
preparation of the garden and work developed previously in class. The contact with nature will allow them to develop more easily
in their daily life and to train personally and emotionally.
Keywords: School Garden, Asperger syndrome, Didactic resource, socio-communicative needs.
Recibido 2018-11-17; Aceptado 2018-12-10; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102083

1. JUSTIFICACIÓN
La idea del presente Trabajo de Fin de Grado surge a través de mi experiencia personal en el centro donde he llevado a
cabo mis prácticas. Es un aula de 4º de primaria de un colegio público de Cartagena, está formada de 25 alumnos de los
cuales 15 son niños y 10 son niñas, siendo muy diversa y heterogénea. De manera especial he observado que el alumno
diagnosticado con Síndrome de Asperger presenta frecuentemente conductas disruptivas, falta de atención, bajos niveles
de autoestima y desmotivación en la mayoría de las áreas curriculares. Sin embargo, este alumnado siente gran
motivación e interés en actividades vinculadas al huerto escolar del centro, que implican regar, sembrar o plantar.
Así, la necesidad de ayudar a resolver las dificultades encontradas, con metodologías poco utilizadas no muy empleadas
hasta ahora que se ciñan a sus peculiaridades, sumado a la falta de interés por aprender, es lo que me ha llevado a que
sean los alumnos con necesidades educativas especiales y en concreto el alumnado con Síndrome de Asperger el
destinatario principal de este proyecto de innovación educativa.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 SÍNDROME DE ASPERGER Y CARACTERÍSTICAS
Artigas-Pallares y Paula (2012), afirman que las primeras definiciones consideradas relevantes, sobre lo que se
denomina en la actualidad Trastorno del Espectro Autista (TEA), corresponden a las publicaciones de Leo Kanner (1943) y
Hans Asperger (1944).
Atwood (2009) subraya que la primera persona que usó el término Síndrome de Asperger fue Lorna Wing en un artículo
publicado en 1981. Ella describió a un grupo de niños y adultos que tenían características similares en su conducta y
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habilidades, descripción muy parecida a la realizada por el pediatra vienés Hans Asperger. El pediatra Hans Asperger en su
tesis doctoral (1944), describe a cuatro chicos con habilidades lingüísticas, sociales y cognitivas nada habituales, y usó el
término “psicopatología autista” para definir lo que él consideraba un desorden de la personalidad.
Después con la finalidad de poder llegar a homogeneizar la conceptualización de los trastornos mentales y unificar los
criterios de diagnóstico, se procedió a la elaboración de manuales diagnósticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el International Classification of Diseases (ICD) y la American Psychiatric Association el Diagnostics and Statistics Manual of
Mental Disorders (DSM). En la primera versión el DSM-I los niños con características autistas se diagnosticaban como
“reacción esquizofrénica de tipo infantil”. Sin embargo, hasta 1980 con la publicación del DSM-3 fue cuando se incorporó
el autismo como categoría diagnóstica específica, denominada “autismo infantil”.
El DSM-5 sustituye la denominación de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), por la de Trastorno Espectro
Autista (TEA a partir de ahora TEA), dentro de los dentro de los trastornos del neurodesarrollo. (Artigas- Pallares y Paula,
2012).
De acuerdo con el DSM-5, manual de la American Psychiatric Association publicada en 2014, el Síndrome de Asperger
(en adelante SA) o autismo de alto funcionamiento se encuadra dentro del TEA. Estas personas se caracterizan por una
inhabilidad grave y permanente en la interacción social (comunicación verbal y no verbal), y la manifestación en pautas de
conducta e intereses muy repetitivos, obsesivos y limitados.
En concreto el DSM-V especifica que las diferencias entre autismo y SA son cualitativas (perfil neuropsicológico,
etiología, curso, respuesta a la intervención) y cuantitativas (grado de afectación), compartiendo los patrones de conducta
repetitivos, las dificultades en la interacción social, y diferenciándose en el rendimiento cognitivo, lingüístico y habilidades
motoras.
Resumiendo, tal y como recogen Valdunquillo e Iglesias (2015), el trastorno se manifiesta de forma diferente en cada
persona, pero tienen en común las siguientes características: poca habilidad para hacer amigos, ingenuidad, carecen de
flexibilidad de pensamiento y comportamental, tienen intereses desmesurados por ciertos tópicos, torpeza motora, y
lenguaje pedante o repetitivo. Su inteligencia puede ser buena o muy buena, pueden ser capaces de aprender ciertas
estrategias que les permiten adaptarse con éxito al mundo social y académico, siempre y cuando se les proporcionen
ayudas y mediante una intervención educativa ajustada a sus necesidades.
2.2 RESPUESTA EDUCATIVA A ALUMNOS CON SÍNDROME DE ASPERGER.
Según Lledó, Lledó y Pomares (2011), actualmente uno de los mayores desafíos a los que el sistema educativo se
enfrenta es ofrecer una adecuada respuesta a las necesidades educativas de su alumnado. En concreto, la atención
educativa a los niños con SA, se considera un proceso de primera importancia, y tiene como objetivo mejorar el proceso
educativo de los mismos.
Los autistas de alto funcionamiento parecen exhibir una dificultad para comprender dos componentes fundamentales
en la comunicación pedagógica: el carácter intencional, y el papel del profesor y del estudiante en la adquisición de
conocimientos. No reconocen la intención de enseñar en situaciones en las que no resulta obvio, como cuando se articula
mediante juegos. También, consideran que la enseñanza depende exclusivamente del conocimiento del profesor, sin
considerar el papel activo que desempeña el aprendiz en la adquisición de conocimientos. (Latorre y Puyuelo, 2016).
Tal y como indican Bereguer, Roselló, Miranda, Baixauli y Palomero (2016) “la mayoría de dificultades que
experimentan en su vida diaria los niños con TEA, resultan de los déficits ejecutivos y motivacionales. En particular, su
influencia en los resultados académicos adversos de estudiantes afectados por estos trastornos es muy negativa” (p.110).
De acuerdo con Barlett, Rowe y Shatell (2010), las mejores estrategias dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
para niños con SA son: los comportamientos de apoyo que refuerzan la motivación, y las estrategias activas de enseñanza/
aprendizaje porque les ayuda a mantener su implicación en las tareas y a focalizar su atención.
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2.3 El HUERTO ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO MOTIVADOR.
El huerto escolar como recurso didáctico, proporciona sobre todo desde un punto de vista interdisciplinar y práctico, la
posibilidad que la educación medioambiental sea un eje transversal. (Díaz et al., 2006).
Muñoz (2014) sostiene que los huertos escolares además de proporcionar conocimientos relacionados con la
naturaleza, el entorno y la nutrición, son una importante herramienta social, ya que en ellos tiene lugar el trabajo en
grupo, participación, desarrollan valores éticos de convivencia y colaboración. Es un recurso pedagógico en el que se
pueden interrelacionar diferentes áreas y favorece el desarrollo de las competencias básicas. Es una realidad evidente que
ofrece posibilidades de mayor alcance que las explicaciones en una clase. En este contexto, el huerto de la escuela,
permite a los alumnos obtener experiencias de su entorno, siendo a su misma vez un recurso ideal para tratar temas
transversales, entre otros: valores, salud, y ecología. Por otro lado, ofrece un amplio abanico de aptitudes, entre otras,
potenciar la iniciativa personal, resolver situaciones inesperadas, convivir con los compañeros, capacidad de esfuerzo y
superación, etc. (Cantó et al., 2013).
Como bien señalan los autores Botella, Hurtado y Cantó (2017), mediante el huerto escolar se obtiene un valor añadido
a la propia innovación educativa, debido a que el huerto se transforma en un laboratorio docente y de investigación, en el
que los discentes mejoran a través de la experiencia su conocimiento, y ofrece un espacio físico en el que se pueden poner
en práctica conocimientos adquiridos en el aula. En consecuencia, y teniendo en cuenta las dificultades emocionales y
sociales que influyen de manera muy profunda en la vida de niños con síndrome de Asperger, el huerto escolar puede
afectar de manera muy positiva en la mejora en la habilidad de comportarse y relacionarse de una manera más exitosa y
socialmente aceptable.
2.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL HUERTO ESCOLAR.
Entre las fortalezas destacan las obtenidas en un estudio realizado por Eugenio y Aragón (2015), autores que sostienen
que es un recurso que facilita las relaciones sociales y el trabajo colaborativo entre los estudiantes, promueve
aprendizajes que implican capacitación, fomenta actitudes emocionalmente positivas, conecta a los alumnos con su
propio entorno, y facilita el aprendizaje activo y práctico, entre otros.
Respecto a las dificultades que se pueden encontrar, varios estudios han afirmado que requiere un esfuerzo mayor por
parte de los docentes, en cuanto a la dedicación de tiempo, disponer de espacios y materiales adecuados, y también
conlleva adecuar la programación a los ciclos naturales (ej. Eugenio y Aragón, 2015; Llerena, 2015).
2.5 BENEFICIOS DE PROYECTOS DE HUERTO EN ALUMNOS CON SA.
Los resultados de un proyecto de educación ambiental llevado a cabo por Salazar y Cañas (2014) confirman que el
huerto ha sido un espacio propicio para alumnos con necesidades especiales, en concreto el alumno con SA ha avanzado
en diferentes aspectos, mejorando la autoestima, las relaciones interpersonales fuera y dentro de la escuela, y habilidades
y capacidades de aprendizaje, entre otros.
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo que se pretende alcanzar con este proyecto es a través del recurso huerto escolar alcanzar un mejor
desarrollo de capacidades curriculares, autoestima, habilidades sociales, de comunicación, e interpersonales en alumnos
con Síndrome de Asperger.
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos desarrollados para la consecución del objetivo general son los siguientes:
OE1. Mejorar las relaciones interpersonales en alumnado Asperger a través del huerto escolar.
OE2. Fomentar interés del alumnado Asperger por las áreas curriculares, desde la observación, experimentación y
manipulación del entorno.
OE3. Analizar la repercusión positiva del trabajo en el huerto escolar en alumnos con SA, sentimiento de integración en
el grupo, responsabilidad y mejora de autoestima.
4. METODOLOGÍA
Debido a las características de estos alumnos (SA), se precisa de una enseñanza más personalizada, y a través recursos
educativos motivadores. Por ello, las pautas a seguir en el proyecto se establecerán partiendo de las siguientes
orientaciones metodológicas:
A través del huerto escolar y con una metodología activa que implique a los alumnos en las actividades en grupo, se
puede favorecer positivamente en la mejora de la comunicación y sentimiento de grupo en este tipo de alumnado. Se
asegurará un ambiente estable y predecible anticipando los cambios de rutinas al alumnado SA. Es muy importante la
utilización del apoyo de elementos visuales a la hora de explicación de las tareas, y se secuenciarán las mismas a modo de
lista en pasos más pequeños, para ayudar a su mejor entendimiento y autonomía en la realización de las mismas. Siendo
fundamental motivar y reforzar positivamente al alumnado SA, haciéndoles partícipes del proceso de enseñanza
aprendizaje.
Las actividades dentro del huerto escolar van a favorecer el desarrollo de una metodología activa basada en dos
principios fundamentales: el aprendizaje constructivo y significativo.
En todas las actividades el alumnado Asperger va a desempeñar un papel protagonista, debido a que se le asignará el
rol de dueño de huerto, siempre irá acompañado y ayudado por otro alumno (irá rotando) que asumirá el rol de
responsable de huerto, y por el maestro que actuará de guía. Respecto a la organización del alumnado, la mayoría las
actividades se llevarán a cabo en grupos o parejas, con el objeto de favorecer la inclusión, la cooperación, autoestima y
respeto por los demás.
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se centra en básicamente en la construcción, cuidado y mantenimiento de un huerto escolar por
los alumnos, siendo el huerto ecológico de la escuela un espacio físico, libre y natural que ofrece la oportunidad de la
realización de actividades atractivas, motivadoras para el alumnado Asperger, siendo las mismas propicias para la mejora
de su interacción social.
Se comenzará con la puesta en marcha y preparación del huerto y se trabajarán contenidos curriculares desarrollados
con anterioridad en clase como sumas y restas con decimales, histogramas, diálogos, etc. Pero no por ser un huerto
significa que todo va a ser lúdico, sino un contacto con la naturaleza que les va permitir a desenvolverse más fácilmente en
su vida cotidiana, a formarse académica, personal y emocionalmente.
4.2 CONTENIDOS
El proyecto de innovación posee unos contenidos relacionados con el cumplimiento de los objetivos marcados al inicio
del mismo. Los contenidos a desarrollar son los siguientes:





Registro de datos sobre huerto: perímetro, medidas plantas, longitud, masa (peso), histogramas de plantas,
números decimales.
Expone oralmente, crea diálogos e interacciona con los compañeros con diferentes intenciones comunicativas y de
manera asertiva.
Respeto y colaboración con los compañeros.
Alimentación y dieta equilibrada.
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Compra y vende conociendo verduras y hortalizas, billetes y monedas.
Creación de manualidades y murales.
Curiosidad e interés por flora y fauna: parásitos, los beneficiosos, etc.
Sensibilidad y empatía con los seres vivos y la naturaleza.

4.3 ACTIVIDADES
Las actividades del proyecto se presentan a continuación junto a los objetivos específicos asociados a las mismas, y son
las siguientes:
Actividad 1. Nuestro huerto.OE2. Sesión 1. Duración 60 minutos.
El proyecto comenzará por una charla que tendrá lugar en la escuela, realizada por una persona experta del Consejo de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, se explicará qué es un huerto ecológico, posibles bichos que lo visitarán, y
mostrará huertos escolares de otros centros.
Actividad 2. ¿Quiénes somos?. OE1 y OE3. Sesión1. Duración 15 minutos.
El maestro explicará de manera general y gráfica en la pizarra digital las tareas que se van a realizar en el huerto
escolar, y para ello se van a definir los roles que van a asumir los alumnos por grupos de manera rotativa: sembradores,
regadores, médicos del huerto, dueño del huerto, responsable del huerto, etc. El rol del alumnado Asperger en esta y
todas las actividades consistirá en ser el dueño del huerto y el alumno responsable de huerto deberá acompañar al dueño
en todo momento. En esta actividad el dueño del huerto y el responsable serán los encargados de realizar un sorteo para
adjudicar los roles que corresponderán a los grupos de alumnos.
Actividad 3. Preparamos el huerto. OE3. Sesión 1. Duración 120 minutos.
El dueño del huerto (SA), junto con el responsable repartirán las herramientas, y materiales para la preparación,
limpieza, y desbroce del terreno del huerto escolar. Una vez realizada la distribución de todas las herramientas, todos los
alumnos por grupos comenzarán al acondicionamiento del espacio y preparación del terreno, a limpiar de basura, mala
hierba, desmenuzar y mezclar la tierra con abono, preparar zanjas y hacer caballones, etc.
Actividad 4. Normas del huerto. OE1 y OE3. Sesión 2. Duración 45 minutos.
Esta actividad consiste en debatir y ponerse de acuerdo en las normas sobre la utilización del huerto escolar, por
ejemplo: limpieza, cuidado de herramientas, organización de riego, cultivo, etc., el maestro será el encargado de dirigir el
debate y seguidamente el dueño del huerto y el responsable escribirán en una cartulina los acuerdos y normas aprobadas
por la mayoría de los alumnos, que pegarán en la caseta de herramientas.
Actividad 5. Nuestros cultivos. OE1, OE2 y OE3. Sesión 2. Duración 30 minutos.
Se realizará la primera plantación de otoño-invierno: siembra directa en el terreno de brócolis, guisantes, y zanahorias.
El dueño del huerto junto con el secretario repartirá las semillas por grupos y cada grupo se dispondrá a plantar las
semillas en sus correspondientes caballones.
Actividad 6.¡Vamos a regar!. OE1 y OE3. Sesión 2. Duración 20minutos.
El dueño del huerto, junto con el responsable, realizará una hoja de tareas de riego con regadera, donde se coordinarán
tres días de cada semana en los que los alumnos regarán sus plantas durante cinco o seis meses.
Actividad 7. Medidor de humedad. OE1, OE2 y OE3. Sesión 2. Duración 90minutos.
El dueño del huerto, el responsable junto con los médicos y regadores del huerto todas las semanas, y por turnos,
examinarán la humedad del huerto para su posterior riego. Para ello, van a fabricar su medidor de humedad. El rol del
alumnado Asperger consiste en buscar la información en internet junto con el alumno responsable y ellos son los que
darán las pautas para construir un medidor de humedad casero y seguidamente enseñar al resto de compañeros a usarlo.
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Actividad 8. Cuaderno de campo. OE1 y OE3.Sesión 3. Duración 45 minutos.
Esta actividad consiste en la creación cuaderno de campo, cada alumno de forma individual tiene que elaborar o dibujar
una portada de su cuaderno de campo. El alumno Asperger realizará con goma EVA manualidades o con cartulina flores,
árboles de papiroflexia, etc., e irá enseñando y ayudando a sus compañeros a decorar sus cuadernos.
Actividad 9. Medi-huerto. OE1, OE2 y OE3. Sesión 3. Duración 30 minutos.
Todos los alumnos van a proceder a dibujar el plano del huerto escolar en su cuaderno de campo y posteriormente por
parejas van a medir y calcular el perímetro del huerto. El rol alumno Asperger además de realizar la actividad con el
responsable, debe encargarse de repartir las cintas métricas y recoger los cuadernos de campo de cada alumno para su
posterior entrega al profesor.
Actividad 10. Planta-Haba. OE1 y OE3. Sesión 3. Duración 20 minutos.
El dueño del huerto (SA) y el responsable repartirán a dos grupos semillas de habas y todos juntos procederán a
plantarlas en el huerto.
Actividad 11. Ruperto el espantapájaros. OE1 y OE3. Sesión 4. Duración 60 minutos.
Esta actividad consiste en la realización de un espantapájaros en la que todos los alumnos colaborarán trayendo
material para reciclado o en desuso de casa. Una vez recopilados los materiales, el dueño del huerto (SA) con el
responsable del huerto, y con ayuda de tres alumnos más seleccionarán el material más adecuado para la posterior
creación del espantapájaros. Mientras el resto de alumnos buscarán información en el aula plumier para conocer el papel
que va a tener Ruperto en el huerto.
Actividad 12. Huerto-Mates. OE2 y OE3. Sesión 4. Duración 60 minutos.
El dueño del huerto (SA) y el alumno responsable, van a ir midiendo con un metro la altura de las distintas plantas del
huerto escolar y anotarán las diferentes medidas en su cuaderno de campo. Después irán al aula y el dueño del huerto con
ayuda del responsable anotará los datos obtenidos en la pizarra. Una vez escritos, el resto de alumnos copiarán los datos
en sus cuadernos de campo para finalmente cada uno representar un histograma.
Actividad 13. Huéspedes y parásitos. OE2 y OE3. Sesión 4. Duración 45 minutos.
Los alumnos van a observar la fauna del huerto de forma directa a través de huellas, ruidos, desperdicios, etc. Con
lupas, frascos de cristal o cazamariposas, capturarán insectos o animales para criarlos dentro del aula, y así buscar
información en internet sobre su nombre científico, qué función cumple en el huerto escolar, reproducción, forma, nº
patas, alas, etc., siempre teniendo en cuenta que hay que volver a dejarlo en libertad. El rol del alumnado Asperger es
encargarse de la custodia y cuidado del animal, y si fuera necesario llevarlo a casa para atender sus cuidados.
Actividad 14. Merca-Huerto. OE1, OE2 y OE3.Sesión 5. Duración 90 minutos.
Los alumnos en grupos de tres van a adquirir el rol de compradores, elaborarán a elaborar una lista de la compra de
verduras y hortalizas e irán al mercado del huerto a comprarlas, el dueño del huerto (SA) y el responsable adquirirán el rol
de vendedores, pondrán etiquetas con los precios que ellos decidan a las verduras y hortalizas. Entre compradores y
vendedores crearán un dialogo.
Actividad 15. ¿Qué tocas, qué hueles? OE1 y OE2. Sesión 5. Duración 45 minutos.
Los alumnos por grupos seleccionarán plantas, tierra, abono, herramientas, hojas, etc. Al alumno Asperger y al
responsable, se les vendarán los ojos por turnos, para que, usando el tacto y olfato adivinen diferentes elementos del
huerto.
Actividad 16. Beneficios del brócoli. OE1, OE2 y OE3. Sesión 6. Duración 60 minutos.
Los alumnos por grupos irán al aula plumier a buscar cuáles son las propiedades y beneficios del brócoli para la salud.
Una vez recogida toda la información, la mostrarán al dueño (SA) y responsable del huerto, que se encargarán de realizar
un mural poniendo en forma de catálogo todas las propiedades y beneficios del brócoli, para su posterior exposición.
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Actividad 17. Mi mascota. OE3.Sesión 6. Duración 90 minutos.
En grupos de tres van a realizar una mascota brócoli con diversos materiales reciclados, y a la que finalmente le
pondrán un nombre.
Actividad 18. Broco-huerto. OE1, OE2 y OE3. Sesión 6. Duración 60 minutos.
El dueño del huerto (SA) y el responsable van a proceder a la recolecta de los brócolis que ellos mismos y los
sembradores plantaron en el huerto. Una vez recogidos, los repartirán por grupos y seguidamente los alumnos pesarán en
una balanza el brócoli, lo medirán y escribirán los datos obtenidos de longitud y masa (peso) en su cuaderno de campo.
Actividad 19. Fracción-Haba. OE1 y OE2. Sesión 7. Duración 15 minutos.
Los alumnos por parejas irán al huerto escolar y deberán observar cinco plantas de habas, después deberán escribir su
fracción correspondiente en el cuaderno. Por ejemplo: contar las vainas que hay en una planta y las aptas para su
consumo. Esta actividad el dueño del huerto la realizará junto al responsable.
Actividad 20. El huerto en la cocina. OE1 y OE3. Sesión 7. Duración 30 minutos.
Los alumnos por grupos irán al huerto a la recolecta de las habas, y una vez recogidas, el dueño del huerto con el
responsable y el maestro batirán los huevos, y cocinarán una tortilla de habas, obteniendo los frutos de su trabajo.
4.4 RECURSOS
Los recursos que se van a emplear en el proyecto son los siguientes: Recursos materiales por actividades: Actividad 1:
proyector y ordenador. Actividad 2: lápiz, papel y dados. Actividad 3: rastrillos, guantes, tijeras de podar, azadas,
regaderas, mangueras, palas, abono, tierra, y semillas. Actividad 4: cartulinas, papel, lápiz, papel celo, rotuladores.
Actividad 5: semillas, azadas, y rastrillos. Actividad 6: hoja de tareas, lápiz, regaderas. Actividad 7: ordenador, chinchetas,
trozo cartón, moneda 10 céntimos, pegamento, pelo y tijeras. Actividad 8: grapadora, goma EVA, folios de colores, tijeras,
rotuladores y lápices de colores. Actividad 9: cuaderno campo, lápiz, regla, goma y cintas métricas. Actividad 10: semillas
de habas, azadas, rastrillos y palas. Actividad 11: palos madera, lana, camisa cuadros, pantalones, sombrero, pelota y paja.
Actividad 12: cinta métrica, pizarra, tiza, cuaderno de campo, lápiz, goma y regla. Actividad 13: lupas, frascos de cristal,
cazamariposas, y ordenadores. Actividad 14: mercadillo de cartón, monedas, billetes, frutas y verduras de juguete,
etiquetas de precios. Actividad 15: pañuelo, tierra, abono, hojas, plantas. Actividad 16: ordenadores, cartulinas,
rotuladores y lápices colores. Actividad 17: rollo papel cocina, cola blanca, pincel, pintura verde, papel periódico,
pegatinas ojos, pintura verde. Actividad 18: tijeras de podar, cuaderno campo, báscula, cinta métrica, lápiz y goma.
Actividad 19: cuaderno campo, lápiz y goma. Actividad 20: tijeras podar, platos, habas, aceite, sal, sartén eléctrica, huevos
y tenedores. Recursos organizativos: salón de actos, huerto escolar, caseta de herramientas, aula plumier y aula ordinaria.
Recursos personales: pequeño grupo, por parejas e individual.
4.5 TEMPORALIZACIÓN
Este proyecto está diseñado para poder llevarlo a cabo a lo largo del primer, segundo y mitad del tercer trimestre del
curso escolar (1ª semana de noviembre-1ª semana de mayo). Para ello, se ha concretado un período donde se van a
desarrollar tres fases de veinte actividades, con una duración de 7 sesiones. Las fases del proyecto son: la fase inicial
durará una sesión y se realizarán las tres primeras actividades, en la fase de desarrollo durará las siguientes seis sesiones y
se realizarán las actividades desde la 4 hasta la 20, y la fase final será la de evaluación del proyecto.
5. EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto es fundamental para el seguimiento y comprobación del cumplimiento de los objetivos del
proyecto. Se va a llevar a cabo a través de un proceso continuo, flexible y global, y tendrá en cuenta a todos los agentes
implicados en el proyecto. El presente proyecto de innovación se va a evaluar desde su diseño hasta su fase final, las fases
de evaluación son las que se detallan a continuación:
Evaluación inicial: implica evaluar todo el diseño del proyecto, para ello se presenta un análisis DAFO como punto de
partida para la evaluación del proyecto.
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Fortalezas: Motivación del alumnado Asperger al trabajar en un entorno fuera aula, trabajo cooperativo, sociabilidad y
puesta en práctica multitud actitudes en el alumnado (SA): creatividad, responsabilidad, respeto y cuidado medio
ambiente, autonomía, etc.
Debilidades: Disponer de materiales y espacios adecuados, programación adecuada a los ciclos naturales, no tenga
aceptación por el equipo directivo, desmotivación del resto del alumnado, etc.
Oportunidades: Predisposición de las familias para conocer las actividades realizadas por los alumnos, posible
adaptación del proyecto a alumnado con otras necesidades educativas especiales, implicación de muchos profesores en el
proyecto: matemáticas, inglés, ciencias, etc.
Amenazas: Plagas, mal año meteorológico: lluvias torrenciales, heladas, etc.
Evaluación continua: se llevará a cabo durante la realización de cada una de las actividades del proyecto, y mediante
una escala de estimación para cada una de ellas, se irán recogiendo los resultados obtenidos por los alumnos SA.
Evaluación final: es la última fase y la evaluación global y definitiva del proyecto. Se evaluará teniendo en cuenta los
objetivos del mismo y los criterios de evaluación asociados, mediante los que se podrá verificar el nivel de alcance de las
líneas que se han establecido al inicio del mismo, gracias a los siguientes indicadores que se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Evaluación del proyecto de innovación. (Sesión 8. Duración 20 minutos)
Indicadores de evaluación del proyecto

Si

No

Observaciones

¿Son adecuados los objetivos para niños con SA?
¿Son adecuados y válidos los contenidos?
¿Son adecuados y válidos los recursos para realizar las
actividades?
¿La temporalización del proyecto es adecuada y suficiente?
¿Es válida y adecuada la metodología para alumnos con
SA?
¿Son adecuadas las actividades para alumnos de 4º de
Educación Primaria?
¿Es el huerto escolar un recurso útil para motivar y mejorar
las habilidades sociales de niños con SA?
Fuente: Elaboración propia
6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL
En este trabajo he podido mostrar una muy pequeña selección de actividades diseñadas para alumnos con SA como eje
central, pero considero que se pueden realizar muchísimas y adaptarlas a todo tipo de alumnado. Puesto que este recurso
educativo puede abarcar muchos ámbitos educativos, y posibles líneas de investigación.
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Resumen
En este estudio se aborda el tema del fracaso escolar haciendo una indagación teórica con el fin de confirmar si el entorno familiar
inadecuado y este fracaso tienen, en realidad, una relación de causa-efecto. Para ello se investigan los tipos de familia que hoy en
día están apareciendo en la sociedad y rompiendo con la única concepción de familia tradicional. La aparición de estas nuevas
concepciones da paso a una variedad en la organización y tipología familiar. Asimismo, se aportan medidas de mejora y prevención
ante esta problemática que afecta a gran parte de la población española estudiantil.
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This study addresses the topic of school failure by making a theoretical inquiry in order to confirm if the inadequate family
environment and school failure are actually a cause-effect relationship. For this reason, the types of family that are appearing and
breaking with the only traditional family conception in society nowadays are investigated. These new conceptions give to society a
variety in family organization and typology. Likewise, improvement and prevention measures are contributed to this problem that
affects a large part of the Spanish student population.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El tema elegido para la propuesta de este estudio se apoya en la importancia que Fernández, Mena y Riviere (2010)
atribuyen al fracaso escolar por la razón de que está creciendo cada vez más la sociedad de la información y la
comunicación y cada vez más será fundamental el dominio de búsqueda y selección de la información para dar respuesta a
las necesidades básicas del individuo. Por ello, si los alumnos no adquieren una adecuada formación quedarán obsoletos
ante este nuevo mundo y no podrán valerse por sí mismos.
Por otro lado, se elige el presente tema de estudio a causa de las experiencias vividas, de diferentes niveles de
rendimiento escolar, en distintos centros educativos a los que se ha asistido en calidad de alumna de prácticas escolares,
observando que la implicación de las familias juega un papel bastante importante en la educación de los niños, desde su
etapa de Educación Infantil hasta la Educación Primaria y Secundaria, incidiendo de forma automática en su futura
formación e inclusión en la sociedad y en el mundo laboral al que se enfrentan tempranamente.
A consecuencia de la crisis económica que se ha sufrido, con frecuencia, se encuentran en nuestro país numerosas
familias con escasez de recursos económicos; igualmente, debido a los avances tecnológicos y a la evolución en el
pensamiento de la sociedad, hoy en día es habitual hallar en los centros a alumnos pertenecientes a familias
monoparentales o de padres separados; además, por razones de naturaleza heterogénea, existen niños que se enfrentan a
su vida siendo huérfanos de padre y/o madre. Por ello, resulta interesante indagar en todas estas situaciones del contexto
socio-familiar y analizar detenidamente su influencia en la creación de dificultades en determinados momentos del
proceso educativo de los discentes.
Consecuentemente con lo anterior, el fin que persigue la presente investigación es el de verificar si el bajo rendimiento
así como el fracaso escolar van asociados al contexto familiar del alumno, en concreto a las familias desestructuradas. Por
último, se pretenden aportar soluciones a estos problemas tan relevantes para que sean útiles a los padres así como a los
docentes del sistema educativo español y otros países.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU CONTEXTO
El centro escolar en el que se han llevado a cabo las prácticas, tanto las Prácticas Escolares II como las Prácticas
Escolares III pertenecientes al Grado de Educación Primaria, es el centro que se describe a continuación y el que se ha
tomado como referencia para la observación y posterior indagación acerca del tema del rendimiento y fracaso escolar de
los alumnos.
El centro en cuestión se ubica en la Región de Murcia, concretamente en un barrio de nivel socio económico mediobajo de la capital de esta ciudad. Este barrio está formado, mayoritariamente, por bloques de pisos y dispone de servicios
principales como centro de salud, hospitales, zonas de ocio y deporte, centros de emergencia, otros centros educativos de
Educación Primaria y Secundaria, academias, biblioteca, iglesia y zonas verdes y ajardinadas equipadas con juegos para el
disfrute de los más pequeños. La mayoría de las familias que componen esta zona son de origen español con la presencia
de un mínimo porcentaje de inmigrantes de origen marroquí y sudamericano. Cabe destacar que la población del mismo
es variada: en su zona en expansión encontramos una población joven mientras que en la más antigua la población es más
madura. Además, se observa que entre la población activa del barrio existe un gran porcentaje de funcionarios y
autónomos, así como personal asalariado, contando con una bajo índice de población en paro que ha aumentado estos
últimos años por motivo de la crisis económica que afecta a España.
El centro que se describe es un centro público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) cuyas aulas están al completo
debido a que existen tres líneas por cada nivel educativo. Por ello, podemos observar la presencia de una amplia
diversidad del alumnado; coexisten en este ámbito escolar diferentes culturas así como distintas situaciones personales y
familiares debido a la gran variedad y multitud de población que hay en el barrio. A nivel de infraestructura, es un centro
grande con numerosas aulas e instalaciones para dar cabida a la cantidad de clases que hay formadas.
Por último, es importante dejar constancia de que la mayoría de los padres se muestran participativos ante las
actividades que propone el centro, así como colaborativos y cooperativos con los maestros de la escuela. Los alumnos se
conocen del barrio, realizan actividades extraescolares juntos y también se ofrecen participativos y activos en la vida
escolar junto con todos sus compañeros de distintos niveles. Por todo lo expuesto, se puede decir que en este centro
educativo se da una convivencia positiva entre los miembros de la comunidad educativa integrándose la vida del centro en
la actividad del barrio.
3. DESARROLLO DEL TRABAJO
3.1. Ideas
En primer lugar, se procede a analizar la situación real del centro educativo en relación a su funcionamiento respecto
del objeto de estudio de la investigación.
En este centro se pone especial atención a los niños con un bajo rendimiento escolar, otorgando apoyos ordinarios y
específicos a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y con Necesidades Educativas Especiales
(NEE). Por tanto, se da un buen trato a los alumnos aplicando las medidas contempladas en el Plan de Atención a la
Diversidad y las medidas para promover los compromisos con las familias y el centro para mejorar el rendimiento
académico de los alumnos. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes ya que se puede observar que el bajo
rendimiento escolar de los alumnos no es analizado desde todas las perspectivas posibles, dando a entender que, en la
mayoría de casos, el problema radica en una dificultad o problema intrínsecos al alumno sin tener en cuenta ciertas
circunstancias personales, sociales y familiares ajenas a las capacidades del individuo. El hecho de no ahondar en el
problema con el objetivo de averiguar las causas del mismo y aportar una solución, deriva en el llamado fracaso escolar.
3.2. Marco teórico
3.2.1 Definición de fracaso escolar
Actualmente, contamos con aportaciones de muchos autores acerca del tema del fracaso escolar ya que se trata de una
problemática que afecta a todo el sistema educativo español y a la sociedad en general. Por ello, esta investigación hace
un recorrido por la literatura relacionada con esta temática.
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En primer lugar y para profundizar en la definición de fracaso escolar se acude al diccionario. Según el Diccionario de la
Real Academia Española (2014), el término fracaso tiene cuatro acepciones, de las cuales, la primera es la que más se
ajusta al tópico abordado en la presente investigación: “Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio”.
Centrando esta palabra en el ámbito educativo y siguiendo a Fernández et al. (2010), resulta complicado acuñar el
concepto de fracaso escolar, en primer lugar por razones denotativas, ya que, como buenamente explican, para cada
persona significa algo diferente o, más concretamente, fallar en un nivel diferente y en segundo lugar, por razones
connotativas que conducen al alumno a una situación de exclusión y ofensa haciéndole total y único responsable de las
circunstancias. Aunque resulta tarea ardua, Fernández et al. (2010, p.18) elaboran la siguiente definición:
El fracaso escolar es la situación del alumno que intenta alcanzar los objetivos mínimos planteados por la
institución (los de la educación obligatoria), falla en ello y se retira después de ser catalogado como tal; en suma,
después de ser suspendido con carácter general, certificado en vez de graduado, etc., según la terminología
peculiar de cada momento normativo o cada contexto cultural.
En la misma línea, Ramo (2000, p. 16) afirma que:
Se reserva la expresión de fracaso escolar cuando un estudiante no consigue obtener la titulación que corona
los estudios que lleva a cabo. En nuestro país y en el tramo de la enseñanza obligatoria fracasan los estudiantes
que no llegan a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, que es el que se obtiene cuando se han
superado los estudios de educación primaria y de educación secundaria obligatoria (la ESO).
Choi y Calero (2013, p. 2) refuerzan esta definición entendiendo el fracaso escolar como la “proporción de individuos
que abandona el sistema educativo sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).”
Martínez (1984, p. 11) define el fracaso escolar como “la dificultad grave que puede experimentar un niño, con un nivel
de inteligencia normal o superior, para seguir un proceso escolar de acuerdo con su edad”. A colación de la presente
definición, este mismo autor aclara que “partimos del hecho de que este niño no tenga ninguna lesión cerebral, asista
regularmente a las clases que se imparten en la escuela y su familia no posea un nivel cultural excesivamente pobre”.
Martínez interpreta como una situación normal en el niño que existan pequeños retrocesos de aprendizaje así como
una baja puntuación en sus calificaciones en algunos periodos del desarrollo. Por este motivo, este mismo autor nos hace
diferenciar entre desorganización transitoria y fracaso escolar, atribuyendo al primer caso la preocupación, depresión e
iniciativa del niño para pedir ayuda y solucionar el problema, mientras que al fracaso escolar le otorga la carencia de estos
mismos aspectos además del desinterés del alumno por todo lo relacionado con las tareas académicas (1984, p. 12).
Por otro lado, Serrate (2009, p. 15) habla del fracaso escolar como “una condición socio-personal que puede quedar
definida de manera operativa como la ‘incapacidad de un individuo para alcanzar los objetivos educativos propuestos por
un sistema o centro escolar, para un determinado nivel curricular’” (García; citado en Serrate, 2009).
En cuanto a los tipos que se dan de fracaso escolar, según Fracaso y desinterés escolar de Lucart (citado en Serrate,
2009), existen cuatro tipos de fracaso escolar: primario, secundario, circunstancial y habitual. El primario, claramente
como su nombre indica y siguiendo la definición que hace el autor, es el que aparece en la primera infancia del niño y va
en relación con el inadecuado desarrollo madurativo del individuo, mientras que el secundario se manifiesta después,
cuando ya se han sucedido unos años de rendimiento favorable en el discente y aparece la adolescencia acompañada de
cambios o de algún acontecimiento en su vida personal. El autor expresa que el circunstancial es un tipo de fracaso
pasajero que puede remediarse si se investigan y deducen las causas del mismo. Por último, Lucart contempla el fracaso
habitual que queda definido por el bajo rendimiento del alumno durante toda su escolaridad debido a motivos personales;
este último tipo de fracaso conlleva un mayor riesgo que el resto de tipos por el hecho de que no se le da la debida
importancia hasta que el niño llega a avanzados cursos de la educación obligatoria, obviando las dificultades existentes en
el transcurso de la Educación Primaria, lo cual conduce nocivamente el proceso educativo del niño, puesto que como
señala Serrate, “es precisamente en estos años donde se va fraguando el futuro fracaso escolar, y donde es básico e
imprescindible detectar las alteraciones que puedan presentar los niños para establecer el programa de reeducación
necesario” (2009, p. 22).
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3.2.2. Causas del fracaso escolar
La variedad y amplitud de las causas que provocan el fracaso escolar hacen que sea complicada su delimitación.
Para Ramo (2000, p. 33), “de algún modo, todos, o casi todos, somos a la vez culpables y víctimas del fracaso escolar”.
Este autor explica que las palabras “culpables” y “víctimas” se utilizan de un modo simbólico ya que no serían términos tan
adecuados como “causas” y “sufridores”. De igual modo, Ramo pone de manifiesto que, aunque todo el conjunto de la
sociedad sea el culpable, algunos lo son en mayor medida que otros.
Sin embargo, Nuevo (1998, p. 17) agrupa las causas de esta problemática en los siguientes seis bloques:
a) Deficiencias psíquicas, sensoriales y motrices.
b) Débil adquisición de aprendizajes básicos: problemas de lenguaje y cálculo, razonamiento, atención, memoria,
fluidez verbal, desorientación espacio-temporal, trastornos del esquema corporal y psicomotrices,…
c) Escaso dominio de técnicas de trabajo intelectual, hábitos de organización y autodisciplina y estrategias de
aprendizaje.
d) Ambiente familiar o social inadecuado.
e) Incorporación tardía al colegio y asistencia irregular.
f) Trastornos de personalidad y conducta, mala alimentación, sueño insuficiente,…
Escudero (2005, p. 2) expresa que “el fracaso es como un paraguas que acoge múltiples realidades fácticas, cotidianas o
personales y también estructurales y sistémicas, difíciles de aprehender, relacionar y combatir”.
Por otro lado, Choi y Calero (2013) señalan al ámbito familiar como uno de los factores de riesgo para el bajo
rendimiento y fracaso escolar del alumnado. Estos autores diferencian entre estructura, composición y recursos
económicos del hogar al que pertenece el alumno. También atribuyen responsabilidad al ámbito personal del propio
individuo y al ámbito escolar teniendo en cuenta las características, los recursos, la metodología y el tipo de alumnado de
cada centro (Choi y Calero, 2013).
Fernández et al. (2010) también contemplan como factor de riesgo la familia, desglosando en su libro cada una de las
situaciones que les parecen relevantes dentro del ámbito familiar; algunas de ellas son el nivel educativo de los padres y
su actividad laboral, el origen familiar de los niños teniendo en cuenta inmigrantes y familias étnicas, el número de hijos, el
orden de nacimiento entre los hermanos pertenecientes a la misma familia, los casos de monoparentalidad y las familias
desestructuradas. Con la investigación que estos autores hacen basándose en fuentes como PISA, TIMSS y PIRLS, obtienen
como resultado que todas estas situaciones influyen negativamente en el rendimiento de los alumnos y que el grueso del
abandono y del fracaso escolar podemos encontrarlo entre los niños pertenecientes a familias en estas situaciones.
3.2.3. Familia
El Diccionario de la Real Academia Española (2014) define, en la primera de sus acepciones, el concepto de familia
como un “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”.
Resulta complicado definir el término familia, puesto que existen diferentes formas y modelos familiares. Teniendo en
cuenta esta variedad, Nuevo (1998, p. 49) expone: “No existe un modelo único de familia. Numerosas circunstancias lo
determinan: organización social, política y económica del país, valores y pautas culturales…”
En relación a este tema, Ramo (2000, p. 104) señala algo más importante que la definición convencional: “la familia es
un microcosmos, una pequeña organización que tiene unas metas que alcanzar”.
A continuación, se procede a la indagación teórica en relación a los diferentes contextos familiares y su influencia en el
ámbito educativo y en el proceso de aprendizaje de los alumnos, que es el entorno del niño que más atañe a la presente
investigación.
3.2.3.a. Organización familiar
De acuerdo con Nuevo (1998), la estructura familiar se ha modificado en relación a anteriores años debido a la
industrialización y evolución de la sociedad. Como indica este autor, antiguamente las familias estaban compuestas por el
padre, la madre y multitud de hijos, mientras que en la actualidad las parejas tienen únicamente uno o dos hijos.
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Asimismo, siguiendo a Nuevo (1998), el papel de la mujer a nivel social queda reformado gracias a la evolución en el
pensamiento de las personas dando un trato de igualdad tanto a hombres como a mujeres, aunque aún estamos lejos de
una igualdad completa y verdadera, lo cual puede observarse en el terreno de lo laboral así como en el ambiente familiar,
que es lo que afecta a esta investigación. Nuevo expresa que la mujer, aun siendo trabajadora del mismo modo que el
hombre, no se libra de las tareas del hogar cuando acaba su jornada laboral, por ello deja en un segundo plano el cuidado,
la relación y la atención a sus hijos; a colación de la carga de la mujer en las tareas del hogar, Nuevo expresa que: “Hay
maridos que delegan en sus esposas la educación de los hijos, y solo en casos extremos intervienen” (1998, p. 53).
Aunque, en este sentido, también indica el mismo autor que el rol del padre va cambiando, quien comienza a participar
poco a poco en las tareas de casa y en el cuidado y educación de sus hijos. Por tanto, siguiendo a Nuevo, los dos trabajan,
ya que así lo demanda la sociedad del consumo actual, y ambos intentan encargarse de los niños, pero ninguno dispone
del tiempo suficiente que requiere la educación de estos pequeños, por lo que muchos responsabilizan al centro educativo
de la educación y rendimiento escolar de los mismos haciendo del fracaso escolar una situación normalizada y habitual en
las escuelas la cual no es considerada como relevante desde el punto de vista de los progenitores.
En palabras de Ramo (2000, p. 102) “ser una padre o una madre responsable supone que se ha de ser también un
formador desde el primer día. Un padre responsable no puede delegar en los poderes públicos todos sus deberes
formativos.” Asimismo, y a colación de lo anterior, expresa este autor que el tiempo, recursos y preparación necesarios
para la educación y formación de los niños no son suficientes en la mayoría de las familias.
3.2.3.b Estabilidad familiar
Expone Nuevo (1998) que el desarrollo y aprendizaje de los niños depende en gran medida del nivel cultural de los
padres, de sus costumbres y de la personalidad de cada uno de ellos puesto que son los que les sirven de modelos a los
que emular, y que, cuando hay déficit en alguno de estos aspectos, la implicación de los padres en la educación de sus
hijos se torna escasa e insuficiente. En palabras de Ramo (2000, p. 97), “es en el seno familiar donde los niños aprenden
hábitos, actitudes y comportamientos que les marcarán para el resto de sus vidas”. Además, como bien señala Nuevo,
existen ambientes familiares bastante desestructurados y con unas condiciones económicas, culturales y sociales que
dejan mucho que desear “donde el éxito o el fracaso escolar de los hijos resulta una cuestión intrascendente, porque lo
esencial es sobrevivir” (1998, p. 54); por tanto en estas familias, la educación y futuro de los niños pasa a un segundo
plano o se ve truncada por un clima familiar bastante pernicioso para el desarrollo educativo del menor.
De acuerdo con Martínez (1984), padre y madre representan figuras esenciales en la vida y aprendizaje de los niños, por
ello, la carencia, por cualquier motivo, de alguno de los dos conduce a los niños a grandes dificultades, afectando en
mayor medida en la primera infancia que es cuando el menor experimenta una mayor dependencia de sus padres.
Además, siguiendo a Martínez (1984), la relación de pareja existente entre padre y madre del niño, posiblemente, va a
determinar sus logros y fracasos. Como bien señala Ramo (2000, p. 97): “El primer gran principio en el que ha de basarse la
vida familiar es el amor. Amor entre los cónyuges, entre estos y sus hijos, entre los hermanos; entre todos los miembros
del hogar”. También Martínez refleja que no es lo mismo una pareja estable, responsable, que toma decisiones
conjuntamente, que se respeta y que posee un vínculo amoroso positivo, que una pareja que siempre está discutiendo
delante del menor, que se falta al respeto, se contradice en las decisiones tomadas con respecto al niño y crea un clima
negativo; en el primer caso los niños sienten seguridad, formándose niños con un mejor autoconcepto y autoestima,
mientras que en el segundo, los niños pueden llegar a sentirse culpables e intentar solucionar algo que les viene grande,
por lo que acaba bajando su nivel de autoestima y esto queda reflejado en el rendimiento escolar (1984).
Córdoba, García, Luengo, Vizuete y Feu (2011) realizan un estudio empírico, en una ciudad española, con una muestra
de alumnado perteneciente a Educación Secundaria Obligatoria contemplando las diferencias en el rendimiento
académico de estos en función de la situación económica, cultural y familiar de cada uno de ellos. Los resultados que estos
autores obtienen revelan que existen diferencias significativas entre alumnos de centros públicos y alumnos de centros
privados; además, toman conciencia de que los resultados indican que el ambiente y estructura familiar del alumno incide
en su rendimiento escolar, siendo los pertenecientes a familias desestructuradas los que peores resultados obtienen.
Por su parte, Fernández et al. (2010) exponen en su libro que no hay una relación directa entre las separaciones o
divorcios de los padres y el fracaso escolar de los alumnos, sino que todo ello viene acompañado de sentimientos
traumáticos para el menor que es lo mina sus ánimos y provoca el bajo rendimiento escolar y consecuentemente el
abandono o fracaso escolar. Asimismo, a raíz de su investigación, Aguado (2010, p. 10) concluye que:
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Vivir en un tipo de familia u otro y convivir con familias diversas, sobre todo en el entorno familiar, escolar y de
amistades, influye en la construcción personal del concepto de familia, pues facilita el conocimiento, la
sensibilización y la aceptación de la diversidad familiar. En la medida que conviven con distintos tipos de familia,
los niños son más tolerantes y su concepto de familia es más diverso.
3.2.3.c. Familias monoparentales
Según Cánovas (2010) las familias numerosas del territorio español han disminuido dejando paso al incremento de las
familias monoparentales y familias reconstruidas debido al aumento de separaciones y divorcios en los últimos años,
aunque aún sigue predominando el modelo familiar tradicional.
Por otro lado, entendiendo como familia monoparental aquella formada por un adulto y al menos un niño menor de
edad, siguiendo a Sanz et al. (2013) hay diferentes tipos de familias monoparentales, y no siempre pueden catalogarse de
familias desestructuradas ya que algunas se han formado así por propia elección del adulto, como es el ejemplo de
adopciones o reproducción asistida por parte de una persona soltera, entre otros casos.
Sin embargo, la monoparentalidad que esta investigación persigue es la que, como indican Sanz et al., surge de
proyectos de familia tradicional que se rompen por diversas causas y que desembocan en discusiones, separaciones,
abandonos, divorcios, orfandad, rechazo de responsabilidades hacia los hijos por parte de uno de los cónyuges, falta de
recursos económicos, clima negativo e inestabilidad familiar entre otros. Este caso sí se acerca un poco más a la
concepción de familia desestructurada por el hecho de que hay un núcleo que se ha roto desapareciendo la unión que
existía inicialmente y puede afectar al desarrollo y educación del niño (Sanz et al., 2013). Por ello, es una de las situaciones
a las que, desde la familia y la escuela, se debe prestar más atención ya que los niños procedentes de estos entornos serán
más propensos a padecer fracaso escolar.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se encuentra a Luisi (2002) que expone en los resultados de su investigación que
los docentes experimentan diferencias de comportamiento y afectividad entre alumnos pertenecientes a familias
tradicionales y familias monoparentales. Afirma esta autora que “los profesores perciben en lo afectivo que, estos niños
presentan conductas de búsqueda de afecto manifiesto, junto a hipersensibilidad e inestabilidad emocional (2002, p. 31)”.
Del ámbito social de los niños pertenecientes a esta modalidad familiar, Luisi destaca que “los profesores los perciben o
retraídos o agresivos y en lo académico los perciben como poco motivados y desatentos en clases (2002, p. 31)”.
3.2.3.d. Familias homoparentales
Otro tipo de familia que surge recientemente gracias a la evolución en el pensamiento de la sociedad es la
homoparentalidad, que siguiendo a Sanz et al. (2013) se ha incrementado puesto que se ha legalizado en el país español el
matrimonio entre personas del mismo sexo y estas se deciden a tener hijos mediante las diferentes formas posibles como
adopción o reproducción asistida. Sanz et al. (2013, p. 34) expresan que:
Todos los estudios realizados con trabajo de campo empírico con niños/as viviendo con padres y madres
homosexuales, tanto en España como en otros países, ponen de manifiesto que no existen diferencias
sustanciales en su desarrollo personal, social, intelectual y psicoafectivo frente al resto de menores criados en
otros tipos de estructuras familiares.
Por el contrario, estas familias siempre tienen que estar demostrando a la sociedad que son padres capaces de educar
adecuadamente a sus hijos como otros padres heterosexuales cualquiera y se enfrentan diariamente a la aún no superada
situación de homofobia (Sanz et al., 2013), lo cual puede complicar y dificultar la educación de los niños y sobre todo los
sentimientos y autoestima de los mismos.
3.2.3.e. Familias compuestas
También son comunes en la sociedad de hoy en día las familias compuestas o reconstruidas que siguiendo a Sanz et al.
(2013) se componen por una pareja que tiene algún hijo que no es común a los dos, sino que ha sido concebido en otra
relación anterior.
Según este autor, de este nuevo núcleo familiar se deriva la situación en el niño de que además de tener a sus padres
tiene al menos una nueva figura como modelo, que es la pareja de uno o de ambos progenitores. Al haber más personas
adultas en el entorno del desarrollo y educación del niño, cambian los roles y, en algunos casos, ya no son los dos padres
biológicos los que ejercen precisamente de padres, sino que lo hace uno de ellos con la nueva pareja del mismo lo que
puede ocasionar complicaciones de tipo legal, y, en otros casos, existe la posibilidad de que todos participen en las
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decisiones con respecto al niño lo cual da más apoyo emocional al menor y le resulta positivo en su desarrollo y educación
(Sanz et al. 2013).
3.2.3.f. Etnias: la familia gitana
Para Lazuela, Crespo, Pallí y Luque (2001), se entiende que la cultura gitana es una cultura tradicional aunque no es
igual al resto de culturas tradicionales.
Por otro lado, siguiendo a García (2005) la cultura gitana es muy heterogénea, aunque expone algunas características
compartidas por los miembros pertenecientes a ella. De acuerdo con este mismo autor, estas familias tienen el problema
de que son rechazadas socialmente y por tanto acaban siendo aisladas y marginadas (2005).
En relación al abandono y fracaso escolar, que es la temática que ocupa a este estudio, Fernández et al., expresan que
“en muchas comunidades y familias gitanas tiende a darse por sentado el abandono de los estudios alrededor de los 14 o
15 años de edad e incluso antes” (2010, p. 84).
En su investigación, Lazuela et al. (2001) hacen una comparación entre la escuela y el aprendizaje que se les da a los
niños gitanos dentro de la familia, ámbitos que persiguen objetivos diferenciados. Explican que mientras la escuela forma
para la obtención de un título y un fututo profesional, la familia gitana enseña a los niños de forma práctica, para valerse
por sí mismos, para aprender un oficio y formar parte de la sociedad gitana trabajadora (Lazuela et al. 2001). En la misma
línea, Fernández expone que lo que diferencia a los gitanos es “la opción por la economía de subsistencia, por el trabajo
por cuenta propia, o lo que es más probable, por alguna combinación de ambos” (1999, p. 136). Explica Fernández que los
gitanos, en contraposición a los payos, no tienen la necesidad de poseer conocimientos formales y abstractos porque los
oficios tradicionales a los que se han venido dedicando, no los requieren (1999).
Por tanto, indagando en las causas de este abandono escolar temprano, se encuentra que García contempla a la familia
del niño gitano como la principal causa de su abandono y fracaso escolar (2005). Abajo (citado en Gacía, 2005) desglosa los
motivos familiares por los que estos niños abandonan, entre los que destacan, en primer lugar, la carencia de tradición y
costumbre escolar en su cultura, en segundo lugar, la falta de apoyo familiar a los niños en las tareas académicas, a
continuación, la escasa comunicación existente entre familia y escuela, y, por último, la pobreza a la que la mayoría de
miembros de este colectivo se ven sometidos.
3.2.3.g. Actitudes paternales
En cuanto a las actitudes de los padres, Martínez (1984) hace una distinción entre padres muy severos y exigentes y
padres permisivos.
En relación a los primeros, este autor revela que esperan magníficos resultados de sus hijos, mostrando una constante
decepción así como reproches habituales hacia ellos a causa de no conseguir lo esperado por los padres y a la percepción
de que nunca es suficiente el esfuerzo realizado por sus niños. En palabras de Martínez, “el niño se convierte, a menudo,
en depositario de las ambiciones paternas no satisfechas, en defensa frente a posibles heridas en el amor propio de sus
progenitores, en medio para obtener reaseguramientos frente a sus inquietudes y temores” (1984, p. 65). Como bien
señala este mismo autor, el rechazo de los padres hacia el niño es perfectamente percibido por él, lo cual no resulta nada
favorable en relación a su desarrollo como persona, es más el autor señala que:
Cuando el niño se siente anulado, poseído, excesivamente controlado, etc., no se experimenta como sujeto
sino como objeto. Sus deseos, su vida de fantasía, sus ilusiones, se encuentran bloqueadas y, por lo tanto, no
constituyen una fuente estimulante de actividad y de logros (1984, p. 66).
Explica el autor que en caso de una severidad extrema por parte de los padres, los niños son obedientes y cumplen las
normas que se les imponen, demostrando así su adaptación a las circunstancias y exigencias, pero que esta situación varía
en el momento en que comienza la adolescencia y empieza a forjarse la personalidad e identidad adulta que conlleva
reflexiones y cambios a nivel emocional por parte del adolescente (Martínez, 1984).
Por otro lado, respecto a la segunda posible actitud de los padres, Martínez expone que no afecta tan negativamente al
desarrollo del niño porque los padres le dan libertad y no se siente anulado, pero que las justificaciones que los adultos
dan a esta especie de abandono de sus responsabilidades paternales caen por su propio peso demostrando que realmente
no conocen a sus hijos ni existe un contacto positivo entre ellos (1984).
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Ramo (2000) critica que la sociedad, en general, ha dado un cambio drástico en este sentido debido a que actuaba de
una forma autoritaria hasta hace unos años así como de un modo demasiado permisivo en la actualidad. Para entenderlo
mejor el autor equipara metafóricamente la sociedad al movimiento de un péndulo ya que esta pasa de un
comportamiento determinado a su opuesto en cortos periodos de tiempo. En la misma línea, Ramo diferencia dos
actitudes contrarias de los padres pertenecientes a la sociedad actual; una de ellas es la hiperprotección y otra es el
abandono (2000). Según este autor, la hiperprotección se deriva de la bonanza económica en las familias de clase media y
alta, puesto que, como pueden permitírselo, ofrecen a los niños todo lo que piden y quieren, tanto lo necesario como lo
que no es tan esencial; esto se extrapola a otros ámbitos fuera del económico, es decir, siguen dándole al niño todo lo que
pide aunque no implique valor monetario, puesto que a veces lo protegen ante otros adultos, por ejemplo, cuando no
tiene la razón. La otra actitud opuesta que describe Ramo es la del abandono de los hijos en relación a su educación.
Según este autor en la actualidad existen muchas familias que se despreocupan por la evolución académica de los hijos; se
dan diversos motivos para que los padres experimenten esta actitud como pueden ser la dependencia a las drogas, el
desempleo y las separaciones o divorcios (Ramo, 2000). Ramo afirma directamente que “la hiperprotección y el abandono
familiar de los hijos son dos características que inciden muy directamente en el aumento del fracaso escolar” (2000, p.
101).
Este mismo autor afirma que el problema surge cuando los niños trasladan sus comportamientos ante las actitudes
paternas al ámbito escolar en el que la figura responsable es el docente. El maestro o profesor, por tanto, no se ve
respaldado por los padres, en la mayoría de las ocasiones, lo cual le resta autoridad y sigue siendo el niño, también en la
escuela, quien lleva las auténticas riendas de su vida (Ramo, 2000).
Ramo hace una reflexión en la que contempla que existían valores positivos en el modo de actuar de hace unos años los
cuales no existen ahora, pero que, por el contrario, hoy día observamos otro tipo de valores positivos inexistentes en el
pasado; por ello, Ramo considera que no es mejor una actitud u otra sino el punto medio entre ambas.
3.2.4. Autoestima
En este trabajo se considera fundamental el factor de la autoestima ya que puede incidir positiva o negativamente en el
rendimiento escolar de los alumnos.
Siguiendo a Martínez (1984) es necesario que los niños tengan un buen autoconcepto que se transforme en autoestima
para conseguir sus fines superando los obstáculos. Serrate (2009, p. 149) expresa en la misma línea que “la autoestima
tiene una poderosa influencia en el logro de objetivos relacionados con la ocupación, el oficio, la profesión, y,
especialmente, el estudio”. Serrate diferencia entre el estudiante con autoestima y el estudiante que carece de la misma;
mientras que el primero conoce sus puntos fuertes y se siente capaz de abordar lo académico, el segundo no conoce ni
cree en sus aptitudes, por tanto, no las potencia y toma una actitud pasiva la cual rehúye de las responsabilidades
educativas (2009). A colación de lo anterior, Nuevo (1998, p. 58) declara: “Sentimientos de inferioridad e inseguridad
frenan las posibilidades de éxito futuro. Si a ello se vincula un carácter fatalista, se pueden desperdiciar óptimas
cualidades”. De acuerdo con Serrate (2009), cuando el niño tiene una autoestima baja, no encuentra nada grato en la
escuela, lo que le lleva a la obtención de unas calificaciones negativas y estas a aminorar aún más su autoestima.
Por otro lado, Martínez expone que es de gran importancia la confianza del niño tanto en sí mismo como en sus padres
y personas cercanas (1984). Además, este autor contempla que existen algunos casos en los que los padres vuelcan sus
estados de ánimo negativos en los hijos, pagan con ellos su estrés y se sienten más irascibles al comportamiento de los
pequeños, y, aunque los adultos experimentan de esta forma un cierto sentimiento de alivio, quedan sin solucionar
realmente los problemas que tiene el niño relativos a ese comportamiento en particular, complicándose aún más la
situación debido a que, como el menor no percibe que le estén ayudando, desarrollará otro tipo de sentimientos
negativos hacia el adulto y hacia sí mismo viéndose deteriorada la autoestima que tan necesaria resulta para su desarrollo.
Nuevo manifiesta que “el modo de educar a los hijos influye poderosamente en la formación del autoconcepto” (1998, p.
57). Serrate refuerza estas ideas revelando que “los padres ejercen un papel imprescindible en la formación de la
personalidad del niño. Son modelos para sus hijos. De igual forma que imitan comportamientos y aspectos exteriores
imitan también sentimientos y valores interiores” (2009, p. 150).
3.2.5. Análisis de datos educativos en España
Resulta interesante para esta investigación el análisis de los datos educativos más recientes que se han publicado en el
país español. Para ello, se ha consultado la última publicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es decir, del
presente y actual año 2017.
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En primer lugar, es importante estudiar las tasas de escolarización en los distintos niveles educativos. Atendiendo a la
Figura 1, el porcentaje de escolarización a los tres años de edad llega casi al 100% y aumenta ligeramente a los cinco años
debido a que es el momento en el que los alumnos comienzan la Educación Primaria la cual se caracteriza por ser
obligatoria. Como puede observarse en la Figura 1 aportada por el Ministerio, la escolarización en el primer ciclo de
Educación Infantil, no llega al 60% ya que es una educación no reglada y que se imparte en guarderías y escuelas infantiles
que no todos los padres pueden permitirse debido a su alto coste. También podemos ver que la tasa de escolarización va
disminuyendo al mismo tiempo que se va incrementando la edad del alumnado; a la edad de 16 años, que es cuando
acaba la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y comienza el Bachillerato, el porcentaje de escolarización empieza a
disminuir de forma paulatina, obteniendo un 80% en tasa de escolarización a los 18 años (véase Figura 1), edad natural en
la que los alumnos comienzan sus estudios superiores en universidades o cursos de Formación Profesional entre otros.

Figura 1. Tasas de escolarización en el sistema educativo. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (2017).

En segundo lugar, es de gran relevancia para este trabajo el análisis del porcentaje de alumnos que promocionan de
curso así como del porcentaje de alumnado que repite, puesto que el fracaso escolar se empieza a tejer en estos primeros
años de escolarización y una escolarización tardía o una repetición en cualquiera de los niveles puede llegar a afectar
negativamente favoreciendo el fracaso, sobre todo si el alumno se desmotiva, no es apoyado por su familia y posee bajos
niveles de autoestima.
Observando la Figura 2, se puede decir que el porcentaje de promoción del alumnado va disminuyendo conforme va
aumentando el nivel educativo, a excepción de 3.º de E.S.O. en el que aumenta el porcentaje sutilmente (85,8%) con
respecto a 2.º de E.S.O. (84,7%).
La caída del porcentaje de alumnado que promociona puede verse con más firmeza en los cursos de Bachillerato,
observando un 79,7% en 1.º de Bachillerato y un 77,3% en 2.º, lo cual puede que se deba a que se trata de cursos que no
tienen cabida en la Educación Secundaria Obligatoria y cuya dificultad se va incrementando para los alumnos. Además,
atendiendo a la Figura 2, se puede observar que hace distinción entre hombres y mujeres y que el porcentaje de
promoción, en líneas generales, siempre es mayor en mujeres que en hombres.
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Figura 2. Porcentaje de alumnado que promociona de curso. Curso 2013-2014. Fuente: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (2017).

Del mismo modo, se observa en la Figura 3 que el porcentaje de alumnos que repite curso aumenta cuando comienza la
Educación Secundario Obligatoria, etapa en la que el fracaso escolar se deja ver. Al final de cada ciclo de Educación
Primaria, que previamente a la Ley Orgánica para la Mejora y la Calidad Educativa (LOMCE) era el momento en el que
existía la posibilidad de repetición, se percibe que el porcentaje de alumnado que repite no es muy alto y que, por el
contrario, se dispara al llegar a 1.º de E.S.O., alcanzando un 12,3% en este primer curso, aunque en los siguientes cursos va
bajando con un 9,5% en 4.º, sin embargo no llega a los niveles ínfimos de repetición en Educación Primaria (véase Figura
3). También en la Figura 3, al igual que en la anterior, se dan los valores totales pero se hace distinción entre sexo
femenino y masculino, siendo siempre el porcentaje de repetición más bajo en mujeres que en hombres.

Figura 3. Porcentaje de alumnado que repite curso. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (2017).

Por último, resulta significativo analizar el abandono temprano en toda la educación en general por la razón de que
este está estrechamente relacionado con el fracaso, debido a que los alumnos abandonan la educación cuando creen que
no son lo suficientemente capaces para abordar y terminar el curso con éxito y, consecuentemente, no obtienen la
titulación a la que aspiraban.
La Figura 4 muestra el abandono temprano en España a nivel nacional, con la cifra de un 20%, así como por provincias,
encontrando a Murcia en el 5.º puesto ya que se aproxima al 25% de abandono temprano en educación y formación. Por
tanto, es una de las regiones que más porcentaje de abandono posee y en consecuencia, una zona vulnerable y con
muchas posibilidades de sufrir el fracaso escolar entre los miembros de su población.
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Figura 4. Abandono temprano de la educación-formación. Año 2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (2017).
3.3. Reflexiones
Como se puede observar, cada vez es más común que existan familias diferentes a la concepción de familia tradicional o
nuclear, puesto que progresivamente está aumentando en este país el número de familias monoparentales,
homoparentales y familias reconstruidas por diversas causas. Además, no se puede olvidar la presencia de familias
minorías étnicas como son las familias gitanas, un modelo familiar que no es novedoso a día de hoy, pero que representa
un importante número de los casos de niños con abandono y fracaso escolar en España.
A la vista de los resultados del presente trabajo, que se apoya en las aportaciones de varios autores los cuales han
escrito sobre fracaso escolar, se procede a analizar lo recogido a lo largo del mismo, pudiendo adelantar la confirmación
de que el fracaso en la escuela es causado en muchas ocasiones por la familia de la que procede el alumno.
El contexto familiar no es el único que implica el surgimiento del fracaso escolar, puesto que otras influencias bastante
importantes son la escuela y el sistema educativo de la sociedad en sí.
Después pueden darse otra serie de causas intrínsecas al individuo, como es el caso de la autoestima, aunque mediante
la aplicación de las adecuadas medidas de mejora y prevención por parte de los padres y del centro escolar, la
problemática puede solucionarse sin tener que llegar a la fatídica situación del fracaso escolar. Por lo tanto, la
investigación considera que las causas más significativas y directas que favorecen el fracaso en el discente son familia y
escuela, siendo la primera la que atañe a la propuesta del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) y la que actúa como
primer agente educador, socializador y referente del niño. En el centro tomado como referencia para la observación y
posterior estudio de esta temática, no se observa que el profesorado indague en las causas del bajo rendimiento del
alumnado y mucho menos que busque soluciones a la problemática por la que se ven afectados estos alumnos. Cuando los
docentes desconocen el porqué del hecho de que el alumno no lleve el progreso conveniente, es decir, el mismo ritmo de
aprendizaje o el mismo nivel que sus compañeros, atribuyen la culpa de este asunto a la falta de capacidad, la carencia de
adaptación al contexto escolar y el desinterés del niño, entre otros. Esta situación conlleva que el alumno, al no ser
considerado capaz para afrontar los obstáculos que propone el sistema educativo, se desmotive y cree un autoconcepto
que se aleja de la verdadera realidad; este concepto de sí mismo va a dañar su autoestima, o a empeorarla si ya lo estaba
previamente. Por otro lado, cuando los maestros saben cuáles son las causas, no se implican demasiado en el problema en
cuestión, sobre todo si las causas son familiares y la situación es complicada debido a que no quieren salir perjudicados
por dar consejos y pautas de actuación a los padres, y mucho menos por tomar medidas más rígidas como pueden ser las
legales hacia los padres o tutores de los niños. En cuanto a los padres de los alumnos del centro en cuestión, se puede
decir que a veces se ven desbordados por su propia situación familiar y no actúan como deberían en lo referente a la
educación del niño. También en ellos es importante la autoestima debido a que si ellos no se sienten bien no van a poder
conducir a la familia a buen puerto, sobre todo en los casos de monoparentalidad en los que los hijos dependen de una
sola persona; además, los sentimientos que los padres experimentan son trasladados a los hijos, quienes sufren por sus
padres y emulan sus comportamientos, sentimientos y actitudes.
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3.3.1. Medidas de mejora y prevención ante el fracaso escolar
A la vista de la reflexión de los resultados, esta investigación considera necesario proponer una serie de medidas de
mejora y prevención ante el fracaso escolar, que sean útiles en un futuro no muy lejano. Las medidas se establecen por
dos vías diferentes de actuación: familia y escuela.
3.3.1.a. Medidas de mejora y prevención para la familia
Como consejos para la actuación de los padres se propone, en primer lugar, que mantengan una buena relación
comunicativa con sus hijos, puesto que la comunicación es la base de cualquier aprendizaje. En casa siempre debe haber
una actitud y clima de confianza en el que el niño se sienta cómodo para expresar sus sentimientos y emociones con el fin
de poder ayudarle; para que el menor se acostumbre a contar y exteriorizar cómo se siente, los padres tienen también
que mostrar sus propias emociones a los niños. En el momento en el que los padres tomen conciencia de los sentimientos
negativos que pueda tener el niño y de sus dificultades deberán apoyarlo y ayudarle a mejorar sus puntos débiles,
resaltándole sus fortalezas con el objetivo de que sea consciente de lo que es capaz de realizar y en lo que tiene que
mejorar; de esta manera creará un adecuado autoconcepto y su autoestima no decaerá. Se deben evitar las
comparaciones de los niños con sus hermanos debido a que esto también daña su autoestima. Las conversaciones se
caracterizarán por un tono relajado y pausado en el que predomine la asertividad afrontando el conflicto y cualquier
problema que pueda darse mediante el diálogo.
Los padres o tutores legales deberán ayudar al niño en lo referente a las tareas académicas y mostrar interés por sus
trabajos, deberes y producciones, puesto que si los adultos no lo valoran, difícilmente el niño se lo va a tomar en serio
porque lo percibe como algo que no tiene verdadera importancia. Asimismo es muy importante preguntarles cómo les ha
ido el día debido a que así se sienten comprendidos y valorados. En los momentos en los que el niño haga algo bien y
avance en sus aprendizajes y también cuando falle o haga algo mal, se le deberá reforzar positivamente con frases
motivadoras como: “estoy orgulloso de ti”, “Lo estás haciendo muy bien”, “Vales mucho”, “No pasa nada”, “La próxima
vez lo conseguirás”. Muy importante también es hacer ver al niño que lo quieren, que es importante para ellos; esto hay
que demostrarlo diariamente, puesto que los niños necesitan ese cariño de sus padres.
Es obligado para los padres el permitir a los hijos que continúen con su formación, al menos durante la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), sobre todo pensando en las familias gitanas que forman gran parte del abandono escolar
temprano. Además de los aprendizajes que se dan en la familia, lo que aporta la escuela también será importante para su
desarrollo como persona y como profesional. Asimismo la ESO es un derecho y una obligación para todos los niños del
territorio español.
Es interesante la implicación de los padres en las actividades y vida social del centro ya que se fomenta de nuevo la
visión de importancia a todo lo relacionado con el contexto escolar y lo académico. Asimismo, sería ideal que los padres
ayudasen a sus hijos a incluirse dentro del grupo-clase así como dentro del centro manteniendo una buena relación con
otros padres y niños del mismo.
El contacto con el centro escolar no puede perderse sino que debe ser continuo y enriquecedor. Si se observa algún
problema o cambio por parte del niño habrá que comunicarlo al maestro-tutor y concertar una cita con el orientador del
colegio cuando la situación lo requiera. Por otro lado, se podrá recurrir a ayuda psicológica fuera del centro escolar si se
considera oportuno.
En cuanto a los tutores legales de los menores y a su relación de pareja, resulta de gran importancia que no se discuta
delante de los niños sobre temas en relación a su educación y tampoco acerca de temas referentes a la relación de pareja
que puedan herir los sentimientos del niño. En consecuencia a lo anterior, deberán intentar no contradecirse en las
decisiones tomadas con respecto al hijo en común, sino que tendrán que ponerse de acuerdo incluso habiendo separación
o divorcio de por medio, primeramente, por la simple razón de que el niño es lo más importante, y, en segundo lugar,
porque si ambas personas son firmes, sólidas y comparten la decisión tomada, el niño lo percibirá como primordial. Nunca
se debe descargar la rabia, el malestar y demás sentimientos negativos en el pequeño puesto que no solucionará nada,
empeorará la autoestima del menor y el adulto se sentirá, además, culpable. Si se dan crisis sentimentales en la pareja,
una opción viable es acudir a terapias de pareja que ayuden a gestionar los problemas existentes en la relación antes de
tomar soluciones más drásticas que puedan perjudicar al resto de miembros de la familia. Además, es fundamental hablar
con los niños sobre la situación familiar que tienen para que la normalicen, sobre todo cuando aparece algún cambio, pero
aunque no lo haya y desde el principio la situación familiar haya estado planteada de ese modo, habrá que hacerles tomar
conciencia de que no todas las familias tienen la misma estructura y que por ello no son mejores ni peores sino que se
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organizan de un modo distinto por unos determinados motivos que serán de naturaleza heterogénea. Del mismo modo,
podrán asistir todos a terapias familiares que conciencien sobre su situación familiar y les hagan sentir parte de la
sociedad al igual que el resto de familias.
Por último, destacar que los niños imitan a los adultos y que hay que aprovechar esta situación educando con el
ejemplo e inculcando los valores importantes para ser una buena persona y alcanzar las metas perseguidas.
3.3.1.b. Medidas de mejora y prevención para el centro escolar
En cuanto a las directrices que este trabajo da sobre el trato directo del maestro con el alumno, son similares a las
aportadas para los familiares del niño. La comunicación en el ámbito escolar también juega un papel muy importante y por
ello, es algo que los docentes deben tener muy en cuenta; la comunicación será un medio para recabar información
referente al alumnado.
Como buen docente, este deberá ayudar al niño en todo lo que esté relacionado con lo académico y tendrá que
mostrar interés por sus producciones. Al igual que los padres, los docentes deberán conocer las dificultades y los puntos
fuertes de sus alumnos con el fin de mejorarlos, fortalecerlos y apoyarles todo lo posible. También son importantes en el
maestro los refuerzos positivos, los ánimos y expresiones de motivación; todo ello fortalecerá el autoconcepto y
autoestima.
La comunicación en el aula debe ser pausada y relajada para que se perciba un ambiente de tranquilidad y armonía. El
profesional debe interesarse por la vida social del alumno preguntándole acerca de lo que ha hecho fuera del horario
escolar, como por ejemplo por las tardes, en el fin de semana y en las fiestas y vacaciones; servirá para conocer a la
persona y la hora de encomendar tareas al alumnado, tener en cuenta sus gustos y aficiones para que trabajen de una
forma más cómoda y con actitud entusiasta.
El trabajo en el aula debe contemplar actividades de grupo que fomenten la tolerancia, la inclusión y el compañerismo
entre el alumnado. De cualquier forma, hay que trabajar la educación en valores en todo momento contemplando
también el respeto, la empatía, la amistad y la generosidad. Asimismo se podrá ofrecer a los discentes una educación
emocional en la que trabajen su autoconcepto y su autoestima así como la forma en la que pueden manejar su frustración
y otros sentimientos negativos para convertirlos en sentimientos positivos. En cualquiera de estas situaciones se puede
introducir la temática de las formas de familia haciendo entender que no hay mejores ni peores sino que son diferentes y
todas merecen el mismo respeto. Esto es necesario sobre todo cuando hay casos de niños procedentes de familias con
matrimonio homoparental, las cuales aún no están muy extendidas y pueden ser un blanco fácil de burlas; también
cuando existen niños pertenecientes a familias étnicas, los cuales son rechazados y se debe conseguir el debido respeto y
tolerancia hacia su origen, procedencia y costumbres. Esto es bastante significativo en la escuela puesto que, además de
que los niños directamente afectados se sienten mejor, la actitud hacia ellos por parte del resto de compañeros se
modifica mostrándose más respetuosos y empáticos debido a que los maestros les hacen abrir su mente y ver que existen
otras vías de pensamiento y actuación tan válidas como las tradicionales.
Otro aspecto primordial en el funcionamiento del centro es que exista colaboración entre todos los miembros del
equipo docente que trabajan con el niño. El maestro-tutor y el resto de maestros deberán pedir ayuda a los profesionales
que estén a su alcance cuando no sepan qué hacer ni cómo abordar la situación; ejemplos de estos profesionales son los
propios maestros compañeros de trabajo, el equipo directivo y el orientador del centro. Del mismo modo, deberán
continuar su formación para poder dar una adecuada educación a la diversidad; en este caso, es importante la formación
en educación multicultural para todo el profesorado.
En último lugar, hay que mencionar la relación del centro con la familia, la cual debe ser agradable y periódica. El
docente debe mostrar una actitud empática con los padres, no se les puede atacar, ya que de esta forma se rompe la
unión de lazos existente, por el contrario hay que hacerles ver que todos van en el mismo barco, que están de su parte y
que quieren lo mejor para su hijo. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que en algunos momentos, también los
padres y el resto de familiares, experimentarán sentimientos negativos y necesitarán apoyo emocional y está en manos
del docente ofrecérselo. Los docentes deberán permanecer atentos al niño por si surgen variaciones o problemas, y
consultarán a los padres para recabar más información. Si los padres no se muestran participativos ni intentan ayudar a su
hijo, el maestro debe indagar por sí mismo en las causas de su problema con la intención de ayudarle y tomar las medidas
legales contra los padres cuando lo considere oportuno; siempre pensando en lo mejor para la educación y desarrollo del
menor, quien es el elemento más importante de este triángulo formado desde el niño pasando por su familia y llegando
hasta su centro escolar.
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4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
En primer lugar, si se compara este trabajo con el de otros autores se obtiene que los resultados procedentes de la
investigación son similares. Por ejemplo, en el estudio de Choi y Calero concluyen que “las características socioeconómicas
de las familias siguen siendo determinantes importantes del riesgo de fracaso escolar en España” (2013, p. 17).
A partir de la realización de este estudio, se puede decir que se experimenta una cierta decepción al tomar conciencia
de que el pensamiento de la sociedad española aún no ha avanzado lo suficiente por el hecho de que aún se cuestionan
las familias que no cumplen los requisitos de la familia tradicional, la cual predominaba antiguamente y sigue
predominando hoy en día. La autoestima de los niños y el bajo rendimiento escolar, en ocasiones, no se debe tanto a la
estructura familiar en sí, sino al miramiento que les hace la sociedad por el cual se sienten excluidos.
Por otro lado, resulta sorprendente que, en el centro escolar observado el cual se ha tomado de referencia para el
inicio de esta investigación, el nivel de implicación sea tan bajo por parte de los docentes hacia los niños y sus situaciones
familiares. El maestro es un componente esencial en la educación de cada uno de los alumnos y debe interesarse por todo
lo que envuelva su persona ofreciendo su ayuda y apoyo hasta donde buenamente le sea posible.
Después hay que añadir que el proceso de realización de este trabajo ha motivado a la lectura acerca de esta temática
por el propio interés y curiosidad así como por la necesidad de completar el documento en cuestión. Se ha aprendido que
es muy significativa la situación familiar que posee cada alumno así como sus sensaciones y sentimientos en relación al
rendimiento académico; la estabilidad emocional del niño es previa a cualquier aprendizaje, de ahí que se le dé tanta
importancia a la implicación del maestro en este aspecto de la vida del menor, pues su bienestar es lo principal y será la
base de sus aprendizajes y desarrollo como persona.
En cuanto a las fortalezas de este Trabajo de Fin de Grado se puede destacar que en él se contemplan varias formas de
familia las cuales dan variedad e integridad al trabajo realizado.
Teniendo en cuenta las debilidades, se puede subrayar la falta de indagación en lo referente a la economía familiar que
posee el alumnado, la cual puede ser otro condicionante o factor peligroso en el tema principal que ocupa a esta
investigación, es decir, el fracaso escolar. Asimismo, se puede señalar que no se han considerado las familias inmigrantes
que han aparecido en nuestro país en los últimos años. Tampoco la drogadicción, alcoholismo y otras situaciones
perniciosas por parte de los padres que también influyen en la evolución y el desarrollo psicológico, emocional, educativo
y personal de los niños, desencadenándose consecuentemente los bajos rendimientos académicos así como el abandono y
el fracaso escolar.
El estudio podría verse ampliado por los aspectos señalados como debilidades de este trabajo. Además de las
anteriores, otras posibles líneas de trabajo en relación a este documento, serían las que contemplasen también como
factores de riesgo del fracaso escolar la escuela y la sociedad, algo que resultaba demasiado extenso para ser incluido en
el presente estudio.
Por último, a modo de conclusión, se recomienda a los docentes actuales y futuros seguir las medidas de mejora y
prevención aportadas en este trabajo y tener presente, por encima de todo, que el alumno depende también del maestro
o profesor y que, por tanto, estos deben hacer todo lo posible por que el alumno salga adelante, se incluya en la sociedad
y avance en sus aprendizajes. Desde esta investigación se incita a que todos los docentes recuerden el sentimiento de
vocación producido por estas pequeñas personas, que son los niños.
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INTRODUCIÓN
O traballo que se presenta nas seguintes páxinas ten como obxectivo principal a análise da coeducación nun centro
educativo a través da investigación cualitativa. É moi importante ter en conta que o proceso de socialización polo que
pasamos as persoas non é para nada neutral, xa que desde o nacemento vánsenos dando unhas pautas de como debemos
ser e como debemos actuar e, por desgraza, constantemente estamos suxeitos a mensaxes que seguen indicando o que é
“normal” e o que non o é. Pretende contribuír á reflexión sobre o que acontece na nosa sociedade e abrir un camiño de
cambio, sendo o motor deste un modelo escolar coeducativo. Este cambio que se procura está moi vencellado a conseguir
equidade entre sexos, respecto e tolerancia.
En primeiro lugar expóñense os obxectivos xerais, os específicos e unha serie de preguntas de investigación que
servirán para enfocar o estudo. A continuación, preséntase un segundo apartado subdividido en dous subapartados. Por
unha banda, amósase unha contextualización que alude á elección do tema, ao centro e á aula de tres anos de educación
infantil e, por outra, exponse unha fundamentación teórica sobre a coeducación, facendo un percorrido ao longo da
historia deste concepto e a súa influencia na educación. Esta fundamentación compleméntase cos datos empíricos
extraídos da análise do centro e da aula a través da investigación cualitativa. Tendo como base todo o anterior, no terceiro
apartado propóñense unha serie de medidas de actuación complementaria ás realizadas na aula, coa fin de optimizar a
coeducación nela e no centro, en xeral. No cuarto apartado caracterízase a metodoloxía empregada na elaboración deste
Traballo de Fin de Grao (TFG) 4 que, como xa se avanzou, é de carácter cualitativo e sintetízase o proceso de elaboración
coa agrupación das tarefas en cinco grandes grupos: a busca e selección da información; a súa análise, síntese e
interpretación a partir das fontes primarias e secundarias; a redacción do TFG; o proceso de revisión e corrección e o de
difusión. No quinto apartado preséntanse as conclusións agrupadas en torno a tres eixos: a coeducación, o centro e a

4

No Anexo I inclúese un glosario co significado das siglas e abreviaturas que aparecerán ao longo do traballo.
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investigación cualitativa. No sexto apartado realízase unha valoración da aplicación do traballo desde a óptica do autor, da
directora académica e da titora da aula de tres anos de educación infantil do CEIP A 5.
O traballo remata cunha listaxe de referencias bibliográficas empregadas, subdivididas en fontes bibliográficas,
lexislativas e procedentes de sitios web. Finalmente, achéganse os anexos encamiñados á dotalo de maior significación.
1. OBXECTIVOS E PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Os obxectivos que se perseguen co presente traballo subdivídense en dous grandes grupos. Por unha banda,
preséntanse os xerais que atinxen ao que se pretende conseguir con calquera TFG e; por outra, os específicos que están
intimamente vencellados á coeducación, ao coñecemento do centro educativo e á investigación cualitativa.
Os obxectivos xerais aparecen recollidos no Documento Marco para a elaboración do TFG e son os seguintes:
a) Integrar as competencias do título de grao.
b) Demostrar a capacidade de busca, xestión, organización e interpretación de información relevante.
c) Desenvolver un pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo sobre temas destacados de índole social, científica,
tecnolóxica e/ou ética.
d) Demostrar habilidades de comunicación oral e escrita.
(Facultade de Ciencias da Educación, 2015-2016, p. 3)
Tal como se indica no mencionado documento, os obxectivos específicos estarán suxeitos ao tema escollido. No noso
caso, pretendemos conseguir os seguintes:
-

Incrementar o coñecemento sobre as características do centro escolar en relación coa coeducación.
Analizar o contorno sociocultural do centro desde o prisma da coeducación.
Analizar e valorar o grao en que o proceso de ensino-aprendizaxe é coherente cun modelo coeducativo.
Describir, analizar e interpretar a interacción dentro da aula e a asunción e distribución dos roles.
Analizar e reflexionar sobre a presenza de actitudes sexistas na aula.
Coñecer o grao de sensibilización do profesorado en relación coa coeducación.
Afondar no coñecemento da coeducación como indicador de calidade no ensino.
Afondar no coñecemento e emprego da investigación cualitativa.
Propoñer medidas de actuación complementarias ás que veñen levando a cabo no centro en relación coa
coeducación.

A partir dos obxectivos propostos, formúlanse unha serie de preguntas de investigación que contribúen a afondar no
coñecemento do tema, do centro escolar e da investigación cualitativa.
Como sinala Simons (2011) unha maneira de comezar a deseñar o caso é determinar as preguntas de investigación. Esta
é unha fase que require tempo e que, polo tanto, temos que concederllo. Convén ter moi en conta os supostos teóricos
que se agochan nelas e pensar se van servir de marco teórico ou como hipóteses. Estas preguntas levarán consigo uns
supostos que van afectar aos datos que recollemos e ao que signifiquen; polo que temos que ser plenamente conscientes
disto. Esta autora afirma que, ademais de servir para o estudo, son moi útiles para recordar o obxectivo da investigación
evitando, así, desviacións. Ao final, pódese volver elas para comprobar o grao en que quedaron resoltas a tenor dos
resultados e/ou das conclusións. Para ela, non é necesario xerar moitas preguntas e estas enfocan e configuran o estudo e
facilitan a elección do método e a análise. É fundamental que estean conceptualizadas de xeito que se poidan investigar
no prazo de tempo do que dispoñemos.
Reflexionando sobre o tipo de preguntas que propón Simons (2011) considérase pertinente, para este caso, o emprego
de preguntas abertas, que permitan documentar o caso en toda a súa particularidade.

5

Por motivos de confidencialidade non desvelamos o nome do centro; polo tanto, neste traballo referirémonos a el pola letra
“A”.
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Tendo presente todo o exposto anteriormente, formúlanse as seguintes:
-

-

Que características ten o centro en relación coa coeducación? Préstaselle atención á coeducación nos diferentes
niveis de concreción curricular do centro? En que medida a organización do espazo e a dotación de recursos
pode incidir na coeducación? En que medida os usos do espazo poden poñer de manifesto condutas que
reflictan ou non a aprendizaxe coeducativa? O profesorado do centro é consciente da importancia da
coeducación na formación integral dos nenos e nenas? Que medidas complementarias ás que veñen
desenvolvendo no centro en relación coa coeducación se poderían propoñer? Que actitudes se observan no
entorno familiar do educando en relación á coeducación? Que roles adoita adoptar o alumnado na aula? E na
casa? Todo o alumnado interacciona do mesmo xeito aínda que estea exercendo o mesmo rol?
En que consiste a avaliación cualitativa? Que características ten? En que medida é útil para indagar sobre o
tema elixido nun centro concreto?

2. CONTEXTUALIZACIÓN E XUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Este apartado está, a súa vez, subdividido en dous grandes subapartados. Por unha banda, preséntase un epígrafe que
se centra na contextualización desta investigación, atendendo á elección do tema, do centro e da aula; ás características
da contorna onde se sitúa o centro educativo; ás características da aula de educación infantil de tres anos; aos trazos
definitorios do educando e do profesorado e finalmente, aos trazos que definen ás familias do educando deste tramo de
idade. Polo tanto, existe unha descrición máis xeral do centro e das súas características e unha máis particular centrada no
campo concreto a investigar, que é a aula de infantil de tres anos. Por outra banda, recóllese unha fundamentación teórica
onde se aborda o concepto de coeducación, a súa evolución e outros trazos característicos da mesma. Ademais,
móstranse resultados empíricos da situación do tema no centro, na aula, nas familias, no profesorado e no educando. Para
realizar esta fundamentación, empregáronse documentos oficiais do centro, a observación directa e indirecta,
cuestionarios ás familias e ao profesorado, fontes documentais, lexislativas e bibliográficas.
2.1. Contextualización
Antes de comezar a perfilar este traballo, cómpre indicar que o seu eixo vertebrador é a coeducación nas aulas tendo
moi en conta a perspectiva de xénero. Para coñecer o grao de sensibilización en torno a este tema, a presenza ou non
desta nas aulas, no contorno, etcétera levarase a cabo unha investigación de carácter cualitativo nun centro escolar. A
investigación cualitativa emprega o texto como material empírico, parte da noción da construción social das realidades
sometidas a estudo e interésase polas perspectivas dos e das participantes, polas prácticas e polo coñecemento cotián que
fai referencia á cuestión estudada (Flick, 2014).
O centro en cuestión é o CEIP A, de titularidade pública. Nel escolarízase alumnado das aldeas próximas a el e doutros
pobos limítrofes. Está situado nun contexto rural e pertence a un concello da provincia de Ourense que contaba con 3113
habitantes no ano 2014, segundo os datos do INE.
2.1.1.

A elección do centro, da aula e do tema

A elección do centro obedeceu á conveniencia de vincular, na medida do posible, este traballo aos Practicum I e/ou II,
co fin de poñer en relación teoría e práctica, de profundar no coñecemento dos centros –nesta ocasión, centrando xa a
atención nun tema concreto– e de poder avanzar de xeito máis rápido na súa realización. No meu caso, tiña un maior
coñecemento do CEIP A a todos os niveis (alumnado, equipo docente, contorna, etc.) por estar situado próximo ao pobo
no que nacín. Ademais, no momento de iniciar o TFG aínda estaba a realizar o Practicum II nel, o que me permitía seguir
avanzando na comprensión do seu funcionamento e da educación impartida nel.
Polo que se refire á elección da aula, decidimos centrarnos nunha na que se estaba escolarizando alumnado de tres
anos de educación infantil. A elección veu motivada polo feito de que permanecín nela os catro meses que durou o
Practicum II o que me permitiu ter un maior coñecemento que daquela aula na que realicei o Practicum I. Ao estar aínda
realizando o Practicum no centro o acceso ao campo de estudo foi sinxelo.
No que atinxe á elección do tema, é necesario destacar que este naceu froito dunha ampla reflexión entre as diferentes
opcións que se podían levar a cabo, así como dun diálogo fundamentado e argumentado coa directora académica e con
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membros do persoal docente do centro. Ademais, o tema da coeducación nas aulas cobra grande interese por múltiples
razóns como as que se mencionan a continuación. O feito de ser un obxectivo que se pretende conseguir desde hai moito
tempo, pero que aínda segue a ser hoxe en día necesario seguir avanzando na súa consecución; a necesidade de erradicar
estereotipos sexistas da educación e, por conseguinte, da sociedade; a urxencia de garantir unha equidade real entre as
persoas; o emprego da perspectiva de xénero desde as idades temperás; a actualidade do tema, entre outras.
2.1.2. Características do contorno que rodea ao centro
O centro escolar está situado nun concello de interior da provincia de Ourense de carácter rural. Trátase dun municipio
no que predomina a poboación vella e conta, segundo o Instituto Nacional de Estatística (2014), con 3113 habitantes.
Deles, 1555 son homes e 1558 son mulleres. Polo tanto, pódese dicir que a poboación está equilibrada en canto a sexo.
Ao fenómeno do envellecemento poboacional engádeselle o feito de que é un concello que se foi despoboando nas
últimas décadas progresivamente e no que a poboación está dispersa; se ben, a súa situación xeográfica e as súas
comunicacións son favorables, dado que está próximo a unha das principais estacións de ferrocarril da zona e da autovía
das Rías Baixas (A-52). Como ben se indicaba anteriormente, estase a falar dunha zona rural e montañosa preto da cal se
atopan a Serra de Queixa, o Pico de Manzaneda, o Alto da Gonza ou Pena Trevinca. Nesta zona predomina o sector
primario. A maioría dos habitantes dedícanse á gandaría e á agricultura.
A lingua utilizada pola meirande parte das aldeas do concello é o galego, aínda que na vila conviven as dúas linguas
cooficiais de Galicia, cun predominio do galego sobre o castelán (CEIP A, 2015-2016a).
Entre os principais recursos que emprega o centro escolar procedentes do contorno destacan as instalacións deportivas
da vila, a Escola Infantil, o Centro de Información á Muller (CIM), a Casa da Cultura e a Biblioteca Municipal.
2.1.3. Características do centro
O centro comezou a funcionar no ano 1972 e o edificio sufriu unha ampliación en anos posteriores. Existe un edificio
anexo ao colexio que albergou a Escola Fogar durante moitos anos, aínda que agora pertence ao Concello da vila (CEIP A,
2015-2016a). O colexio conta no curso académico 2015-2016 cun total de 135 alumnos e alumnas e nel impártense dúas
etapas educativas que son educación infantil (segundo ciclo, dúas unidades) e educación primaria (seis unidades). A
distribución do alumnado por aulas figura na seguinte táboa:
Táboa I. Distribución do alumnado do centro por niveis

Niveis

Nº de nenos e nenas

Educación infantil (3 anos)

15 nenos e nenas

Educación infantil (4 e 5 anos)

17 nenos e nenas

1º de educación primaria

14 nenos e nenas

2º de educación primaria

16 nenos e nenas

3º de educación primaria

17 nenos e nenas

4º de educación primaria

19 nenos e nenas

5º de educación primaria

18 nenos e nenas

6º de educación primaria

19 nenos e nenas

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Proxecto Educativo do CEIP A.
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O centro consta de catro plantas, que albergan distintas dependencias. Na planta baixa atópanse as dúas aulas de
educación infantil, unha para xogos e talleres, a de titoría de infantil, os baños do alumnado e os do profesorado. Esta
planta e as súas dependencias, así como o ximnasio son os espazos que máis empregan os cativos e cativas de tres anos,
sobre os cales versará a investigación. Fundamentalmente, este alumnado emprega, por unha banda, a aula ordinaria que
é un espazo amplo, luminoso, onde predominan as cores verdes e distribuído en recantos e, por outra, o ximnasio no cal
predominan as cores marróns e os materiais multicolores, e é un espazo ben iluminado e que convida á actividade. Ambos
os dous espazos permiten a súa expresión e transmiten un ambiente cálido e confortable.
Na primeira planta ou semisoto atópanse as aulas de 1º e 2º curso de educación primaria, unha aula de titoría, a de
inglés, a biblioteca, os baños, o ximnasio, a cociña, o comedor e o salón de actos. Na segunda planta ou planta principal
sitúanse a sala de profesorado, a aula do Departamento de Orientación, unha aula de titoría, os despachos do equipo
directivo, a sala da fotocopiadora, un almacén de material, as aulas de 5º e 6º de educación primaria, a de Relixión, a de
PT, a de AL, as dúas aulas dotadas con encerado dixital, a de Informática, a de Música, un gabinete médico, o arquivo e os
baños do alumnado. Na terceira planta ou planta superior están as aulas de 3º e 4º de educación primaria, unha de titoría,
unha para desdobres e/ou agrupamentos, un almacén de material e os baños.
O centro conta con dous patios: o patio de recreo e o patio de autobuses. Dentro do primeiro, existen dúas zonas
cubertas para que poidan ser usadas polo alumnado de educación infantil e de primaria nos días de choiva. Na zona
principal hai un areeiro valado con estacas de diferentes cores (azul, amarelo, vermello e verde) no cal os pequenos e
pequenas adoitan xogar cando hai bo tempo. Mentres que o patio exterior posúe unhas dimensións considerables e
favorece o movemento do educando e a exploración do espazo, o patio cuberto reduce moito estas posibilidades así como
os xogos que se poden facer dentro del.
O colexio oferta servizo de comedor, transporte, actividades extraescolares e biblioteca. A maiores propón algunhas
actividades internas impartidas por mestres e mestras do centro como, por exemplo, clases de inglés.
No que fai referencia ao profesorado, convén sinalar algúns aspectos relevantes como, por exemplo, que o equipo
directivo está integramente formado por mulleres e que existe un alto grao de traballo cooperativo. A continuación,
recóllense nunha táboa diferentes aspectos relacionados coa formación e a experiencia do profesorado. Para a recollida
desta información empregouse unha táboa modelo que foron cubrindo os e as diferentes profesionais (ver Anexo II).
Táboa II. Características do profesorado
Nome

Titulación ou
titulacións

Formación
complementaria

Formación
complementa-ria
relacionada coa
coeducación ou
con cuestións de
xénero

Experien-cia
co
educando
de 3 anos

Experien-cia
no eido da
educación

Permanencia no centro
actual

YMR

Mestra de
Educación
Infantil.

-

-

6 anos.

14 anos.

8 anos.

CRL

Diploma en
Ciencias
Humanas e
Educación
Infantil.
Licenciatura en
Pedagoxía.
Mestrado de
Logopedia (1º
curso).

Toda a necesaria
(cursos, seminarios,
xornadas, congresos,
encontros, etc. tanto
presenciais como
online).

Toda a impartida
por Interra
Galicia, UXT, etc.
Curso de MEC
(Universidade de
Verán).
Formación
cursada na
universidade.

6 cursos.

23 cursos.

8 cursos.

JIR

Mestra
especialista en

Técnica en
Interpretación de

2 cursos online de
100 horas

Talleres de
estimula-

8 anos.

1 curso.
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Audición e
Linguaxe.

Lingua de Signos.

ofertados por
Feteform
(Sindicato UXT).

ción oral.

MMP

Mestra
especialista en
Audición e
Linguaxe.

Cursos de formación
do profesorado.

Cursos de
formación do
profesorado.

6 anos,
estimulació
n da
linguaxe
oral en
educación
infantil.

9 anos.

2 anos.

AMEA

Diplomada en
maxisterio.

Cursos varios do
CEFORE e formación
en centros.
Mestrado en
Educación Especial.

Curso de
coeducación
organizado polo
CEFOCOP.

5 anos.

24 anos.

11 anos.

MAA

Diplomatura en
maxisterio
(especialidade en
inglés)

Cursos de formación.

Cursos de
formación (2).

5 anos.

34 anos.

33 anos.

MFRS

Licenciatura en
psicopedagoxía.

Actividades de
innovación, PFPP,
xornadas, encontros,
atención á
diversidade,
documentos centro,
xornadas de equipos
directivos, as TIC na
aula, bibliotecas
escolares.

Os temas
transversais no
currículo.
A convivencia
como
aprendizaxe.

-

21 anos.

9 anos.

MPGS

Diplomada en
maxisterio.

Cursos varios do
CEFORE, CAFI e
formación en centros.

Curso de
3 anos.
15 anos.
10 anos.
coeducación
organizado polo
CEFOCOP.
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos a través dun cuestionario ao profesorado (Ver Anexo VI).

Atendendo ao cadro anterior, obsérvase que a maioría dos e das profesionais do centro teñen como titulación
académica predominante a Diplomatura en Maxisterio. No que afecta á formación permanente ponse de manifesto que a
enorme maioría tena, en maior ou menor medida. No que respecta á formación complementaria en relación á
coeducación e/ou ao xénero tamén queda patente que existe na maior parte do claustro, porén non é tan extensa como o
debería ser dada a importancia do tema. Atendendo agora á experiencia do profesorado co educando de tres anos,
pódese afirmar que hai moi poucas persoas do centro que non a teñan. Tamén queda evidenciado que a estabilidade
temporal do profesorado neste centro é bastante alta (superando, moitos deles, os cinco anos de permanencia no centro).
Finalmente convén sinalar que a experiencia no eido educativo de todas estas persoas é tamén moi alta.
O persoal non docente deste centro escolar está integrado polo conserxe (JARC), as limpadoras, as cociñeiras (RBR e
MTRS) e a coidadora (SEM, que é auxiliar técnica educativa).
Con respecto á poboación estudantil, en xeral, convén indicar que a matrícula no centro foi descendendo ano tras ano,
pasando de 1500 alumnos e alumnas en 1972 a 135 alumnos e alumnas en 2015. Este descenso de matrícula débese á
baixa natalidade e ao peche de empresas no Concello nos últimos anos, o que supuxo a redución de unidades a unha soa
liña e a creación dun grupo mixto de infantil no curso escolar 2014-2015 (CEIP A, 2015-2016a).
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O centro dispón de suficientes recursos humanos e materiais para atender, de forma adecuada, aos discentes con
necesidades específicas de apoio educativo, acadando a integración plena e efectiva de dito alumnado.
Nel escolarízase moi pouco alumnado inmigrante, debido ás escasas oportunidades laborais que ofrece o Concello.
Tamén se reduciu no colexio o número de alumnos e alumnas de etnia xitana, cuxas familias buscan outros núcleos de
poboación máis numerosos para mellorar a súa calidade de vida.
O procedemento de admisión do alumnado no centro está regulado polo Decreto 254/2012 e pola Orde do 12 de
marzo de 2013, aplicables aos centros docentes sostidos con fondos públicos.
2.1.4. Características da aula e do grupo clase
A aula de educación infantil de 3 anos conta con quince cativos e cativas, polo que a ratio é bastante inferior á máxima
establecida, con carácter xeral, no Real Decreto 132/2010 polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros (ratio
1:25). Deses quince alumnos e alumnas, nove son nenos e seis son nenas. Polo tanto, en canto ao sexo, a distribución
amosa certo desequilibrio, con predominio de nenos.
O espazo está organizado por recantos. En concreto, hai o recanto da cociña, o dos xogos de mesa, o dos bebés
(bonecos e bonecas), o dos coches, o das construcións e o da asemblea. A continuación descríbense, brevemente, estes
recantos:
O recanto da cociña consta dunha cociña bastante grande de cor amarela e con útiles para a mesma (pratos, vasos,
alimentos de plástico...). Permite diversas modalidades de xogo e é o suficientemente ampla para favorecer o xogo
cooperativo.
O recanto dos xogos de mesa é un estante de cor marrón no cal están situados diversos crebacabezas, dominós, lottos,
ordenador infantil, etc. Cando o educando quere xogar cun destes xogos debe collelo no estante e levalo á mesa.
O recanto dos bebés está conformado por unha mesa de cor verde sobre a cal hai varios bonecos e bonecas. Debaixo
dela hai unha caixa de cor amarela na que están gardadas vestimentas para os bebés. Na esquina da mesa hai unha táboa
para pasar o ferro e, finalmente, nunha caixa de cor azul atópanse diferentes utensilios para o coidado dos bebés
(biberóns, cueiros, ouriñais, bolsos, etc.).
No recanto dos coches atópase un aparcadoiro rodeado dunha alfombra con motivos dun circuíto. Ademais, nunha
caixa de cor transparente, hai diversos vehículos de cores e dimensións distintas (motos, camións, coches, bicicletas, etc.).
O recanto das construcións consta dun caldeiro de plástico de cor rosa, dentro do cal se atopan pezas de construción de
diversas cores e tamaños.
A asemblea lévase a cabo nun recanto cadrado arredor do cal se senta o alumnado. Este espazo está decorado cun
mural da estación correspondente, co calendario que se emprega para realizar as rutinas, o horario da aula, etcétera.
A distribución dos recantos é favorable á coeducación posto que todos están mesturados e neles non se atopa ningún
rastro de sexismo nin de reprodución de roles; máis ben, todo o contrario, xa que os estereotipos sociais están totalmente
erradicados tanto na configuración como na distribución destes recantos (Ver Figura 1). A cor predominante na aula é a
verde e trátase dunha zona moi ben iluminada á vez que acolledora. A aula está equipada cun equipo informático
completo e encerados. As mesas son redondas e a profesora procura que en cada unha delas haxa alumnado dos dous
sexos. A mestra desde o primeiro día organizou estas mesas para potenciar a relación ente nenos e nenas e a convivencia
nun mesmo espazo. O clima que se xera na aula é de confianza e seguridade, o que favorece a afectividade, algo que para
Pestalozzi (1801) era fundamental. El sinalaba que os espazos contribuían a crear un clima agradable para a aprendizaxe, o
que favorecía que a nena ou o neno se sentise na escola protexido, atendido, respectado e valorado.
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Figura 1. Plano da aula

Polo que se refire ás características do alumnado da aula, é necesario destacar que se trata dun grupo moi heteroxéneo
en canto a intereses, habilidades e actitudes. Entre aqueles nenos e nenas que xa teñen os tres anos e os que aínda non os
cumpriron existen diferenzas notables a todos os niveis; tanto no xogo que desenvolven de forma libre como á hora de
realizar unha actividade. Algunhas das súas características máis relevantes preséntase na Táboa III.
Táboa III. Características do alumnado da aula de educación infantil (3 anos)

Alumnado

Sexo

Data de
nacemento

Número de
irmáns e de
irmás que ten

Lugar
que
ocupa

Persoas que
conviven no
fogar

Persoa coa
que pasa
máis tempo

Recanto
favorito da
aula

AFE

M

23/12/2012

2 irmáns

3º lugar

Pai, nai e
irmáns.

Nai

Construcións

ASC

M

18/12/2012

1 irmá

2º lugar

Pai, nai e
irmá

Pai e nai

Coches

CAE

F

07/12/2012

1 irmán

2º lugar

Pai, nai e
irmán

Nai

Bebés

AFC

M

06/12/2012

0

-

Pai e nai

Nai e pai

Coches

XAG

M

12/11/2012

2 irmáns

3º lugar

Pai, nai,
irmáns e tía

Tía

Xogos de mesa

RHM

F

01/10/2012

1 irmá e 2
irmáns

4º lugar

Nai e irmá

Nai

Xogos de mesa

PJPB

M

01/10/2012

1 irmán

2º lugar

Pai, nai e
irmán

Pai e nai

Construcións

LMG

M

06/09/2012

1 irmá

1º lugar

Pai, nai e
irmá

Nai e pai

Construcións
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ACB

F

15/07/2012

1 irmán

1º lugar

Pai, nai e
irmán

Nai

Xogos de mesa

DGV

M

14/04/2012

0

-

Pai, nai e avó
paterno

Nai

Xogos de mesa

LBP

F

09/03/2012

0

-

Pai e nai

Avoa e avó

Cociña

CAD

F

07/03/2012

2 irmás

3º lugar

Pai, nai,
irmás e avoa

Pai e nai

Bebés

CVT

F

29/02/2012

1 irmán

1º lugar

Pai, nai e
irmán

Nai e pai

Bebés

MLS

M

18/02/2012

1 irmán

2º lugar

Pai, nai e
irmán

Nai

Construcións

MVS

M

25/01/2012

1 irmán

1º lugar

Nai, pai e
irmán

Pai e nai

Construcións

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos dos cuestionarios que emprega a titora da aula no período de
adaptación e da observación.

Tendo en conta a táboa anterior, podemos observar que a maioría ten un irmán ou unha irmá. Só tres de quince son
fillos ou fillas únicas. En canto ás preferencias manifestadas no xogo libre por recantos, obsérvase que hai diferenciación
por sexos. Os nenos adoitan escoller maioritariamente o recanto das construcións e nalgún caso o dos coches; mentres
que as nenas o dos bebés. O recanto no que os gustos das nenas e dos nenos son similares é o dos xogos de mesa.
Analizando a situación familiar, obsérvase que o fogar está maioritariamente formado pola nai, o pai e os irmáns ou
irmás. Aínda que existen algúns outros casos nos que conviven con outros familiares, pero non é o habitual. En canto á
persoa coa que máis tempo adoita pasar o alumnado, pódese observar que nos casos nos que está co pai e coa nai, hai un
certo equilibrio entre ambos proxenitores, no tempo que pasan con cada un. Pero, en bastantes casos, o neno ou a nena
adoita pasar máis tempo coa nai.
Algunhas das características máis relevantes das familias do alumnado da aula de educación infantil (3 anos) recóllense
a continuación.
Táboa IV. Características das familias do alumnado de educación infantil (3 anos)

Alumnado

Tipo de Nacionalidade
familia
nai/pai

Profesión nai

Profesión pai

Lingua
vehicular

Situación
económica

AFE

Nuclear

Española

Ama de casa

Condutor

Galego

Media

ASC

Nuclear

Española

Desempregada

Avogado

Castelán

Media

CAE

Nuclear

Española

Traballadora
Social

Oficial
de Castelán
mantemento

Media

AFC

Nuclear

Española

Enxeñeira
forestal

Apicultor

Galego

Media

XAG

Extensa

Española

Camareira

Albanel

Galego

Media

RHM

Nuclear

Española

Auxiliar
enfermería

de Mecánico

Castelán

Media

PJPB

Nuclear

Española

Empregada

do Pensionista

Galego

Media
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fogar
LMG

Nuclear

Española

Médica

Administrativo

Galego

Media-alta

ACB

Nuclear

Española

Desempregada

Carpinteiro

Galego

Media

DGV

Extensa

Española

Autónoma

Electricista

Galego

Media

LBP

Nuclear

Española

Carniceira

Carniceiro

Galego

Media

CAD

Extensa

Española

Funcionaria
rexistro

Arquitecto

Galego

Media

CVT

Nuclear

Española

Profesora

Profesor

Galego

Media-alta

MLS

Nuclear

Española

Secretaria

Albanel

Galego

Media

MVS

Nuclear

Española

Autónoma

Empregado
banca

de Galego

Media

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos dos cuestionarios que emprega a titora da aula no período de
adaptación e da observación propia.

No caso das familias obsérvase que, en xeral, tanto pais como nais teñen formación académica alta (especialmente as
nais), falan galego a cotiá (12 de 15), a situación económica e media para a inmensa maioría e tamén existe unha clara
tendencia a que os dous proxenitores traballen fóra do fogar. Tamén se pode ver que todas as familias son de
nacionalidade española e que o tipo de familia predominante é a nuclear, entendendo por tal a que está formada por un
único núcleo familiar, é dicir, parella e fillos e/ou fillas (López Larrosa e Escudero Carranza 2003).
2.2. Xustificación teórica
Antes de desenvolver en profundidade a investigación, é necesario abordar o concepto sobre o que versa este traballo,
a coeducación.
Para Cremades coeducar significa que todas as persoas sexan educadas por igual nun sistema de valores, de
comportamentos, de normas e de expectativas que non estea xerarquizado polo xénero social, o que significa que cando
coeducamos queremos eliminar o predominio dun xénero sobre outro.
Para Bonal o termo coeducación é o proceso educativo que favorece o desenvolvemento integral das persoas con
independencia do sexo ao que pertenzan e, en consecuencia, entendemos como escola coeducativa aquela na que se
corrixen e se eliminan todo tipo de desigualdades ou mecanismos discriminatorios por razón de sexo e na que os alumnos e
alumnas poden desenvolver libremente a súa personalidade nun clima de igualdade real e sen ningún tipo de
condicionantes ou limitacións impostas en función do seu sexo. (Timón Benítez e Hormigo Gamarro, 2010, p. 21).
Para chegar ás definicións anteriores e para que a coeducación, a igualdade de xénero, e a erradicación de estereotipos
sexistas tivese unha certa presenza nas aulas e na sociedade, recorreuse un longo treito.
A partir do último terzo do século XVII, a reprodución e a maternidade convértense nos eixos do discurso patriarcal e
circunscribiuse, deste modo, a muller ao ámbito doméstico coa imposición de ser nai e de servir ao home.
Rousseau, nas súas obras e, sobre todo, no Emilio (1762) fai grandes aportacións á educación como o principio de
educación negativa, a defensa dos dereitos da infancia ou a educación dos sentidos. Non obstante, a través do quinto
capítulo, Sophie, constrúe a “verdadeira natureza da muller”, un modelo de muller que acompaña a Emilio, que
representa o símbolo máis elaborado da muller doméstica. Neste capítulo reflíctese, en xeral, unha total subordinación da
muller ao home apoiada en afirmacións como “as mulleres deben aprender moitas cousas, pero só as que convén que
saiban” (Calderón Quindós, 2005, p.174). Isto tradúcese en que
(...) teñen dereito á instrución, pero só a aquilo que sirva para o interese da súa parella; aprenderán a coser, a cociñar, a
coidar a casa, aos fillos e ás fillas e ao marido... Máis alá da vida doméstica, onde a piedade e a tenrura apenas valen
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nada, a muller tampouco valerá nada. (...) A piedade -afirma Rousseau-, é unha virtude cuxa forza depende da
proximidade do obxecto que a inspira; quen só pode sentir piedade endexamais poderá ser xusto, e en calquera acto que se
reclame xustiza, xamais deberá ser invocada a voz dunha muller. (Calderón Quindós, 2005, p. 174).
O noso sistema educativo, ata fai ben pouco, participou destas ideas expostas anteriormente e que se poden sintetizar
en que homes e mulleres debían cumprir funcións distintas e xerarquicamente ordenadas. O grande punto de inflexión ata
o ano 1970 foi, como sinala Subirats Martori (2010), coa Segunda República, quen considerou que a forma adecuada de
escolarizar era a escola mixta. Como recollen Heredero e Muñoz (2009) a implantación da escola mixta significou un
grande avance na historia da educación feminina. Pois, estaba moi vencellada á non segregación, á non discriminación, á
igualdade de educación dos dous sexos, á democracia e á integración.
Co estoupido da Guerra Civil en 1936 e coa instauración do Réxime Franquista produciuse un retroceso absoluto que
rachou co logrado ata o momento e supuxo a volta ao modelo anterior. Este novo paradigma era, se cabe, aínda máis
reaccionario e con ríxidos contidos educativos baseados na división sexual.
Convén sinalar que en 1937 aparece a Orde do 9 de setembro de 1937 que establecía a coeducación en todas as escolas
primarias da zona republicana afirmando que: “a actividade de nenos e nenas será igual e conxunta, poñéndose así fin á
tradicional división entre os sexos na escola primaria” (Ballarín Domingo, 1993, p. 121). Porén, o franquismo aboliu a
coeducación na Orde ministerial do 5 de maio de 1939 por ser:
Sistema contrario aos principios relixiosos do glorioso Movemento Nacional e de imprescindible supresión por
antipedagóxico e antieducativo, para que a educación de nenos e de nenas responda aos principios de súa moral e estea de
acordo en todo cos postulados na nosa gloriosa tradición. (Ballarín Domingo, 1993, p. 120).
Durante o franquismo haberá materias diferenciadas en función do sexo e aparecerán publicacións misóxinas como o
Manual de Economía Doméstica para Bacharelato e Maxisterio de 1958 que indicaba as regras que debía cumprir unha
boa esposa.
Deste xeito, a educación das nenas ata o ano 1970 estaba dirixida a que estas cumpriran a súa única misión, que era a
de coidar aos demais, sendo a cultura doméstica o eixo da súa formación escolar. A partir do ano 1970, coa Lei Xeral de
Educación, vaise xeneralizando a escola mixta primeiro nas escolas públicas, despois na maioría das privadas ata quedar só
aquelas escolas segregadas adscritas ao Opus Dei e a algunhas outras ordes relixiosas.
Como sinala Flecha García (1989), no número 264, da primeira parte do Libro Blanco do MEC de 1969, na que se analiza
a realidade da educación en España, maniféstase que
«O principio de igualdade de oportunidades habería de aplicarse tamén sen ningunha restrición á poboación feminina,
aínda cando esta afirmación non quere dicir igualdade a secas entre o home e a muller. Se aquel principio, que é, en
definitiva, o da liberdade, propugna a posibilidade de que a muller acceda a niveis superiores de cultura e de
responsabilidade coa única limitación da súa propia capacidade, sería incorrecto afirmar que esa capacidade é a mesma
que no home en todos os casos, especialmente cando se trate de ocupacións que requiren un gran esforzo físico.» (p. 92).
Polo tanto, non se terminan de romper as barreiras formais que diferencian, nas institucións educativas, a acción cun ou
outro sexo. E por isto, aínda que a Lei Xeral de Educación de 1970 non fale da separación de sexos, si incorpora
orientacións que poden manter presente a larga tradición de modelos masculinos e femininos» (Flecha García, 1989, p. 92).
A Constitución Española de 1978 establece que “os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer
discriminación algunha por razón de coñecemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social”.
Tal e como sinala Ballarín Domingo (2004), en 1990 a Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE),
recoñece a discriminación por sexos no Sistema Educativo e establece a necesidade de reconsiderar a actividade educativa
tendo en conta os principios de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Esta mesma lei estableceu como
principio normativo o de non discriminación por razón de sexo e esta declaración recolleuse nos deseños curriculares,
marcando obxectivos e contidos con referencias explícitas á igualdade entre sexos e orientacións para a incorporación de
metodoloxías a prol da coeducación.
Coa Lei Orgánica de Educación de 2006 chegaron ao sistema educativo materias desde as cales se podían abordar
cuestións de igualdade entre homes e mulleres, de respecto á diversidade sexual e a educación afectivo-sexual. Estas
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materias eran Educación para a cidadanía (en terceiro ciclo de educación primaria e educación secundaria obrigatoria),
Educación ético-cívica (educación secundaria obrigatoria) e Filosofía e cidadanía (en bacharelato).
Porén, coa actual Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) do ano 2013 desaparece a educación en
valores democráticos como eixo transversal do currículo educativo e substitúese polo espírito emprendedor. Con respecto
ao tema da igualdade e do xénero, fanse poucas alusións nesta lei. Cabe mencionar, no artigo 1, referido aos principios do
sistema educativo, o principio l): “O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre
homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero” (Xefatura do Estado, 2013, p. 97867). E no artigo 40,
recóllese que:
Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na resolución pacífica dos
mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, con especial atención á prevención da violencia de xénero.
(Xefatura do Estado, 2013, p. 97887).
Sen dúbida, un dos movementos que máis favoreceu á coeducación e, por conseguinte, a igualdade de oportunidades
entre homes e mulleres, foi o movemento feminista iniciado coa Ilustración. A continuación, preséntase, segundo De las
Heras (2009), un breve percorrido polas correntes ou ondas deste movemento tan importante.
A primeira onda é a que se coñece como feminismo ilustrado, moi vinculado aos Dereitos Humanos, que defendía a
igualdade da intelixencia ademais de reivindicar a educación para a muller. Fundamentaba estas reivindicacións no
pensamento do Século das Luces e as máximas expoñentes desta corrente foron Olympe de Gouges e Mary
Wollstonecraft.
A segunda onda feminista (feminismo sufraxista), que abarca o século XIX e as primeiras décadas do XX, coincide co
movemento sufraxista e coa defensa do recoñecemento da cidadanía das mulleres. Loitan polo dereito ao voto e por
conseguir un acceso á educación máis amplo. As figuras máis destacadas son Simone de Beauvoir, John Stuart Mill e
Emmeline Pankhurst.
A terceira onda feminista (feminismos contemporáneos) xorde nos anos sesenta do século XX. A súa principal
reivindicación radica na petición dun cambio de valores e de lexislación, aspectos considerados anteriormente do ámbito
privado. Trabállase tamén pola abolición do patriarcado e entran en discusión temas como a sexualidade feminina, o
aborto ou a violencia contra a muller. Unha das súas representantes con máis renome é Betty Friedan. A partir dos anos
oitenta cobran especial relevancia as diversas correntes do feminismo:
Feminismo da igualdade: inclúe o feminismo liberal, o socialista e o marxista, que se caracterizan por ampliar o marco
público dos dereitos das mulleres, convencidos de que pode entenderse que existe un sexo indiferenciado e universal.
Feminismo da diferenza: defende que o motivo da desigualdade real entre homes e mulleres provén tanto da
caracterización tradicionalista da muller como dos esforzos feministas por igualar a través de diferentes vías a homes e
mulleres baixo un suposto igualitarismo formal. Divídese en: feminismo cultural, da diferenza de base psicolóxica, da
diferenza de base biolóxico-sexual, radical e posmoderno.
Actualmente, está en auxe unha nova perspectiva feminista que é a Teoría Queer. Nesta perspectiva non só se atende a
un modelo binario de sexo e xénero senón que se defende a existencia de múltiples identidades (sexo e xénero:
construcións sociais) e está orientada á consecución da igualdade de dereitos e de oportunidades para todas as persoas,
superando as normas de xénero. Unha das figuras máis relevantes é a estadounidense Anne Fausto-Sterling.
Tras este percorrido polo concepto de coeducación, por como foi evolucionando esta ao longo do tempo e polos
diversos movementos feministas que a impulsaron, cómpre dicir que, este concepto que a día de hoxe parece totalmente
asumido pola nosa sociedade, e que se dá por feito que na escola é unha realidade, non é tal xa que seguen a existir
estereotipos e condutas sexistas nas aulas e nos centros; así como reprodución de roles femininos e masculinos no
comportamento da sociedade en diferentes contextos e, polo tanto, tamén no que ten lugar nas escolas. Ademais, na
realidade constátase como a muller segue sendo discriminada en moitos ámbitos, e como se lle seguen a poñer etiquetas
ás persoas sen que exista unha igualdade real.
No caso da discriminación á muller, é preciso facer referencia á metáfora do teito de cristal que ven a significar que
existe unha importante traba na carreira da muller que dificulta e impide que esta acceda a postos máis elevados no
organigrama dunha empresa, a pesares de ter unha formación axeitada para elo. Burin (2008) sinala que parte deste teito
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de cristal como límite xéstase nas idades máis temperás, e chega a un maior auxe a partir da pubertade das nenas. Polo
tanto, a coeducación desde a infancia pode axudar, en grande medida, a romper ese teito de cristal.
Outro dos grandes problemas relacionados con este tema é o bullying nas aulas en relación ao xénero. A violencia de
xénero na escola é un aspecto que ata o momento foi obviado ao non térense en conta as dimensións situacionais e
socioculturais do poder e da identidade no fenómeno de maltrato entre iguais. Como afirman Carrera Fernández, Lameiras
Fernández e Cid Fernández (2010, p. 192) “o bullying está operando como unha ferramenta para controlar as fronteiras de
xénero e lexitimar a propia identidade”. Polo tanto, é necesario problematizar o concepto de bullying, incluíndo o xénero
como unha variable chave de análise, de interpretación e de intervención en situacións de malos tratos entre escolares
nos centros educativos (Carrera et al, 2010). Convén sinalar que nos casos de agresións nas aulas o perfil do agresor está
máis asociado a trazos masculinos, mentres que o da vítima a aqueles máis femininos. Neste sentido, Carrera Fernández,
Lameiras Fernández e Rodríguez Castro. (2011, p. 37) destacan que
... o bullying está operando como unha ferramenta para controlar as fronteiras de xénero e lexitimar a propia
identidade de forma que os rapaces “feminizados” son castigados por elo, a diferenza do que sucede coas súas
compañeiras, de aí a maior implicación deles como vítimas de malos tratos escolares.
Deste xeito, pódese observar, de forma máis plausible, a importancia de que desde as máis temperás idades se artellen
os instrumentos necesarios e se tomen as medidas oportunas para eliminar estas fronteiras de xénero, os estereotipos
sexuais e por conseguinte a violencia de xénero e a discriminación por razón de sexo. Desde este traballo, preténdese
lograr todo isto a través do fomento dunha coeducación real.
Outros dos conceptos moi ligados á coeducación e que cómpre definir, son os de estereotipo, sexismo e rol. Os
estereotipos son aquelas crenzas compartidas polas persoas que forman parte dun grupo ou sociedade referidas ás
características ou trazos e a súa avaliación sobre un grupo e os seus membros. De forma máis coloquial podemos dicir que
son etiquetas que se poñen aos individuos.
O sexismo é “unha actitude dirixida cara as persoas en virtude da súa pertenza a un determinado sexo biolóxico, en
función do cal asúmense diferentes características e condutas” (Lameiras Fernández, 2004, p. 92).
O rol defínese segundo Alfonso e Aguado (sd, p. 3) como papeis, personaxes ou rótulos que definen as nosas supostas
obrigas e expectativas. Constrúense sempre en virtude da contorna e son, en definitiva, o compendio de
comportamentos, actitudes e valores sociais establecidos para cada un dos xéneros.
Actualmente, constátase que as discriminacións por razón de sexo son un feito na nosa sociedade, así como outros
graves problemas derivados delas como a violencia de xénero, o acoso sexual, o bullying, etcétera. Polo tanto, cómpre
erradicar calquera tipo de discriminación e/ou violencia da nosa sociedade e para iso, contamos coa educación como
ferramenta máis potente para lograr o ansiado cambio. Tendo todo isto en conta, se queremos crear unha sociedade
mellor cunha cidadanía crítica, activa, aberta, plural, responsable, comprometida, tolerante, etc. a solución pasa por
construír unha educación de calidade que atenda á formación integral do educando e á igualdade real de oportunidades,
no sentido máis amplo da expresión. Dentro destes principios de calidade encádrase a coeducación. Neste sentido,
Pellejero Goñi (2006) asevera que un dos fins do noso sistema educativo consiste en promover a igualdade entre sexos, e
que a escola debe tratar de eliminar do seu seo todos os prexuízos que existan e loitar activamente pola igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres.
Son moitos os axentes que participan, ou máis ben que deberían participar, na coeducación e que teñen a
responsabilidade indisoluble de potenciala; entre eles destacan as administracións públicas, os partidos políticos, as
familias, os centros educativos... Porén, é fundamental resaltar que son, sobre todo, as familias e as escolas as que teñen a
tarefa de xuntar esforzos para lograr que a utopía da coeducación plena o deixe de ser e se converta nun piar da
educación e da sociedade. Nesta liña, cabe resaltar que tal e como recollen Cano González e Casado González (2015) a
escola e a familia teñen a responsabilidade de elaborar, de xeito conxunto, propostas de actuación para o
desenvolvemento dunha mellor acción educativa. A misión de ambas as dúas deberá ser compartida para lograr o
desenvolvemento integral do educando.
Na escola existen, a día de hoxe, moitos aspectos que contribúen enormemente ao mantemento dos roles de xénero e
do sexismo. Entre estes, podemos destacar os materiais que se utilizan na aula como é o caso dos contos tradicionais ou
das películas, especialmente os procedentes da factoría Disney, que son unha fonte inesgotable de estereotipos e
sexismo.
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Os libros de texto ou as fichas de traballo adoitan presentar fotografías sexistas como, por exemplo, nenas xogando con
bonecas e vestidas de cor rosa e nenos vestidos de azul e xogando con coches. Outro aspecto destacable destes materiais
son os enunciados, é dicir, a linguaxe coa que están redactados. No que respecta a linguaxe, tamén cómpre ter moi en
conta a empregada polo mestre ou mestra, xa que as interaccións escolares son un claro foco de estereotipos sexistas. No
que respecta á linguaxe, convén indicar que “a linguaxe, falada e escrita, nunca se trata como un medio neutral,
transparente de comunicación. Enténdese, en cambio, que é performativo e funcional” (Rapley, 2014, p. 28).
Unha mención especial merécena os xogos e os xoguetes, xa que están presentes tanto na escola como fóra dela, e
polo tanto, forman parte da educación e da socialización da nena ou do neno desde a idade máis temperá. Nesta liña,
Vallejo Salinas (2009) asevera que na cultura occidental a literatura e a pintura mostran diversas formas de xogo sexista
reforzando as diferenzas entre homes e mulleres, os estereotipos e os roles, polo que é habitual observar, por unha
banda, nenos participando en xogos de guerra e loita corporal e, por outra banda, nenas xogando coas casas de bonecas e
utensilios de cociña, en actividades artísticas, musicais ou facendo costura. Desde antigo, os xoguetes alimentan os
estereotipos sociais e o belicismo.
Segundo a Fundación Crecer Jugando, na revista Juguetes y género (sd.), non existe o xoguete sexista, existe o xogo
sexista. E este serao na medida en que o neno e a nena, ou o adulto, o utilicen. Tanto os nenos como as nenas poden
gozar xogando cun boneco, da mesma maneira que poden rir e berrar de emoción cunha carreira de coches dirixidos. É a
partir do momento en que a persoa adulta lles permite ou non xogar cun determinado xoguete, que se converte ese
xoguete nun xogo sexista. E esa actitude responde a un factor cultural, polo tanto, educable. Deste xeito, ponse de
manifesto que a división entre xoguetes de nenos e xoguetes de nenas contribúe á perpetuación dos papeis que a nosa
sociedade atribuíu tradicionalmente ao home e á muller.
Obviamente, non só na escola se reproducen as tendencias sexistas, senón que a propia sociedade contribúe de xeito
moi negativo a traballar en prol da coeducación. Os medios de comunicación exercen moita influencia na configuración
dos roles, especialmente, a través da publicidade a que nenos e nenas están expostos diariamente. Un dos casos máis
relevantes e escandaloso é o das campañas de Nadal que son un claro exemplo da división de xoguetes entre nenos e
nenas. Obsérvase claramente como nun catálogo, por exemplo, hai unha parte feminina caracterizada pola cor rosa e o
predominio de xoguetes que contribúen ao mantemento do rol do coidado aos demais, do que xa se falou anteriormente,
así como a potenciación dun xogo pasivo (bonecas, cociñas, videoxogos de como ser cociñeira ou como ser mamá). E por
outro lado, unha sección masculina de cor azul e na que se catalogan xoguetes de superheroes, de construción,
mecánicos, coches, etc. todos eles moito máis orientados cara a acción e a actividade. Aínda que existen casos nos que se
presenta, por exemplo, o mundo do motor para ambos os dous sexos, esta representación non ten nada que ver coa
realidade, xa que, como sinala Sánchez Blanco (2013) mentres que o vehículo do neno (normalmente, un superheroe) ten
como características a velocidade, o ímpeto, a forza... o caso do coche para a nena (normalmente, unha boneca) ten como
características o deseño, a cor rechamante e este xa non está destinado para a acción, senón que está encamiñado ao
paseo para que se aprecie a beleza da boneca.
O exemplo que pon Sánchez Blanco conduce a pensar que non existe unha verdadeira igualdade entre homes e muller,
senón que se trata de algo máis formal que real. Ademais, segue a quedar en evidencia como os roles sociais tradicionais
de homes e mulleres se seguen a reproducir incesantemente no noso mundo. Polo tanto, é necesario artellar unha serie
de criterios e aspectos nos que debemos fixar a atención para mellorar esta situación nas escolas.
Para determinar o estado da cuestión da coeducación no centro, seguíranse, entre outras, as orientacións que Pellejero
Goñi (2006) propón: Constatar se na aula se manifestan diferenzas nas actitudes, comportamentos ou intereses do
educando; realizar unha análise sobre as actitudes, trato e expectativas que o profesorado manifesta cara uns e outras;
lograr o emprego equitativo da palabra, favorecendo a participación de ambos os dous sexos; analizar a linguaxe; a forma
de uso de estereotipos e conflitos que xorden na convivencia de alumnos e alumnas; promover o traballo colectivo na
aula, analizando o tipo de agrupamento e o funcionamento que se establece, propiciando ademais a maior
heteroxeneidade posible; estimular a distribución equitativa de responsabilidades entre cativos e cativas; atender a que os
espazos do centro se utilicen en condicións de igualdade; elixir os materiais didácticos que teñan en conta a igualdade e
que non reforcen os tópicos sexistas vixentes; favorecer, mediante a discusión e nunca a imposición, que alumnos e
alumnas modifiquen as súas actitudes sexistas previas; as preguntas que interesen na aula que se traten de facer por igual
e indistintamente a ambos os dous sexos; favorecer os agrupamentos mixtos; realización dun plan de formación para o
profesorado; en canto ao espazo, asegurarse de que non se creen territorios dun ou outro sexo e evitar que se monopolice
por un ou outro sexo algunha das áreas.
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Tendo en conta todo o anterior e para levar a cabo un dos obxectivos prioritarios deste traballo, que é a creación dunha
proposta de mellora da coeducación nos centros educativos, é preciso analizar a situación do colexio en cuestión.
Analizarase a poboación estudantil, o profesorado, os espazos, a contorna e as familias en relación ao tema. Tamén se fará
unha revisión da lexislación vixente, para saber cal é a situación sobre a que hai que traballar. Neste caso, procederase a
levar a cabo unha detección de necesidades en relación á coeducación nun centro educativo, o CEIP A, e, se fose
necesario, unha proposta de mellora para o mesmo.
A continuación, procédese á análise do centro en relación á coeducación. Os seus principais sinais de identidade (CEIP
A, 2015-2016a) son as seguintes:
O centro é un colexio publico, non ten carácter confesional e a educación que se imparte está baseada na tolerancia e
no respecto a todo tipo de crenza ou opinión. A proposta educativa é, polo tanto, formativa, integral, comprensiva,
pluralista e de neutralidade ideolóxica. Garántese a liberdade de cátedra do profesorado dentro do respecto á
Constitución.
O centro é partidario dunha educación solidaria, non discriminatoria e que potencie a coeducación, desenvolvendo no
alumnado todos os seus aspectos (físico, cognitivo e socioafectivo) para formar persoas íntegras que poidan participar de
forma activa na sociedade.
O colexio ten como prioridade a formación de persoas capaces e competentes, emprendedoras, con autoconfianza e
seguridade. Fomentarase a aprendizaxe das habilidades cognitivas, pero tamén as competencias transversais como o
pensamento crítico ou a creatividade, as actitudes como o entusiasmo e a constancia e os valores como a colaboración, o
respecto, a responsabilidade e o esforzo.
O centro asume a diversidade do educando como un feito e intentarase descubrir e desenvolver as capacidades de
todos os alumnos e alumnas desde unha perspectiva inclusiva e integradora.
Considérase imprescindible a colaboración coa familia para conseguir os obxectivos propostos, polo que se fomentará a
relación familia-escola en todos os ámbitos da vida educativa.
As principais metas educativas do centro son as que seguen:
O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades do alumnado.
A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre
homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na
prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.
A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal.
A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e
solidariedade entre os pobos, así como a adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio
ambiente.
O desenvolvemento da capacidade dos alumnos e alumnas para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas
aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de España e da interculturalidade como
un elemento enriquecedor da sociedade.
A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos,
históricos e artísticos, así como o desenvolvemento de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte.
A capacitación para a comunicación nas linguas cooficiais e nunha ou máis linguas estranxeiras.
A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida social e cultural, con actitude crítica e
responsable.
Con todo isto, preténdese conseguir que a poboación estudantil sexa máis libre e responsable, activa, competente,
creativa e emprendedora, tolerante, respectuosa, apta para a convivencia, comprometida co medio natural, solidaria e
feliz.
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Dentro dos temas transversais, en relación á coeducación, recóllese a educación para a igualdade de sexos.
Manifestando que se garantirá unha educación en igualdade de oportunidades, segundo a Lei 7/2004, do 16 de xullo,
Galega para a Igualdade de Mulleres e Homes. Levaranse a cabo accións como a corrección dos comportamentos sexistas,
a participación en igualdade nas actividades escolares e extraescolares, o uso dunha linguaxe non sexista ou a realización
de programas de formación para o profesorado e as familias nunha educación en igualdade.
Dentro dos obxectivos do centro atópanse os seguintes:
-

-

Fomentar o desenvolvemento global do alumnado a través dos contidos transversais e da educación en valores.
Garantir a educación en igualdade de oportunidades.
Desenvolver os valores sociais e cívicos para favorecer a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía
democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que axuden a superar calquera
tipo de discriminación.
Desenvolver actitudes para unha convivencia na paz dentro dun ambiente de progreso e igualdade entre todas
as persoas.
(CEIP A, 2015-2016a, p. 28)

En relación ao currículo, o obxectivo xeral de educación infantil que está intimamente vencellado ao tema de estudo é
o de “coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as diferenzas”
(CEIP A, 2015-2016a, p. 29).
A nivel de aula, recóllense nas programacións as seguintes alusións ao tema da coeducación:
-

Amosar respecto e aceptación das características dos demais sen discriminación por razón das diferenzas
corporais como altura, cor da pel, sexo... e optar por unha actitude de axuda e colaboración.
Potenciar actitudes de igualdade entre todos os nenos e nenas garantindo así un ambiente cálido, acolledor e
seguro evitando situacións de discriminación por razón de sexo, raza, relixión, cultura.
(CEIP A, 2015-2016b), pp. 23-24)

Dado que a coeducación é unha forma de atención á diversidade, cómpre analizar a cuestión no Plan de Atención á
diversidade do centro. Neste sentido, convén indicar que o centro fai vagas referencias a este tema dentro do Plan de
Atención á Diversidade.
É preciso manifestar que no PEC fanse numerosas alusións ao tema da coeducación, da igualdade entre homes e
mulleres, á non discriminación por razón de sexo, etc. Ademais, alúdese a que nos distintos órganos haberá un
representante responsable da coeducación. É importante destacar tamén que o equipo directivo do centro está composto
integramente por mulleres, polo que se observa, en certo modo, a rotura do teito de cristal no centro.
Con respecto aos órganos de participación como, por exemplo, o Consello Escolar, convén indicar que hai un equilibrio
entre a presenza de homes e mulleres, os cargos máis altos están repartidos tamén de xeito equitativo. A representación
de nais e pais é bastante equilibrada, polo que se pode deducir, a partir da lectura da documentación e das observacións
realizadas, que tanto pais como nais soen ter estreita relación co centro e non se pode falar dun claro predominio dun
sexo sobre o outro.
Toda esta análise da documentación do centro compleméntase coa observación tanto directa como indirecta do
mesmo en relación á coeducación. Neste sentido, cómpre dicir que a linguaxe empregada polo profesorado é inclusiva e
as actitudes que del se desprenden son totalmente igualitaristas e atentas á diversidade. Ademais, todos os documentos,
tanto formais como informais, e os carteis que están presentes no centro están escritos cunha linguaxe tamén inclusiva
que non mostra estereotipos sexistas nin ningún tipo de trazo discriminatorio.
A nivel de centro, tamén hai que sinalar que este trata de fomentar a igualdade entre sexos na práctica diaria, pois a
distribución dos espazos é igual para nenos e nenas, as actividades que se propoñen son tamén para facer de xeito mixto e
tanto nenos como nenas poden e deben participar de maneira activa e equilibrada no funcionamento do centro.
No caso da aula de educación infantil de tres anos, na cal se contextualiza de forma máis concreta esta investigación,
ocorre o mesmo, xa que existe unha forte presenza da coeducación na concreción do PEC na programación de aula. Nunha
breve introdución da programación de aula recóllese que esta “pretende dar resposta á diversidade do alumnado e á
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pluralidade cultural coma un feito presente nas aulas e no contorno próximo e afastado” (CEIP A, 2015-2016b, p. 15).
Tamén se engade que a educación en valores e para a convivencia estará plenamente presente, e con carácter transversal
traballaranse os valores democráticos co fin de contribuír, desde a educación, a desenvolver unha cultura transformadora
da sociedade. Ademais, inclúe contidos ligados á educación para a paz, para a saúde, para a igualdade entre sexos, para o
coidado e a conservación do medio ambiente, para o consumo responsable e a seguridade viaria. (CEIP A, 2015-2016b).
A maiores do anterior, maniféstase que os nenos e as nenas de tres anos afianzarán a súa identidade sexual e de xénero
e utilizarana para definir as súas preferencias. (CEIP A, 2015-2016b).
Dentro dos contidos relacionados coa coeducación que aparecen presentes na programación de aula destacan: “o
desenvolvemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través da publicidade e outros medios”, “a
actitude de axuda e colaboración cos outros nenos e nenas”, “o respecto pola diversidade de sexos, roles, profesións e
idades” (CEIP A, 2015-2016b, pp. 30-32).
Na planificación da convivencia, que é unha sección desta programación, recóllese unha actividade titulada “Todos e
todas somos iguais”, na cal se dialogará sobre diferentes profesións tradicionalmente ligadas a un dos sexos.
A distribución da aula, como xa se mencionou anteriormente, responde a ese modelo coeducativo que se presenta
desde o PEC. As intervencións da mestra son absolutamente comprometidas coa igualdade entre homes e mulleres,
emprega unha linguaxe inclusiva, reconduce situacións sexistas que se producen na aula e fai unha explicación acorde á
idade do educando, propón actividades que favorecen a cooperación entre nenos e nenas, estimula o xogo desde
diferentes roles, emprega materiais educativos acordes á coeducación sen trazos sexistas nin discriminatorios, a través das
súas actitudes e comportamentos deixa patente a importancia da igualdade entre sexos e tamén o respecto e a tolerancia.
Sen dúbida, atópase unha situación a nivel de organización de aula, de materias educativos e de persoal docente fabulosa.
É moi importante sinalar que os agrupamentos que se fan na aula para realizar calquera actividade son mixtos e sempre se
trata de incentivar de xeito equilibrado a participación de nenos e nenas.
No que atinxe ao educando, pódese observar que este non presenta practicamente actitudes sexistas. Porén, si que é
certo que á hora do xogo existe unha certa diferenciación entre roles de nenos e nenas e o tipo de xogo que cada quen
elixe. É moi importante destacar que estas actitudes non se manifestan con demasiada frecuencia cando xogan xuntos e
que na maioría dos casos existe un mesmo xogo para o conxunto do educando e os mesmos roles.
Os xoguetes que empregan tampouco están diferenciados, xa que, por exemplo, tanto nenas como nenos empregan
balóns de diversas formas (para nada estereotipados), empregan bonecos e bonecas, usan a cociña da aula, utilizan os
crebacabezas dos animais... Polo tanto, non hai ningunha presenza de sexismo na aula á hora do uso de xoguetes. Os tipos
de xogo que xorden con estes xoguetes son, como se mencionou anteriormente, iguais na maioría das ocasións e baixo o
mesmo rol. As poucas excepcións neste sentido, están presentes en exemplos como os que seguen:
Un neno e dúas nenas xogando no recanto dos bebés cos bonecos e bonecas, xogaban de diferente forma, mentres as
nenas coidaban aos bebés o neno pateáballe á boneca.
Outro exemplo, constitúe o feito de que un día os nenos e as nenas estaban xogando no recanto das construcións e
mentres os nenos facían castelos con torres de defensa as nenas estaban construíndo un castelo de princesas. Este
exemplo parece constatar a influencia que máis arriba se mencionaba dos xoguetes e dos medios de comunicación na
configuración de roles diferenciados para un e outro sexo.
Non obstante, como xa se comentou, estas ocasións son illadas e, polo xeral, nenos e nenas xogan aos mesmos xogos e
cos mesmos xoguetes sen ningún tipo e distinción.
Nas interaccións que se producen entre o educando ponse de manifesto que, agás pequenas excepcións, a maioría de
nenos e nenas non teñen ningún tipo de prexuízo nin de estereotipo sexual. Estas pequenas excepcións están moi
vinculadas a temas como os labores domésticos, as profesións das nais e dos pais e as profesións ás que ao alumando lle
gustaría dedicarse no futuro. Nestes casos, existe unha certa división entre o alumnado manténdose unha diferenza, non
demasiado abismal, entre as profesións feminizadas e as virilizadas; e, polo tanto, entre os tradicionais roles de homes e
mulleres.
No que fai referencia ás actividades e á forma de levalas a cabo convén matizar que cando o educando elixe unha cor
para facer as fichas, non se observa ningún estereotipo, xa que tanto nenos como nenas soen elixir cores variadas e
indistintamente da tradicional división sexual das cores. Convén afirmar que no desenvolvemento das actividades

306 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

relacionadas coa selección dunha cor, sóese rachar co modelo binario azul ou cores escuras-neno/rosa ou cores clarasnena. Ademais, atendendo aos trazos que cada neno ou nena realiza obsérvase que a diferenza destes non está asociada
para nada ao xénero.
Nos materiais educativos da aula existe unha presenza tanto masculina como feminina, xa que non só aparecen ou se
fai referencia a nenas ou a nenos, senón que tamén aparecen homes e mulleres desempeñando as mesmas profesións.
Tradicionalmente, non se soía relacionar á muller ou ao home con determinadas profesións, porén esta realidade está
cambiando e os materiais educativos presentes tanto nesta aula como no centro amosan ese cambio. Exemplos claros son
pósters de mulleres científicas, homes mestres, mulleres médicas, homes enfermeiros, etc.
Mención a parte, ocorre con aqueles materiais que se empregan de forma educativa e para o ocio, como é o caso dos
contos e dos filmes. Neste sentido, poden verse moitos aspectos sexistas e tamén estereotipos. Concretamente, esta
realidade atópase nos vídeos de debuxos que o educando demanda; por exemplo, a serie infantil Peppa Pig, cargada de
connotacións sexistas como a vestimenta de homes e mulleres (mantemento do modelo binario azul-neno e rosa-nena),
profesións e actividades cotiás completamente estereotipadas e cun forte mantemento dos tradicionais roles de xénero,
linguaxe non inclusiva en moitas ocasións, etc. Pero se Peppa Pig é un foco de sexismo, algúns dos contos empregados non
se quedan atrás, tal é o caso dos propios contos do proxecto (procedentes dunha editorial) estes contos, que tamén veñen
en formato de audiolibro, presentan unha certa reprodución de roles (a mamá dá a merenda, a mamá e a avoa recollen
aos nenos no cole, etc.) e unha linguaxe non inclusiva co emprego do masculino como xenérico. Tendo en conta isto,
pódese ver como na aula están presentes certos materiais que non favorecen a coeducación nin a igualdade, porén a
mestra trata de empregar para o ocio debuxos máis adecuados para esta cuestión como é o caso de Tutti tu. Obviamente,
e como se comentou anteriormente, a publicidade á que nenos e nenas están sometidos e sometidas fomenta que os
gustos do educando estean máis vinculados a debuxos como Peppa Pig e non como Tutti tu. A maiores, é interesante
destacar que aínda que se produce esta situación na aula de emprego dalgúns materiais pouco axeitados para a
importante tarefa de coeducar, si que é certo que a mestra reconduce e emenda estes erros co emprego doutros máis
próximos a esa situación de igualdade entre nenos e nenas que se pretende conseguir.
O uso dos espazos e a distribución do alumnado polos mesmos é practicamente a mesma. Porén, si que é verdade que
nalgunhas ocasións o xogo das nenas era moito máis tranquilo que o dos nenos e, polo tanto, os nenos empregaban
espazos máis amplos e recorríanos moito máis. Pero, como ben se dixo anteriormente, esta diferenza entre o uso e a
distribución polos espazos é moi infrecuente neste grupo.
Unha vez falado daquilo máis explícito na aula, é tempo de falar do denominado currículo oculto. Segundo Devís,
Fuentes e Sparkes (2005) o currículo oculto é un potente medio para a aprendizaxe de normas, valores e relacións sociais
que emerxen e se transmiten a través das rutinas que teñen lugar no día a dia escolar e nos centros de formación dos
docentes. A poboación estudantil non só adquire e integra condutas e coñecementos senón todo un conxunto de
actitudes e prácticas sociais que lles serven para a construción das súas identidades e en función das cales actuarán como
futuros cidadáns.
Tendo en conta a definición anterior, e apoiándonos nas observacións e no analizado previamente, cómpre sinalar que
na aula de tres anos de educación infantil a través do currículo oculto non se transmiten contidos sexistas por parte da
mestra, xa que ela en todo o momento impulsa prácticas igualitarias e non discriminatorias, reconduce as situacións de
desigualdade, fomenta a participación de todos e todas, emprega unha linguaxe inclusiva e non sexista, non amosa ningún
tipo de prexuízo sexista e fomenta a liberdade de elección do alumnado sen reparar en nada máis que na súa propia
vontade.
A partir dos datos recollidos sobre as familias do educando, pódense extrapolar algunhas intuicións que conviría
analizar con máis tempo e detemento en relación coa coeducación e cos tradicionais roles.
A participación de nais e pais nos cuestionarios é algo diferente, tendo a posibilidade de participar ambos, porque se
enviaron dous cuestionarios por familia. Dita participación reflexa que as nais contestaron máis (9) que os pais (4) e, en
dous casos, responderon ambos proxenitores no mesmo cuestionario.
Nas apreciacións que as nais e os pais fan sobre os xogos e xoguetes favoritos dos seus fillos e fillas existe unha certa
tendencia a que as nenas prefiran xoguetes como as bonecas e os nenos camións e coches; porén si que existe unha
tendencia invertida neste sentido porque aqueles nenos e nenas que prefiren eses xoguetes tamén teñen como favoritos
aqueles que son ao aire libre como, por exemplo, o Escondite ou o Pilla pilla. Polo tanto, pódese observar que aínda que
hai certas preferencias das nenas cara un tipo de xogo e nos nenos cara outro, todos e todos gozan con xogos tradicionais

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

307 de 630

e ao aire libre, ou con xogos e xoguetes que comparten características comúns; é dicir, afortunadamente non se ven
excesivas connotacións sexistas no xogo deste alumnado.
No que respecta ao feito de se as familias xogan ou non cos seus fillos e fillas e, se o fan, ao tipo de xogo elixido, merece
a pena comentar o seguinte:
Obsérvase unha tendencia similar á anterior; xa que, tanto nais como pais respectan os gustos e preferencias dos
cativos e cativas polos xogos e xoguetes favoritos. Porén, resulta curioso que a maioría das nais soen xogar do mesmo
xeito con nenos e nenas e fano con xogos máis tranquilos como, por exemplo, os crebacabezas, a lectura de contos, a
maquillaxe, etc. Os xogos máis activos que soen realizar, na maior parte dos casos, son o Escondite e o Pilla pilla. En
contraposición, obsérvase como dous dos cinco pais que responderon xogan a xogos máis activos como o fútbol ou a
xardinería. É verdadeiramente necesario destacar que existe unha certa presenza de pais e nais que rompen totalmente as
barreiras dos tradicionais roles de xénero e, tanto nenos como nenas, participan na cociña, maquíllanse, xogan as cartas,
etc.
No que atinxe a quen acompaña aos nenos e nenas no tempo de xogo, existe un certo predominio da nai ou, en todo
caso, dunha presenza feminina (avoa, tía, coidadora...) pero tamén está bastante visible a figura paterna que, segundo
amosan os datos, a razón principal do predominio feminino sobre o masculino neste aspecto é o horario laboral.
A inmensa maioría das familias incentiva da mesma forma todo tipo de xogos e xoguetes, porque consideran que todos
son positivos e que os nenos e nenas deben xogar ao que lles guste. As poucas matizacións que se fan de rexeitamento a
un xogo ou xoguete obedecen a que as familias non aproban aqueles violentos.
Queda patente que a maioría das familias consideran que non existen xogos nin xoguetes para nenos ou para nenas.
Porén, convén matizar un aspecto moi relevante que é o feito de que hai persoas que afirmaron a existencia de xoguetes e
xogos destinados a nenas e outros destinados a nenos, pero fano desde unha visión crítica, é dicir, recoñecen que
socialmente é un feito a existencia destas diferenciacións pero que eles e elas non só non as comparten senón que
consideran que se deben vencer esas distincións e que eles e elas o tratan de facer coa introdución de xogos e xoguetes
indistintamente do sexo.
Na enorme maioría das familias é a nai quen axuda ao educando coas tarefas escolares, agás nun caso que é o pai.
No que respecta á colaboración do neno ou nena en tarefas domésticas, obsérvase que en todos os casos tanto nenos
como nenas colaboran do mesmo xeito (recollendo louza, pondo a mesa, cociñando...).
Os tres adxectivos cos que as familias soen describir aos seus fillos e fillas son os que se contemplan na Táboa V.
Táboa V. Adxectivos cos que as familias describen aos seus fillos e fillas

Nenas

Nenos

Cariñosa

Cariñoso

Alegre e variantes

Alegre e variantes

Mimosa

Intelixente

Caprichosa 6
Fonte: Elaboración propia a partir dos cuestionarios das familias (Ver Anexo III).

6

No caso das nenas hai catro adxectivos debido a que houbo o mesmo número de mencións dos dous últimos.
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Á luz do que se desprende do cadro anterior, é importante subliñar que o adxectivo cariñoso/a e alegre e variantes
(divertido/a, gracioso/a...) son os máis empregados tanto para definir a nenos como a nenas, polo que existe unha
igualdade plena entre sexos no que a este caso se refire. Incluso, poderíase afirmar que neste grupo de familias estase a
superar a tradicional descrición do neno como forte e valente e a nena como sensible e cariñosa.
Practicamente a totalidade das familias non amosan ningunha preferencia pola futura profesión dos pequenos e
pequenas.
Existe unha ecuanimidade entre persoas que consideran que tanto nenos como nenas reciben unha educación
igualitaria a día de hoxe e entre aquelas que consideran que aínda non é unha realidade esta igualdade, senón que queda
un treito por recorrer. Pero, o que si é certo, é que absolutamente todos e todas consideran que é vital que tanto nenos
como nenas se formen do mesmo xeito, sen ningún tipo de discriminación.
3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIAS ÁS REALIZADAS NA AULA
Tendo en conta que da análise do centro, da aula e das familias do educando os resultados xerados foron moi positivos
no relativo á coeducación; preséntanse algunhas medidas de actuación complementaria que poderían optimizar, un pouco
máis, esta realidade.
Os nenos e as nenas que interaccionan entre si e co profesorado nos centros escolares (tanto nos seus corredores e
patios como nas súas aulas), van aprendendo a ser alumnos e alumnas mediante as rutinas que gobernan a vida
académica cotiá; aprenden normas e contidos que lles permiten conducirse a esa sociedade académica. Aos poucos o
alumnado vai ir aprendendo cales son as condutas permitidas, as prohibidas e en que momentos, así como que significado
debe outorgarse a cada acontecemento, verbalización e obxecto cos que entra en contacto no interior do centro escolar.
(Torres Santomé, 1991, p. 66).
Tendo en conta o anterior, a primeira actuación, e sen dúbida, a base de todo o que se vai tratar a continuación é a
creación dun Proxecto Educativo de Centro no que a coeducación estea planificada e coordinada. Para lograr isto é
fundamental contar coa implicación total de todos os profesionais do centro, das familias e doutros axentes educativos
como, por exemplo, o Concello, o instituto ou o Centro de Información á Muller. Unha vez logrado isto será preciso
abordar novos horizontes como os que se detallarán nas seguintes páxinas.
Durante a década dos 80, a liña de investigación coñecida como nenas e ciencia e máis adiante como xénero e ciencia
estipulou que a ensinanza das ciencias non se dirixe a un suxeito neutro, nin o fai cuns contidos e metodoloxía
equilibrados, senón que, partindo dos intereses e experiencia previa dos alumnos varóns, deseña unhas estratexias que,
na praxe, van marxinando ás mulleres das opcións científicas e técnicas, tanto académicas como profesionais (Sahuquillo
Balbuena, Jiménez Aleixandre, Domingo Ouvrard e álvarez Lires, 1993). Porén isto non sucede soamente no caso da
ensinanza das ciencias, senón que seguen existindo certos materiais didácticos que se empregan nas escolas que tenden a
reproducir esa tendencia. É importante sinalar que, en moitos casos, esta discriminación prodúcese sen que o profesorado
sexa consciente de realizala. Tendo isto en conta, as primeiras medidas de actuación complementaria ás realizadas na aula
que se propoñen están vencelladas aos materias didácticos. Para tal fin, preséntanse unha serie de aspectos que o
profesorado pode ter en conta á hora de facer a selección do material que se vai empregar na aula.
Tal e como recollen Terrón Caro e Cobano-Delgado (2008) os libros de texto poden favorecer ou non un modelo
coeducativo e tamén poden ser un proxector das imaxes sociais de cada momento. Nesta mesma liña, estas autoras
mencionan a Zabalza (1990) quen asevera que “o libro de texto é un elemento arredor do cal se moven e orientan a
maioría de decisións relacionadas cuns contidos e as estratexias didácticas e en moitos casos é o elemento estruturador
da praxe educativa” (p. 387). Polo tanto, o primeiro paso que se debe seguir é analizalos en función dos seguintes
aspectos:
Os intereses: é de imperiosa necesidade determinar se os contidos e as cuestións que neles se plasman son do interese
de alumnos e alumnas, ou se, pola contra, se centran só nun dos sexos.
As expectativas: é fundamental determinar se se presentan as mesmas expectativas para nenos e nenas.
A participación: neste sentido non só se fai referencia á necesidade de que se potencie o mesmo grao de participación
para a poboación estudantil, senón que tamén é importante determinar se na edición do material existe a presenza de
todos os sexos e se esa presenza é ou non equilibrada.
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A linguaxe: a linguaxe debe ser non sexista, evitando os estereotipos e as formulacións despectivas cara as mulleres.
Como sinalan Sahuquillo et al (1993) non se debe incorrer en saltos semánticos e incluír a todos os sexos. En moitas
ocasións aparecen nos libros de texto a mención a un só sexo cando o ideal sería que se empregará a nomenclatura dos
dous ou o xenérico.
As ilustracións: Como é sabido por todos, unha imaxe vale máis que mil palabras, como sinalan Terrón Caro e CobanoDelgado (2008, p. 391) tomando as palabras de Barrado (1997) “a preeminencia da palabra non nos pode facer esquecer a
función da imaxe como poderoso instrumento de comunicación e de soporte do discurso”. Polo tanto, estas son
determinantes á hora de analizar un material. Tendo como base o exposto por Terrón Caro e Cobano-Delgado (2008), os
aspectos que convén analizar nas ilustracións son os seguintes: o vestiario ou formas de vestir cos que aparecen en cada
caso as figuras humanas; no caso de que á figura humana a acompañe algún entorno cómpre comprobar se a presenza de
personaxes femininos soen rodearse doutros elementos que a acompañan, xa que, ás veces, aparece a figura da muller
como algo subsidiario invisibilizando o papel principal desta, neste sentido o entorno tamén ten un papel primordial xa
que é moi importante determinar en que entorno se enmarca a figura humana posto que poden darse casos nos que se
estean reproducindo os tradicionais roles de xénero (ámbito privado/ámbito público); os tons das imaxes, xa que se lle soe
atribuír aos tons claros as sensacións de orde, sosego ou tranquilidade, porén cabe destacar que estas cores están máis
vinculadas á muller; a relación entre o xénero representado nunha imaxe e o texto emitido arredor da mesma; o equilibrio
nas ilustracións, debe haber un número parello de mulleres e homes, nenos e nenas, e representando todo tipo de
actividades; nas ilustracións non humanas é preciso presentar aqueles exemplos que conecten coa experiencia de ambos
os dous sexos (Sahuquillo et al, 1993) e finalmente, os trazos non deben ser excesivamente infantís, xa que se deforma a
realidade que asumen estas dúas figuras, a masculina e a feminina.
O mesmo que ocorre cos materiais didácticos, convén extrapolalo cara os audiovisuais que se lle proxectan ao
educando na aula, posto que, ás veces, téñense máis en conta as preferencias do alumnado por un tipo de animación que
outra, en lugar de analizar o filme en cuestión e determinar a súa conveniencia ou non. Os aspectos a ter en conta neste
tipo de materiais son, practicamente, os mencionados anteriormente, pero poñendo a énfase na linguaxe e nos roles dos
personaxes. Actualmente, aínda que hai certos avances neste eido, seguen existindo moitos debuxos animados sexistas
que dificultan a igualdade e a erradicación de estereotipos e prexuízos, polo que, desde a aula convén analizar moi ben
aqueles que se van proxectar. Pero tampouco todo consiste en eliminar e en illar ao alumnado da realidade, xa que
pódese proxectar un vídeo ou un filme cun contido pouco axeitado e facer unha análise e unha reflexión conxunta cos
cativos e cativas tras a visualización. Deste xeito, favorecerase a visión crítica e a conseguinte reflexión, tan importantes
para a formación integral do educando e para acadar unha aprendizaxe significativa.
No referido aos contos, convén sinalar que a maioría dos tradicionais soen amosar todo tipo de estereotipos sexistas,
así como outros moitos contravalores. Tendo isto en conta, convén analizalos en función dos aspectos mencionados
anteriormente, pero, sobre todo, atendendo á linguaxe, ás ilustracións e aos roles que se desprenden de cada conto. Ao
igual que no caso dos audiovisuais, non é preciso deixar de empregalos, basta con adaptalos de xeito que se eliminen
todos eses estereotipos sexistas e se constrúa un discurso para formar a nenos e nenas en valores e para que se convertan
en persoas que avoguen pola igualdade, a tolerancia, o respecto, etcétera. Desde estas páxinas, recoméndase, por
exemplo, o emprego dos contos escritos por Olga de Dios como Buscar, Monstruo rosa e Pájaro amarillo. Os contos desta
autora teñen un obxectivo transformador e pretenden transmitir a importancia e o valor da diferenza, da igualdade de
oportunidades, etc. Aspectos, que tal e como se sinalou ao longo deste traballo, son fundamentais para o obxectivo
coeducador e para crear un mundo mellor.
Segundo Terrón e Cobano-Delgado (2008) os espazos seguen sendo un elemento asociado aos estereotipos sexistas.
Polo que a aula debe estar organizada de tal xeito que invite a participar, en igualdade de condicións, a nenos e nenas, e
que se favoreza tamén a realización de diversas actividades sen ningún tipo de trazo sexista. A aula tamén debe convidar á
cooperación e a retroalimentación entre todos e todas.
Con respecto aos estilos de ensinanza, López Aguado (2005) sinala que o desenvolvemento das actividades educativas e
os métodos de ensinanza non son totalmente neutros. A adopción na práctica dun ou doutro, pode facilitar ou non a
discriminación nas aulas. Segundo el, os métodos individualizados son máis propicios para xerar unha aprendizaxe non
discriminatoria xa que existe unha maior atención as características individuais dos nenos e nenas. Pola súa banda,
Rodríguez e Acuña (1995), ademais da recomendación anterior, inclúen as seguintes pautas para evitar o sexismo na aula:
cando se presenten modelos, que estes sexan masculinos e femininos, tanto no que se refire ao contido como á forma de
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movemento; dirixirse co mesmo ton e léxico aos nenos e nenas en canto a loanzas, explicacións, reforzos, etcétera e
favorecer a formación de parellas mixtas nas tarefas.
A nivel de alumnado, concretamente de tres anos, é recomendable que se fagan actividades de role playing e xogos,
nos que nenos e nenas intercambien papeis e nos que sexan capaces de poñerse na pel do outro ou da outra para que
desde as idades máis temperás se rompan esas distincións e esas fronteiras de xénero. Nos xogos é conveniente que
nenos e nenas xoguen con todos os xoguetes e supervisar que o fagan baixo o mesmo rol, tratando de reconducir
situacións erróneas.
No marco do profesorado e das familias, sería interesante levar a cabo campañas de sensibilización e divulgación sobre
a coeducación. Trátase de campañas nas cales se abordarían diversos aspectos como principios da coeducación, novidades
en canto ao tema da coeducación, a igualdade de oportunidades entre as persoas ou a violencia de xénero, Seguindo na
mesma liña, pero máis de cara ao profesorado, proponse a asistencia a congresos e a participación en diferentes
actividades formativas para actualizar a súa formación neste campo.
4. METODOLOXÍA DO TRABALLO DE FIN DE GRAO
Como xa sinalamos no apartado de contextualización, a indagación levada a cabo enmarcouse na perspectiva de
investigación cualitativa. En primeiro lugar, cómpre definir o concepto de investigación cualitativa e as características
desta. Tal e como sinala Flick (2014), cada vez é máis difícil atopar unha definición común da investigación cualitativa que
sexa aceptada pola maior parte dos seus enfoques e investigadores. Actualmente, este tipo de investigación desenvolveu
unha identidade propia e presenta varios trazos comúns. A investigación cualitativa pretende entender, escribir e explicar
fenómenos sociais de varias formas: analizando as experiencias dos individuos ou dos grupos; o coñecemento cotián,
informes e historias; as interaccións e comunicacións mentres se producen; documentación diversa como, por exemplo,
textos, imaxes, películas, etc. ou pegadas similares das experiencias ou interaccións.
Denzin e Lincoln (2005) definen a investigación cualitativa como unha actividade localizada nun certo lugar e tempo que
sitúa ao observador ou observadora no mundo. Consiste nunha serie de prácticas interpretativas e materiais que fan ao
mundo visible. Estas prácticas transforman o mundo e convérteno nunha serie de representacións, incluíndo notas de
campo, entrevistas, conversacións, fotografías, gravacións e memorandos persoais.
Pérez Serrano (2004) sinala que a investigación cualitativa ten as seguintes características:
-

O foco de investigación é a calidade (natureza, esencia).
As raíces filosóficas son a fenomenoloxía e a interacción simbólica.
Os conceptos asociados son traballo de campo, etnografía, naturalista.
Os obxectivos da investigación son compresión, descrición, descubrimento; xeradora de hipóteses.
As características do deseño son que é flexible, envolvente e emerxente.
O marco ou escenario é natural e familiar.
A mostra é pequena, non aleatoria e teórica.
Na recollida de datos, compre destacar o investigador como instrumento primario, as entrevistas e as
observacións.
A modalidade de análise e indutiva (polo investigador).
Os achados son comprehensivos, holísticos e expansivos.

Unha vez abordado o tipo de metodoloxía empregada no traballo e as súas características, convén sinalar que o inicio
deste tivo lugar coa matriculación na materia alá polo mes de agosto. Posteriormente, escolleuse a temática xeral e a
dirección académica nunha reunión celebrada o 29 de outubro de 2015 na Facultade de Ciencias da Educación que tivo
unha duración aproximada dunha hora e media. A elección do centro e da aula de educación infantil de tres anos
obedeceu á conveniencia de vincular, dentro do posible, este traballo aos Practicum I e/ou II, para así relacionar teoría e
práctica e tamén profundar no coñecemento do centro no que se realizaron as prácticas (neste caso o centro do Practicum
II). Estes dous escenarios, sobre todo a aula que é o centro neurálxico da devandita investigación, constitúen o campo da
investigación que, segundo Flick (2004), pode significar unha certa institución, unha subcultura, unha familia, un grupo
específico de portadores de biografía, etcétera. Dado que na investigación cualitativa, tal e como recolle Flick (2004), o
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contacto que buscan os investigadores e as investigadoras é máis próximo e intenso acordouse escoller este centro e esta
aula posto que o coñecemento dos mesmos era moito máis amplo e as relacións cos profesionais moito máis estreitas.
Para acceder ao campo pasouse polos niveis dos que fala Flick (2004) que son en primeiro lugar as persoas responsables
de autorizar a investigación, neste caso a directora do CEIP A, e o nivel das persoas aos que se lle vai observar e/ou
entrevistar, neste caso a titora da aula de educación infantil de tres anos dese CEIP.
En ambos os dous niveis, houbo un diálogo para pedir a colaboración e tamén para acordar o tema a traballar, posto
que xa se barallaran varios temas coa directora académica na primeira reunión, celebrada o 24 de novembro de 2015,
pero faltaba contar coa opinión e coa aceptación dun deles por parte do centro. Tras o diálogo con estas dúas persoas do
centro aceptouse o tema da coeducación e comezou o proceso de elaboración do TFG.
Ademais, contouse coa colaboración das familias para a cobertura dun cuestionario (ver Anexo III). No caso das familias
enviouse unha mensaxe a través de Whatsapp que dicía o seguinte:
Estimadas familias,
Gustaríame poder contar coa vosa colaboración para a realización do meu Traballo de Fin de Grao. O que vos pediría é
que, se sodes tan amables, me enchades un cuestionario dunhas poucas preguntas sobre os vosos fillos e fillas, sobre vós e
tamén sobre algúns aspectos do día a día familiar. Isto é algo totalmente voluntario e estaría destinado a formar parte,
como xa dixen, do meu Traballo de Fin de Grao. Saúdos cordiais.
Unha vez que as familias se foron pronunciando de xeito afirmativo, enviouse o seguinte texto a través da mesma
aplicación:
Moitas grazas por implicarvos nesta investigación, os cuestionarios faránsevos chegar na carpeta da aula polos nenos e
nenas, e necesitaríanse de volta antes do venres 18, a través da carpeta. Saúdos cordiais.
As tarefas para a elaboración do TFG recolléronse nun primeiro momento nun cadro de calendarización (ver Anexo IV),
no cal se estipulaba unha previsión das tarefas a facer e do tempo estimado para elo. Posteriormente, cada día íase
cubrindo un cadro de concreción de tarefas (ver Anexo V) no que se indicaba o elaborado no día, o tempo empregado, as
previsións futuras e as fontes e canles empregadas. As tarefas que se levaron a cabo agrúpanse en cinco grandes grupos:
Busca e selección de información: Esta estivo a súa vez dividida en varios bloques. En primeiro lugar, a busca e selección
de información en relación ao tema á cal se lle dedicou un total de 26 horas. En segundo lugar, a busca e selección de
información en relación á metodoloxía que abrangueu un total de 17 horas. Para estas pescudas, empregáronse diversas
fontes bibliográficas, lexislativas e documentais obtidas a partir das bases de datos CSIC e Dialnet, da biblioteca, do centro
escolar, de préstamos, do MEC, da directora académica. Para gardar a bibliografía empregouse a plataforma Refworks, así
como un rexistro manual. En terceiro lugar, botouse man da observación, na cal se investiron unhas 48 horas orientadas a
recadar datos sobre o tema no centro escolar (Realmente, as horas de observación no centro foron máis, porque o TFG
realizouse paralelamente ao desenvolvemento do Practicum II); a observación levada a cabo foi de tipo participante xa
que esta defínese como unha estratexia de campo que combina simultaneamente a análise de documentos, a entrevista, a
participación directa e a observación, e a introspección (Flick, 2004). En adición, convén sinalar que, como sinala Stake
(1999) a observación cualitativa traballa con episodios de relación única para formar unha historia ou unha descrición
única do caso. Tamén se obtivo información a través dun cuestionario sobre as familias e da elaboración dun cadro de
características do profesorado (ver Anexo VI). Finalmente, e non por iso menos importante, outra grande fonte de
información veu dada polo feedback coa directora académica nos diversos contactos establecidos con ela, aos cales se lle
dedicaron 31 horas.
Análise, síntese e interpretación da información: A información empregada procedeu tanto de fontes primarias como de
fontes secundarias. Para esta tarefa empregáronse 44 horas e o procedemento seguido foi a lectura, síntese e
interpretación das fontes. No caso da bibliografía sobre o tema e metodolóxica, esta foi esencial, entre outros aspectos,
para a fundamentación teórica e para a selección da metodoloxía a empregar; no caso das observacións o procedemento
seguido foi o emprego dun diario de observación (ver Anexo VII) no cal cada día se ían recollendo aqueles aspectos máis
significativos arredor da cuestión a estudar e a súa posterior análise e relación co tema. O mesmo proceso de análise,
síntese e interpretación levouse a cabo cos cuestionarios das familias, co cadro do profesorado e coa documentación do
centro.
Redacción do TFG: para a redacción deste traballo empregouse o programa informático Microsoft Word e dedicóuselle
un total de 57 horas. Para a redacción partiuse de toda a información obtida, analizada e interpretada e da relación entre
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a mesma e o aprendido ao longo do traballo. Os epígrafes baixo os cales se recolleu a redacción, así como o formato do
TFG, son os expostos no Documento Marco de dito traballo; en primeiro lugar redactáronse os obxectivos xerais, os
específicos e as preguntas de investigación. En función disto, contextualizouse o centro, o alumnado, as familias e o
profesorado e redactouse unha fundamentación teórica para profundar no tema e coñecer a situación actual do mesmo;
esta fundamentación contén unha base empírica baseada nas observacións e nos cuestionarios que aportan maior
significación sobre o estado da cuestión. En función dos resultados obtidos na análise da coeducación e, tomando como
base a fundamentación teórica, redactáronse as actuacións complementarias ás realizadas na aula coa fin de optimizar, na
medida do posible, a coeducación no centro. Baixo este epígrafe de metodoloxía trátase de dar unha visión global de
como se conformou este traballo. En liñas posteriores, recolleranse as valoracións sobre a aplicabilidade, tanto de xeito
persoal como por parte da directora académica e da titora da aula de educación infantil de tres anos do CEIP A, así como
as conclusións do mesmo. Quedando cerrado polas referencias bibliográficas empregadas e polos anexos que pretenden
dotar dunha certa ampliación ao traballo en xeral. Empregouse como fonte de cabeceira, para a correcta redacción, o
Dicionario Online da Real Academia Galega e o Manual de Publicaciones de la American Psychological Association,
concretamente a terceira edición traducida da sexta en inglés.
Proceso de revisión e corrección: este proceso subdivídese en varias partes. En primeiro lugar, nas diversas reunións
levadas a cabo coa directora académica, procedíase a unha lectura e corrección de diferentes aspectos por parte da
mesma (31 horas, xa mencionadas cando se falaron dos contactos coa directora). A maiores e, tendo en conta o feedback
da directora, realizábanse outras modificacións e correccións persoais (5 horas). Outro dos procesos seguidos foi a revisión
do borrador do TFG e recepción do feedback por parte da titora da aula de tres anos de educación infantil (4 horas). Xa
unha vez rematado, este TFG será sometido a unha exhausta revisión por parte da directora académica.
Proceso de difusión: este proceso está estreitamente vencellado á directora académica, á titora da aula de tres anos de
educación infantil do CEIP A, ao centro educativo CEIP A e ao tribunal constituído para a avaliación dos TFG. Existe esta
vinculación porque serán todas estas persoas as que lerán este traballo.
No que atinxe aos canles de comunicación é preciso matizar que no proceso de revisión e corrección, así como nos
contactos coa directora académica primou unha canle verbal e o contacto establecido a través de correo electrónico. No
que respecta aos contactos co persoal do centro pódese falar dun contacto, maioritariamente, verbal.
No referente aos espazos, nos que tiveron lugar as diferentes tarefas para a elaboración deste TFG, convén indicar que
a busca e selección de información, a análise, síntese e interpretación da información e a redacción do TFG tiveron lugar,
maioritariamente, na casa e na biblioteca. O proceso de revisión e corrección tivo lugar, basicamente, no despacho da
directora académica na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Coruña. É preciso destacar unha excepción
no que respecta á obtención de información que é o caso da observación que se levou a cabo no centro escolar,
especialmente na aula de educación infantil de tres anos.
No caso do proceso de difusión cómpre sinalar que se levou e se levará a cabo en varios espazos, concretamente o que
atinxe á directora académica e ao tribunal destaca a Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Coruña e, no
que respecta á titora de educación infantil o espazo empregado foi a sala de titoría de educación infantil do CEIP A.
5. CONCLUSIÓNS
A través da realización deste traballo desenvolvéronse competencias correspondentes á titulación do Grao en
Educación Infantil tales como demostrar a capacidade de busca, xestión, organización e interpretación de información
relevante; desenvolver un pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo sobre temas destacados de índole social, científica,
tecnolóxica e/ou ética e demostrar habilidades de comunicación oral e escrita.
Coa súa elaboración tamén se cumpriron os obxectivos específicos que se marcaran inicialmente, ao tempo que se
respondeu ás preguntas de investigación pertinentes.
Incrementouse o coñecemento do centro en relación coa coeducación, xa que a través do proceso de traballo
comprendeuse mellor a realidade do mesmo, as súas características, as formas de traballo, a atención a cuestións de
xénero, etcétera.
A través da análise do contorno do centro, desde unha óptica coeducativa, profundouse no coñecemento das familias
en relación ao grao de sensibilización destas sobre a coeducación, sobre a igualdade de oportunidades entre sexos e sobre
os roles do educando no fogar.
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Cómpre afirmar que o proceso de ensino-aprendizaxe que se leva a cabo no centro, especialmente o levado a cabo na
aula de tres anos de educación infantil, é coherente cun modelo coeducativo e axuda polo tanto, a rachar cos estereotipos
de xénero e coa desigualdade. Ademais, obsérvase que se potencia a igualdade de oportunidades e se contribúe á
formación de persoas tolerantes, comprometidas, plurais, respectuosas...
A través das diversas técnicas de recollida de información empregadas describiuse, analizouse e interpretouse a
interacción dentro da aula e a asunción e distribución de roles. Ademais, observouse que non existían actitudes sexistas na
aula por parte do profesorado nin de ningún outro axente. Con respecto a asunción e distribución de roles só nalgúns
casos existía certa reprodución de roles tradicionais nalgúns nenos e nenas á hora do xogo libre nos recantos.
No estudo das características do profesorado e na observación do mesmo, atopouse un alto grao de sensibilización en
relación coa coeducación, así como formación sobre xénero e/ou coeducación.
Coa elaboración do TFG, afondouse no coñecemento do tema da coeducación e nas técnicas de investigación
cualitativa, posto que foi a metodoloxía empregada para levalo a cabo. Tendo en conta o caldo de cultivo anterior,
redactáronse unhas medidas de actuación complementaria ás realizadas na aula, co obxectivo de optimizar a coeducación.
A nivel persoal este traballo serviume, en grande medida, para reforzar a miña autonomía a nivel de organización do
traballo e para achegarme a un tema do cal tiña certo descoñecemento. Desde o meu punto de vista e, a tenor da
situación que atravesa a nosa sociedade actualmente, considero imprescindible unha maior atención ás cuestións de
xénero posto que é necesario erradicar o sexismo, así como os estereotipos e prexuízos que tanto danan a milleiros de
persoas cada día. A educación é unha potente ferramenta para conseguir este cambio e a aula é un escenario no que todo
o que alí sucede marca de xeito notable a personalidade dos nenos e nenas, polo que desde as máis temperás idades
convén formar ao alumnado dunha forma coeducativa e sensible a estas cuestións.
Unha vez iniciado o traballo, fun descubrindo moitos aspectos sobre os cales é necesario actuar para potenciar a
igualdade de oportunidades e para eliminar o sexismo. A medida que ía avanzando dinme conta de varias iniciativas que
se poden levar a cabo para mellorar esta situación, tanto a nivel persoal como profesional. Cómpre dicir que esta cuestión
non se circunscribe unicamente ao eido educativo ou ao formal, senón que a diario é fundamental adoptar actitudes
coeducativas, tolerantes e de igualdade entre as persoas, posto que estas son, ante todo, persoas non un sexo ou un
xénero. Extrapolando isto á miña formación, estou convencido da necesidade de actuar, como futuro profesional da
educación, dun xeito coeducativo e próximo a estas cuestións para formar futuras persoas comprometidas, respectuosas,
abertas e tolerantes.
A maiores das cuestións formativas mencionadas con anterioridade, este traballo serviume para coñecer e empregar
unha nova metodoloxía de investigación que eu case non aplicara e da cal tiña, fundamentalmente, nocións meramente
teóricas. Esta metodoloxía foi a cualitativa, a través do seu emprego profundei nun maior coñecemento teórico da mesma
e das súas características e tamén testei a idoneidade dela para levar a cabo traballos coma este. Nun futuro, gustaríame
seguir investigando sobre outros temas e, por suposto ampliar coñecementos sobre este, e considero que a investigación
cualitativa será a metodoloxía que vou empregar porque realmente paréceme que permite a abordaxe das cuestións dun
xeito moito máis amplo e coa atención a diversos focos.
6. VALORACIÓN DA APLICACIÓN
Ás veces, aínda existindo un coñecemento da realidade e de como esta debería ser, non te decatas de moitos aspectos
que, de xeito inconsciente, estás realizando de forma errónea. Extrapolando isto ao tema da coeducación, é necesario
sinalar que moitas veces existe, de xeito involuntario, unha maior preocupación por outros aspectos que parecen máis
importante que este. Tras a realización deste traballo e debido ao afondamento no tema puiden decatarme da enorme
importancia deste tema en todos os aspectos da vida das persoas, xa que é un condicionante da personalidade do
educando e da conformación da futura cidadanía, posto que non hai que esquecer que a construción das identidades
iníciase desde o momento do nacemento e está condicionada polo proceso de socialización. Polo tanto, esta análise da
coeducación serviume para darme conta de erros que se comenten e que, aínda que parecen insignificantes, contribúen
enormemente a incrementar as diferenzas entre as persoas e afastándonos un pouco máis da tan ansiada equidade social.
O feito de empregar a Investigación Cualitativa neste traballo permitiume achegarme máis a ela e darme conta da súa
utilidade á hora de analizar cuestións deste tipo. Como futuro profesional terei moi en conta botar man desta metodoloxía
para futuras análises e investigacións. Ademais, analizar o centro permitiume obter un maior coñecemento do mesmo en
canto a este tema, e en xeral, acerca do seu funcionamento.
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No diálogo coa directora académica comentoume que, sendo ela moi sensible con este tema, aínda non tiña moito
investigado sobre o mesmo. Porén, actualmente está inmersa nun proxecto moi relacionado. Ela comentoume que lle
parecían moi interesantes este tipo de temas para un traballo posto que axudaban a reflexionar sobre a praxe diaria, tanto
a nivel profesional como a nivel persoal. Neste caso, estou totalmente de acordo con ela, posto que estes temas non só
serven para mellorar profesionalmente senón que axudan moito a reflexionar sobre cuestións que explican porque existen
tantas desigualdades entre as persoas, á vez que se aportan pequenas solucións que poden axudar a lograr unha
transformación.
A mestra de educación infantil, da aula de tres anos do centro estudado, tamén valorou a aplicabilidade deste proxecto
(ver Anexo VIII). A maiores, no diálogo coa mestra, comentoume que a proposta estaba moi ben contextualizada no centro
e que recollía, fielmente, os principios do mesmo. Esta mestra é tamén moi sensible con este tema polo que lle pareceu un
grande acerto a selección desta temática para un traballo, pois considera que é necesario avanzar en materia coeducativa
para lograr unha mellora na educación. Para ela é fundamental que esta proposta se traballe de forma cooperativa no
centro e considera que pode axudar moito a afastar calquera tipo de discriminación.
Finalmente, desde o meu punto de vista, con este tipo de traballos seméntase o xerme dun cambio moi necesario para
acadar unha mellora social e unha convivencia entre persoas máis saudable. Este traballo permite ser ampliado, pois é un
exemplo que se podería levar a cabo noutros centros para ampliar a mostra e lograr unha maior precisión da realidade en
materia de coeducación. Partindo desa maior precisión, poderíanse facer novas propostas de actuación complementarias
que favoreceran unha verdadeira coeducación nos centros educativos.
7. ANEXOS
Anexo I: Glosario de siglas e abreviaturas

Siglas e abreviaturas

Significado

AL

Audición e Linguaxe.

CAFI

Centro Autonómico de Formación e Innovación.

CEFOCOP

Centro de Formación Continuada do Profesorado.

CEFORE

Centro de Formación e Recursos.

CEIP

Colexio de Educación Infantil e Primaria.

CEIP A

Colexio de Educación Infantil e Primaria A (nome ficticio do centro no que se levou a
cabo a investigación).

CIM

Centro de Información á Muller.

CSIC

Consello Superior de Investigacións científicas.

Ed.

Edición.

et al.

E outros.

etc.

Etcétera.

FETEFORM

Portal formativo dos profesionais da ensinanza.

INE

Instituto Nacional de Estatística.

LOE

Lei Orgánica de Educación.

LOGSE

Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

LOMCE

Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa.

MEC

Ministerio de Educación e Ciencia.
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p.

Páxina.

PEC

Proxecto Educativo de Centro.

PFPP

Plans de Formación Permanente do Profesorado.

pp.

Páxinas.

PT

Pedagoxía Terapéutica.

PXA

Programación Xeral Anual.

sd.

Sen data.

TFG

Traballo de fin de grao.

TIC

Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

Anexo II: Cadro de recollida de datos do profesorado do centro
Nome
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Idade

Titulación
ou
titulacións

Formación
complementaria

Formación
complementaria
relacionada coa
coeducación ou
con cuestións
de xénero

Experiencia
co
educando
de 3 anos

Experiencia
no eido da
educación

Permanencia
no centro
actual
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1. INTRODUCTION
As we know, we live in a society in which there are many changes and very fast. All these changes have affected all
levels. But if you take into account the educational context you can see how all the transformations have affected in a
remarkable way in this area. One of the latest changes in the education system was the introduction of bilingual education
from the earliest ages. However, due to the fact that there are still many opinions and many methodologies, it is necessary
to analyse how bilingual education is received by students. In this case, taking into account the importance of families in
the development of students, it has been opportune to analyse bilingual education from the point of view of families.
Furthermore, bilingual education is linked to bicultural competence, for this reason it is important to determine the
degree of knowledge that families have about this competence and to know the degree of importance granted by families
to it. To carry out this case study, a mixed methodology has been used and various theoretical aspects have been taken
into account.
As Simons (2011) points out, one way to start designing the case is to determine the research questions. This is a phase
that requires time and that, therefore, we have to grant it. It is convenient to take into account the theoretical
assumptions that are hidden in them and to think if they are going to serve as a theoretical framework or as a hypothesis.
These questions will carry with them some assumptions that will affect the data we collect and what they mean; so we
have to be fully aware of this. This author affirms that, in addition to serving for the study, there is very useful to
remember the objective or objectives of the investigation, thus avoiding deviations. In the end, you can return these
questions to check the degree to which they were resolved according to the results and/or the conclusions drawn. For
this, it is not necessary to generate many questions and these focus and configure the study and facilitate the choice of
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method and analysis. It is essential that the questions are conceptualized so that it can be investigated within the time
available.
Reflecting on the type of questions proposed by Simons (2011), it is necessary to consider, in this case, the use of open
questions that allow the case to be documented in its entirety.
Before such paradigm arise a series of questions that prompt the beginning of this investigation: What characteristics
does the centre have? Do families have enough information about bilingual education? Are families aware of the
importance of bicultural competence? What attitudes are observed in families regarding bilingualism?
2. OBJECTIVES
The main objectives of this Master Dissertation are:
 To identify and analyse the degree of interest and information that families have about bilingual education.
 To analyse and reflect on the presence of positive or negative attitudes towards bilingualism.
 To know the degree of knowledge and the importance that families attach to the bicultural competence.
 To increase the degree of knowledge about the quantitative and qualitative methodology.
3. THEORETICAL JUSTIFICATION
The theoretical framework of an investigation has as its mission to approach the problem from a conceptual point of
view, defining the subject of study in a specific field, establishing the exploratory itinerary and avoiding possible deviations
from the initial approach (Sánchez, 2011, p. 25).
Although there are several studies on the importance of bilingual education, in many cases this topic focuses mainly on
academic aspects and in relation to students. However, there is an essential pillar in education that families are, for this
reason it is very important to focus the analysis of the importance of bilingual education in families. In the first place, it is
necessary to define the term family. Taking into account the existence of multiple family definitions, in this case we have
chosen to make a global definition based on others. In this way, the family is a group of related members that are
organized to meet the needs of all its members and favour various aspects such as socialization and education.
According to López (2009) there are different types of family such as: nuclear family, extended family, single parent or
reconstituted family. Regardless of the type of family, the interests for education and the need for information and
training are essential for the correct development of the students.
López (2009) highlight the importance of the family when it comes to achieving a correct development of the students,
in this sense, so that a good teaching-learning process can take place, it is necessary to take into account the opinion of
the families. Bolivar (2006) points out that within the family there are processes and forms of relationship that can favour
or hinder children's development and, therefore, the academic achievements of students in school.
Although schools increasingly promote family involvement, there is still an absence of information in families in many
cases. While this happens in education in general, this increases more in the field of bilingual education. Some ways for
families to participate in school are to form part of the school council, the parent association or to collaborate
systematically in school tasks and in the classroom activities.
Because there are many bilingual programs and methodologies, many parents do not know which one is best for their
children and in many cases they do not know how the bilingual education system works. According to Domingo (2000), the
education needs the participation of all its members, teachers, students and parents. For this reason, it is essential that
parents know the different educational options their children have and which are the most appropriate for them. At an
educational level, the Organic Law 8/2013, of December 9th, for the improvement of educational quality (LOMCE) shows
that families are the main responsible for the education of their children and therefore the educational system must have
the family, promote their participation and trust in their decisions.
Bearing in mind that in this text reference will be made to bilingual education, it is necessary to establish a definition of
this term. Arnau (1980) points out that the concept of bilingual education is quite ambiguous and complex, due to the
different situations in which programs that respond to this denomination are developed. Bearing this in mind, a definition
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according to this theme is offered by Zúñiga (1989), according to this author, bilingual education is the planning of a
teaching-learning process in which the mother tongue of the students and a second language are used as an educational
instrument, with the objective that students benefit from learning that second language, while they maintain and develop
their mother tongue. If reference is made to what it means to be a bilingual person there are also multiple definitions,
among which are:
For Martinet, the bilingual subject is one who can express himself in two natural languages; for Von Weis, bilingualism
is the direct use, both active and passive of two languages by the same speaker (understood as active when spoken, and
passive when received or understood); for Cristopherson, a bilingual subject is that person who knows two languages with
a level of competence more or less equal to that of the bilingual in each of those languages (Calvo, F. and Pantoja, L. 1990,
p.11).
As Bathia and Ritchie (2005) say, bilinguals are often defined as individuals or groups who obtain the knowledge and
use of more than one language. But bilingualism is a complex thing because it involves psychological and socio-cultural
linguistic behaviour. Besides, the term bilingualism has different multidimensional aspects.
Mackey (1986) points out that bilingualism is not a phenomenon of the language because for him bilingualism is a
characteristic of its use. Therefore, it is not a function of the code, for him it is a function of the message.
Moreno (1998) distinguishes between individual bilingualism and social bilingualism. For this author, individual
bilingualism affects the speaker who, in addition to his first language, has a similar linguistic competence in another
language. For its part, social bilingualism refers to the community in which all or most of its members are bilingual.
It is also important to highlight the existence of other types of bilingualism that are additive bilingualism and
subtractive bilingualism. According to Ayora (2008) the additive bilingualism occurs when a second language which is
socially recognized or prestigious is acquired and that supposes a personal enrichment. However, subtractive bilingualism
occurs when the acquisition of the second language is due to economic needs and involves the removal of the first
language and its replacement by the new one.
Ayora (2008) affirms that in multilingual communities not all languages are valued in the same way, nor in monolingual
communities all dialects or linguistic modalities have the same prestige. More prestige is granted in terms of the power of
social groups, and in addition, political and economic interests determine the linguistic uses and the language model of a
community. This leads to talk about diglossia, which means:
A relatively stable language situation in which addition to the primary dialects of the language, in (which may include a
standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed
variety. The vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech
community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes, but is
not used by any sector of the community for ordinary conversation (Ferguson, 1959, 336).
Once analysed some concepts and taking into account the complexity of this topic, it is necessary to emphasize that the
changes in bilingual education in our country have been gradual and that still today there are many aspects to improve to
offer a quality bilingual education to the students. In this paper we will make a more explicit reference to the stage of
Early Childhood Education, because the study has been carried out in the classroom of the first year of this stage. In this
sense, it is necessary to point out that at the legislative level the Spanish educational system is regulated by two basic laws
that are the Organic Law 2/2006 of May 3rd of Education (LOE) and the Organic Law 8/2013 of December 9th for the
Improvement of the Educational Quality (LOMCE). The LOMCE partially modifies the LOE through a single article.
The curriculum of this stage is organized into three areas of expertise that are the area of self-knowledge and personal
autonomy, the area of knowledge of the environment and the language area: communication and representation. All
these areas are organized in their respective blocks of content and should follow a globalizing approach such as the one
advocated by Decroly (2007) that allows the interrelation of concepts and extrapolation so that students achieve a
meaningful learning. Again, following this author the role of the family is essential for students to be able to relate the
concepts acquired in school to the outside world around them.
In the case of Early Childhood Education, bilingualism has been introduced very slowly in comparison with other
European countries. One of the main reasons that have motivated the introduction of bilingualism from the earliest ages is
related to the child's cognitive structure. This means that children, as Piaget (1994) points out, have a great cerebral
plasticity which allows them to acquire learning in a faster and more solid way. This is one of the reasons why parents are
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also interested in their children receiving a bilingual education. However, the main reason that leads parents to choose a
bilingual education for their children, is the fact of the advantages their children will have for their future, that is, at work
and social level. For this reason, it can be pointed out that, to date, the main reasons why families are interested in
bilingual education are due to sociocultural factors.
Taking into account the interest of families for this type of education, it is necessary that parents are very well informed
about the functioning of bilingual education, about its advantages and about the most important aspects for their
children. It is also necessary to point out that there are families who believe that bilingual education can pose an
additional difficulty for the academic performance of students. For these reasons, it is also essential to know the degree of
information that families have on this topic.
Besides, in this study reference is made to bicultural competence. Because this cultural component of bilingual
education is essential for a good student development. For this reason, it is necessary to speak first of what culture means.
According to Kohls (1996) culture is an integrated system of learned behaviour patterns that are characteristic of the
members of any given society. Culture refers to the total way of life of particular groups. It includes everything that a
group of people thinks, says, does and makes. Besides, culture is learned and transmitted from generation to generation.
There are twelve cultural aspects that must be taken into account when studying a country, these are: food, clothing,
recreation, government, education, language, religion, transportation, economy, environment, culture and arts.
Therefore, a bilingual education that takes into account the bicultural competence is one in which the students are
encouraged to understand themselves as citizens of the world and understand both their own culture and other cultures.
The ultimate goal is to promote international awareness and understanding. In relation to this study, the degree of
knowledge that families have about bicultural competence and its importance in the development of students will also be
analysed.
Byram (1997) points out that bilingual bicultural speakers, in addition to correctly handling two or more languages,
possess four competencies that allow them to interact properly in bicultural environments. These competences are:
knowing, knowing how to be, knowing how to learn and knowing how to do.
In this sense, a person with bicultural competence is one capable of understanding and respecting their culture and that
of others. Therefore, there is an assessment and a critical judgment about one's own culture and that of others. All this
allows a better coexistence and the eradication of prejudices. In this way, if there is a correct application of the bilingual
program and the bicultural competence, students will be well trained and able to establish positive relationships with
other cultures and learn from others.
In the case of Early Childhood Education, the foundations will be established that will allow students to train as tolerant
people, with values and capable of contributing to social transformation. Furthermore, taking into account that the
current legislation in our country recognizes that the purpose of this stage is to contribute to the integral development of
students in all their areas: physical, social, cognitive and affective. If we apply bicultural competence we would be taking a
much greater step that will undoubtedly have a very positive effect on future generations.
Communication appeals to the human being as a whole. As a social agent, each individual establishes relationships with
a broad set of overlapping social groups that together define identity. In an intercultural approach, one of the
fundamental objectives of education in the language is the promotion of the favourable development of the student's
personality and his sense of identity, as a response to the enriching experience that confronts the different in the fields of
language and culture (Instituto Cervantes, 2002, 12).
According to Areizaga (2001), there is currently a consensus about the role played by foreign languages, which are
attributed educational objectives of a formative nature that involve going beyond the acquisition of a linguistic
competence and whose ultimate goal is to form citizens capable of living in a multicultural and multilingual society.
Regarding the methodology used in the bilingual centres, the most used methodology is CLIL (Content and Language
Integrated Learning).
The term CLIL was coined by David Marsh, University of Jyväskylä, Finland (1994): CLIL refers to situations where
subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of
content and the simultaneous learning of a foreign language (Tennant, 2009).
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The following are a series of advantages of bilingual education according to Ardila (2012):
Learning new cognitive strategies: the bilingual person can use two different systems of logical reasoning.
Better understanding of the first language: when a person learns a second language can achieve, through it, a direct
method to understand that their first language represents a specific and particular way of organizing reality and personal
experiences, not the only way to conceptualize the world.
Increased cognitive control: bilingualism has been associated with more effective controlled processing in the child.
Other advantages of bilingual education that should be mentioned are:
Communication: A bilingual person can communicate with many more people and this favours their socialization and
their openness to different societies and cultures.
Employment: A person with a bilingual education has more facilities to reach higher goals at the labour level, because
currently the labour market requires people with extensive training and knowledge of other languages.
Although in this study families play a fundamental role, it is necessary to refer to teachers. According to Byram,
Gribkova and Starkey (2002), bilingual teachers have an important mission to mediate between cultures. For this reason,
among its objectives, the following stand out: to make students acquire linguistic and intercultural competence; prepare
students to establish relationships with people from other cultures and accept those people as individuals possessing
different points of view, values and behaviours; help you to value the enriching character of this type of experiences and
make the students able to grasp the relationship between their own culture and other cultures.
Therefore, taking into account all the previous aspects, it is necessary to underline that in conclusion, many times
parents make decisions regarding the education of their children with little information, especially when it comes to
aspects related to learning a foreign language. Therefore, it is essential to inform parents of the various aspects that make
up bilingual education and also give them the necessary tools to make the best decisions regarding the education of their
children.
4. RESEARCH DESIGN
4.1. Contextualization
4.1.1. The school
The educational centre in which the research was conducted is a bilingual centre in the Autonomous Community of
Galicia, specifically, the school is located in the province of Ourense. It has four stages of education: Early Childhood
Education, Primary Education, Secondary Education and Baccalaureate.
The school began operating in 1972 and the building underwent an extension in the following years. Currently, the
centre has around 1000 students. The centre is complete at the organizational level as indicated in Royal Decree 82/1996
and complies with the provisions of Royal Decree 132/2010 of Minimum Requirements.
With regard to bilingual education, the centre’s educational project states that professionals must have an accredited
B2 level of English or be in an advanced process of obtaining it. From the centre, European exchange educational
programs are promoted. Also, it is recorded that the centre works from a bilingual and multicultural line in all educational
stages.
The centre has native conversation assistants who weekly have a session with each of the Early Childhood, Primary and
Secondary Education classrooms.
Some of the objectives that the school collects in relation to bilingual education are: to enhance the professional
mobility of the students; enhance linguistic and cultural diversification; strengthen cooperation among countries; promote
educational exchanges; promote the use of the English language as a means of communication and show a positive
attitude towards the English language and its culture.
Besides, the school has a high number of extracurricular and complementary activities where bilingual education is
always encouraged. As stated in Decree 330/2009, which establishes the curriculum for Early Childhood Education in the
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autonomous community of Galicia, these activities are essential because these kind of activities allow a greater
participation of the educational community in the management, organization and realization of activities, developing
values related to socialization, participation and cooperation.
The classroom where this case study has been carried out is the classroom of the last year of Early Childhood Education
(5 years). This class is formed by a heterogeneous group of twenty students.
4.1.2. Characteristics of families
With regard to the characteristics of the families, it should be noted that the majority belong to a middle-high social
class, the main economic activity of these families is in the services sector.
Most families have higher education and more than half of families have more than one child. Most of the families are
of Spanish nationality but there is a large percentage of families from different countries, specifically, Portugal, Italy,
Bulgaria, Colombia or China.
Regarding the importance that these families give to Early Childhood Education, they are very participative in the life of
the school and they are fully aware of the importance of this stage in the development of their children.
4.2. Goals
The objectives to be achieved are the following:
-

Analyse the degree of information that families have about bilingual education.
Know the assessment that families make about the bilingual education their children receive.
Identify and analyse the degree of interest that families attach to bicultural competence.
Analyse and reflect on positive or negative attitudes towards bilingualism.
To know to what extent the school promotes information on bilingual education for families.
Delve into the knowledge of bilingualism as an indicator of academic and personal development.

4.3. Method
In this section we intend to establish the bases of the empirical study of the present investigation. In the first place, the
methodology in which the present investigation is based, the techniques and instruments that have been used for the data
collection, the tools used for the codification and analysis of the data, the criteria of methodological rigor used and the
ethical questions of the investigation.
With regard to the methodological aspects themselves, reference is made to the two typologies used: the quantitative
methodology and the qualitative methodology.
Coller (2000) asserts that a case is an object of study that has more or less differentiated boundaries and that is
analysed in its context, considered relevant to verify, construct or illustrate a theory or its intrinsic value.
In this case, methods and techniques of qualitative research and quantitative research have been combined, since
questionnaires have been made to families and the situation of the centre has been observed.
With the combination of both types, it is intended that the strengths of qualitative research be complemented with
those of quantitative research, that is, it is intended that there be feedback between some methods and others. That is, by
not covering a single methodology we do not close ourselves to the different techniques and instruments that are specific
to each one and we can choose the one that is most convenient for our particular case. In this way it is intended to
improve the validity of the research and show results as faithful as possible to reality.
Martínez (2011) points out that the focus is the perspective from which reality is observed. Therefore, the interests,
intentions and knowledge with which the researcher perceives, categorizes and conceptualizes the phenomena studied
count.
This work uses the case study as a type of research. However, to arrive at a definition of this methodology, it is
necessary to mention various authors since there is not a single adequate definition. On the other hand, Stake (1998, p.11)
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defines it as "the study of the particularity of a singular case, in order to understand its activity in important
circumstances".
Simons (2011), meanwhile, adds that the task of research with case study is to understand its distinctive nature, which
may be the case a person, a classroom, an institution, a program, a policy or even a system.
As already noted above, qualitative and quantitative research have been used to carry out a triangulation of results,
which will give greater significance to them. Bearing this in mind, we will briefly review aspects of these two types of
research.
As Flick (2014) highlights, it is increasingly difficult to find a common definition of qualitative research that is accepted
by most of its approaches and researchers. Currently, this type of research has developed an identity of its own and has
several common features. Qualitative research aims to understand, write and explain social phenomena in various ways:
analysing the experiences of individuals and individuals or groups; daily knowledge, reports and stories; the interactions
and communications while they occur; diverse documentation, such as texts, images, films, etc. or similar traces of
experiences or interactions.
Denzin and Lincoln (2005) define qualitative research as an activity located in a certain place and time that places the
observer in the world. It consists of a series of interpretative practices and materials that make the world visible. These
practices transform the world and turn it into a series of representations, including field notes, interviews, conversations,
photographs, recordings and personal memories.
On the other hand, Pérez (2004) points out that qualitative research has the following characteristics:
-

The research focus is quality (nature, essence).
The philosophical roots are phenomenology and symbolic interaction.
The associated concepts are field work, ethnography, and naturalist.
The objectives of the investigation are compression, description, discovery; generating hypothesis.
The characteristics of the design are that it is flexible, enveloping and emergent.
The framework or scenario is natural and familiar.
The sample is small, non-random and theoretical.
In the collection of data, it is important to highlight the researcher as the primary instrument, the interviews
and the observations.
The modality of analysis and inductive (by the researcher).
The findings are comprehensive, holistic and expansive.

According to Pita and Pértegas (2002), quantitative research is one in which quantitative data on variables are collected
and analysed. Some of its characteristics are that it is based on the probabilistic induction of logical positivism; Penetrating
and controlled measurement; objective inferences beyond the data; confirmatory, inferential, deductive; oriented to the
result, provides solid and repeatable data; generalizable and particularistic.
The instruments used to carry out this research have been:
Questionnaire: A questionnaire was made to the families of the students of the last year of Early Child Education
(appendix I). Specifically, this questionnaire has 12 statements and in each of these families should show the degree of
agreement with each of them. For this, we use a scale whose parameters are: strongly agree, agree, undecided, disagree,
and disagree.
Observation: During a week we went to the centre, specifically to the 5-year-old classroom for Early Childhood
Education, where we was able to observe the operation of the school and we had contact with the families.
4.4. Results
In this section, we will gather the results of this research that according to Rodríguez, Gil and García (1999) have to be
shared and communicated. The preparation of a report allows the research to be preserved, recorded in a format that
makes possible its recovery at any time and facilitates its dissemination and communication to different audiences that
may be interested on it.
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In order to facilitate the understanding of the data, a series of graphs with their corresponding comments are
presented. Besides, we will present the results extracted from the observation made in the classroom of 5 years of Early
Childhood Education of that school.
Graph 1. I have enough information about bilingual education.
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Faced with the statement I have enough information about bilingual education, the majority of people (70%) are
strongly disagree. That is, families recognize that they do not have enough information about bilingual education. 15% of
people are undecided in the response. Nobody is completely in agreement with the affirmation and only 5% of the people
are in agreement with this affirmation.
Graph 2. I know some methodologies within bilingual education.
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With respect to the statement I know some methodologies within bilingual education, 75% of families consider that
they have no knowledge of bilingual methodologies. Only 20% claim to have such knowledge in this kind of
methodologies.
Graph 3. I consider that bilingual education is important in the development of students.
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Analysing the answers of families to the statement I consider that bilingual education is important in the development
of students, the vast majority (90%) of families consider this type of education very important in the development of their
children. Besides, as it can be seen in the graph, no one is contrary to this statement.
Graph 4. The school has given me enough information about bilingual education and methodologies.
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Focusing on the statement the school has given me enough information about bilingual education and methodologies,
the answers of the families are very polarized. Specifically, there is no clear majority in any of the options. Although, if we
highlight the highest percentages, it is necessary to point out that 40% of people agree with the statement, 25% also
strongly agree with the statement. 20% of families disagree with the statement.
Graph 5. The bilingual education that my son/daughter receives is adequate.
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In what refers to the statement, the bilingual education that my son/daughter receives is adequate, 50% of the families
are undecided, 20% of the families are in agreement with the statement. The rest of the options are the least chosen by
the families, each one reaching 10%.
Graph 6. An adequate bilingual education will allow the student a greater professional development.
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In relation to the statement an adequate bilingual education will allow the student to greater professional development,
the vast majority of families are strongly agree (75%) and agree (25%). None of the participating families has selected the
options that refer to the disagreement with the statement.
Graph 7. For me bilingual education can negatively interfere with the child´s academic performance.
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In what refers to the statement for me bilingual education can negatively interfere with the child's academic
performance, the majority of families (85%) is in total disagreement. 10% of families disagree and 5% of families are
undecided. None of the people agrees with this statement.
Graph 8. The main reason why I have chosen this school is because it has a bilingual program.
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In the case of the statement the main reason why I have chosen this school is because it has a bilingual program, the
answers of the families are very polarized. 35% is agree with the affirmation, 30% shows a high degree of agreement, 25%
shows disagree and 10% shows a strong disagreement. Therefore, there is no clear majority, but as noted above, a large
percentage of people agree with the statement.
Graph 9. I know what bicultural competence is.
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Regarding the statement I know what bicultural competence is, 40% of families do not know what bicultural
competence is, 25% of families are undecided, 20% of families claim to know what is bicultural competence and 15%
consider that they do not know anything at all about bicultural competence. Nobody is in complete agreement with this
statement.
Graph 10. I consider essential the development of the bicultural competence in order to contribute to the integral
development of the students.
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Taking into account the information extracted on the statement I consider essential the development of the bicultural
competence in order to contribute to the integral development of the students, it can be affirmed that 50% of the people
are undecided. 30% of families consider the development of bicultural competence essential and 20% are fully in
agreement with the statement. Any family disagree with the statement.
Graph 11. I would like to receive more information about bilingual education and what it implies.
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Absolutely all families want to receive more information about bilingual education and what it implies.
Graph 12. I would like information to help my son/daughter at home in the bilingual subjects.
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This graph shows that 100% of the families that have answered this questionnaire would like to receive information to
help their children at home in the bilingual subjects.
With respect to the results of the observation that has been made in the classroom, it is necessary to emphasize that
there is a strong involvement of families in the areas of the school. This collaboration is favoured by the multiple activities
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that the school promotes for families to participate, as well as by the fact that families are part of various associations and
commissions in the school.
Families receive feedback from the classroom tutor at different times of the day and families can request information
on any question whenever they wish. Specifically, in the case of bilingualism, families have certain information at the
beginning of the course and can follow up at the school once a term to discuss this aspect.
Families often establish verbal contacts with teachers at the beginning of the day and even when they pick up their
children at the end of the day. There are usually tutorials several days a week and for families to do them they only need
to ask for an appointment with the tutor.
In the school there is a parent school every term, which addresses different topics of interest to families and students.
All topics are aimed at enhancing the help of families in the development of their children.
In the school's educational project and in programming, specific references are made to bilingual education and the
school's methodology. Families have access to various information through the school website and can also request it
from the school by filling out the corresponding form.
5. DISCUSSION
Once all the results of the research have been analysed, this section will refer to a series of aspects that derive from
said data.
First of all, it is necessary to point out that although families are happy with the school, they consider that they do not
have enough information about bilingual education. One of the causes of this lack of information is given by the fact that
the school explains in a generalized way the educational program of the centre without taking into account the
participation of families and without explaining other types of methodologies. It is also true that from the legal and
political sphere there is not much information on this subject. All this causes that the families choose this educational
model and the types of school in base to the importance that each one grants to the bilingual education. But at all times
this importance towards bilingual education resides in the families themselves and in the information they obtain in
different ways. In this case, the media has a lot of influence in this kind of decisions.
Families also feel that they do not have much knowledge about bilingual methodologies. In this case, something similar
to what is explained in the previous paragraph happens, that is, from the education system and from that school in
particular, families are not informed enough about the different methodologies that exist or about the advantages and
disadvantages of each one of them. It would also be important to explain to families the best option for their children.
There is unanimous agreement by families on the fact that bilingual education is very important for the development of
students. In this case there is no room for discussion, as reflected in the theoretical part of this work, bilingual education is
very positive for students and the sooner this education begins more positive the results will be for the children.
The fact that when the families are asked if they are satisfied with the information given by the school about bilingual
education, the answers are so polarized, this implies that the information provided by the school may not be enough or
that the families they would need more information to issue a clear answer. If this is added to the fact that families
consider that they do not have enough information, it can be concluded that the lack of information that families have
causes them not to know where the information should come from or do not know where to turn.
What is explained in the previous paragraph can be observed, again, when families are asked if they consider that the
education their children receive is adequate. That is, given that families do not have enough information about bilingual
education, they are not able to assess the education their children receive in this regard. This is something very
understandable, because when you do not have enough information on a topic it is very difficult to establish clear and
concrete valuations.
It is also important to emphasize that there is unanimity when families express that they fully agree with the fact that
bilingual education can help their children achieve greater professional development. In this case, this response is
probably influenced by the current circumstances of our country, that is, due to the economic instability that exists and
the lack of employment nowadays the academic training and languages are essential in order to achieve a good job. It is
also true that some families do have more information about bilingual education, so this answer is only one of the reasons
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why they have chosen this type of education, but these people are aware of the other personal benefits that this type of
education has in the students.
Families also do not consider that there is any type of negative effect on bilingual education. Therefore, in this sense it
can be observed that families have a very positive vision of bilingual education. Furthermore, in the observations the
families show great interest in the fact that their children continue to pursue this type of education.
The families of the students return to show a polarized opinion when they are asked the reasons why they have chosen
that school. A large part of the families recognize that the main reason why they chose this school is due to the bilingual
program. Although, there are many other families that have taken into account other reasons for selecting this school. In
short, we can say that the school is chosen for various reasons and this leads us to think that the operation of it is good
and enjoys popularity among families.
Families say they need and want more information about bilingual education in order to help their children at home. All
this reflects the great interest of families in the development of students and the need for families to be taken into
account from different sectors when dealing with issues of education.
With regard to bicultural competence, families claim not to have information on this aspect and many of them are
undecided about the importance of this competence in the development of students. In this case, it is necessary to
perform a greater analysis. In the first place, it is very curious that an important aspect of a good bilingual education is
ignored by families. In this sense, it can be seen that the lack of information in this aspect is absolute, therefore there is no
evidence that the treatment of bicultural competence in the school is correct. This is reflected in the data obtained from
the questionnaire and in the observation made because the families recognize their ignorance and in the observation
there has not been any practice with the students that demonstrates that there is a treatment of bicultural competence.
This topic is very important because bilingual education cannot be understood separately from bicultural competence.
6. CONCLUSIONS
First of all, it is necessary to point out that in addition to having increased knowledge about the school studied and
about bilingual education and its benefits in the development of students, a series of conclusions have been extracted as a
result of the triangulation of the various data collected through of the research process.
Families have a very positive vision of bilingual education and its multiple benefits. Furthermore, families are involved
in the school life of their children and consider their participation in the life of the school essential.
Families do not show any kind of negative attitude toward bilingual education, quite the contrary. That is, they are
families that attach great importance to this type of education as a way to achieve a better future for their children,
especially in the work ambit.
Families disagree with the information received about bilingual education, because they consider that this information
is insufficient and limits them as families when it comes to helping their children with homework. Besides, this lack of
information prevents families from assessing the education their children are receiving because they do not have the
instruments to do so in an adequate manner.
It is important to emphasize that families have no knowledge of bicultural competence and what this entails in the
personal development of their children. Therefore, in this sense, it would be very interesting for families to receive
training in this respect. Also, from the governmental level measures should be promoted to favour this knowledge.
When families are asked about bilingual methodologies, they are unaware of the existence of several of them and they
are not able to give an adequate judgment. In this sense, it is essential that knowledge of the different methodologies be
promoted because it is the best way for families to choose the most appropriate for their children, as well as the type of
school for children's schooling.
In a concrete way, in this study the sample was reduced so it would be very good to carry out a study of greater depth
that would allow a more adjusted and realistic judgment. Although, as teachers, we know that the issue of bilingual
education still has to be continued working and fostering. Many times, most of the doubts that families have are due to
lack of information, because this ignorance leads them to rely on external influences that sometimes it have lack rigor.
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Although families show a satisfactory opinion about the school, it is important to highlight that the school should
increase the type of information it gives to families, give more priority to their participation in this topic and carry out a
better follow-up and analysis of their bilingual practices. In this way, the quality of education would be greater and the
development of the students would be even more optimal.

7. APPENDICES
7.1. Appendix I. Families questionnaire.
STATEMENT

STRONGLY
AGREE

AGREE

UNDECIDED

DISAGREE

STRONGLY
DISAGREE

I have enough
information about
bilingual
education.

O

O

O

O

O

I know some
methodologies
within bilingual
education.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I consider that
bilingual
education is
important in the
development of
students.
The school has
given me enough
information about
bilingual
education and
methodologies.
The bilingual
education that my
son/daughter
receives is
adequate.
An adequate
bilingual
education will
allow the student
a greater
professional
development.
For me bilingual
education can
negatively
interfere with the
child's academic
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performance.
The main reason
why I have chosen
this school is
because it has a
bilingual program.
I know what
bicultural
competence is.
I consider
essential the
development of
the bicultural
competence in
order to
contribute to the
integral
development of
the students.
I would like to
receive more
information about
bilingual
education and
what it implies.
I would like
information to
help my son/
daughter at home
in the bilingual
subjects.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

* The questionnaire that has been given to families was in both English and Spanish in order to facilitate the
comprehension.
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Título: Ipuinaren bitartez irakurketa-idazketa sustatzeko eta hezkidetzan hezteko proposamenak.
Resumen
Ipuinak kultura (ikurrak, balioak, eginkizunak) transmititzen duten oinarrizko baliabide hezigarriak dira. Halere, sexuaren arabera
balio bereizleak igorri ditzakete. Artikulu honetan, istorio ez sexista bat euskarri hartuta, irakurketa-idazketa eta hezkidetza
jorratzeko lan sekuentzia bat planteatzen da. Balio positiboetan eta berdintasunean errotutako ipuina proposatzen dugu lan
egiteko, nesken eta mutilen garapen osoa bultzatzeko. Horretarako ahozko tradiziozko ipuinei ikuspuntua aldatzeko burutapenak
agertzen ditugu. Benetako elkarbizitza emateko, beharrezkoa da ipuinen bidez igortzen ditugun mezuak berrikustea, aztertzea eta
kritikatzea. Horrela berdintasunezko gizarte zuzenago bat eraikiko dugu, estereotipoak alboratuz.
Palabras clave: Irakurketa-idazketa, hezkidetza, estereotipoak, balioen heziketa.
Title: Fostering reading-writing through storytelling and suggestions for educating on co-education.
Abstract
Storybooks are a basic and educational resource for the transmission of culture (symbols, human values...). However, different
morals could be sent depending on the genre. On the following article and based on a non-sexist story, a work sequence for
reading-writing and co-educating is proposed. A story of equality and positive values, promoting boys’ and girls’ integral
development. In order to do this, a change of viewpoint in traditional storytelling is presented. For a meaningful coexistence, it is
essential to examine, study and criticise the messages sent through the stories so that an equal, rightful society is built, while
avoiding stereotypes.
Keywords: Reading-writing, co-education, stereotypes, education in values (ethics).
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1. SARRERA
Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleekin Euskara arloan jarduteko lan-sekuentzia bat aurkeztuko dugu. Irakurketaidazketa lantzeaz gain, funtsezko elkarbizitza sustatuko dugu. Abiapuntua ohikoa ematen duen ipuin bat izango da,
ikusmoldea aldatuko diogu eta elkarrekin hezkidetzaren inguruko gogoeta egingo dugu.
Lan-sekuentzia hau aurrera eramateko gelako arbela digitala eta ikasle bakoitzaren txostena erabiliko da. Babette Coleek idatzitako eta Destino argitaletxeak kaleratutako liburua oinarritzat hartuko dugu. Egun, liburua ez dago salgai eta oso
zaila da liburutegietan aurkitzea. Horregatik, interneten aurkitutako euskarazko egokitzapen digitala erabiliko da (bideoa),
eta euskarri digital horri egindako idatzizko ekarpenaz ere baliatuko gara.
2. LIBURUAREN AZTERKETA
“Errauskin printzea” deituriko liburuaren egilea Babette Cole (1949-2017) idazle eta irudigile ingelesa dugu. Jatorriz
Prince Cinders izenarekin argitaratu zen 1987. urtean.
Urtez urte ahoz helazari eta idatziz jasotako (Charles Perrault frantziarra, Giambattista Basile italiarra, Grimm anaiak
alemaniarrak) maitagarrien ipuin klasiko baten moldaketaren aurrean gaude. Liburuaren izenburutik ondorioztatu
dezakegu, berrinterpretazio honen elementurik oinarrizkoena, protagonista nagusiaren generoaren aldaketa dela.
Errauskiñeren istorio moderno eta desitxuratua da, paper tradizionalak atzekoz aurrera jarriz.
Kasu honetan ere, ipuinaren egitura guztiak agerian daude hasierako egoera, korapiloa (arazoa, ekintzak,
konponbideak) eta bukaerako egoera.
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Ipuinaren argumentua bidegabeko zapalkuntza eta ondoren saria lortzea da. Protagonista gizonezkoa da eta umore
ukituak ditu. Istorioaren protagonista pertsonaia baxua, zarpaila, mehea eta pikortak dituena da. Anaiek bestelako irudia
dute, guztiak handiak eta iletsuak dira. Beraiek bezalakoa izatea amets egiten du. Errauskin printzeak etxea garbitzen
ematen du egun guztia, anaiak diskotekan dantzan dauden bitartean. Maitagarri batek, saiakera asko egin ondoren, bere
desioak betetzen ditu, baina emaitza ez da espero bezalakoa. Marradun bainujantzi bat soinean daraman munstro handi
eta iletsuan bihurtzen du. Errauskinek ordea, bere itxuraldaketaren emaitzaren berri ez daki…
Babette Cole-k umorez betetako ikuspegi batetik hausnartzera garamatza. Literatura klasikoan generoen rola eta gaur
egun beraietaz dugun ikuspegiaren eztabaidagunea irekitzen du. Praktika honek, eremu literarioa gainditzen duen gogoeta
egiteko aukera ematen du gizarte-esparruraino helduz: genero berdintasuna, familiarteko gehiegikeria egoerak, gizarte
bazterketa, autoestimua…
Ilustrazioen estiloari dagokionez, bere lanetan ohiko den bezala, Babette Cole-k tindagaiak eta urmargo kontzentratuak
erabili ditu.
Ipuin hau lantzerakoan, ikasleek gure bizitzan egon behar den, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna egiazkoa,
egingarria eta berezkoa dela ikusi eta ikasi behar dute.
Ipuin tradizionaletan emakumezkoen eta gizonezkoen munduak ezberdintzen dira. Gizonezkoen munduan, printze
ausartak, errege boteretsuak, munstro basatiak, gerlari kementsuak etab. daude. Bestetik, emakumezkoen munduan,
eraman handiko printzesak, erregeen emazteak, sorgin gaiztoak, amaorde zitalak, neska beldurtiak etab. agertzen dira.
Bi mundu horiek jarrera desberdinak egotea ahalbidetzen dute: alde batetik gizonezko izukaitzak, adoretsuak,
indartsuak, abenturazalek, oldarkorrak…; emakumezkoak pinpirinak, gizagaixoak, ederrak, pasiboak, otzanak, langileak,
esanekoak…
Lan egiteko hautatu dugun ipuin honetan, ordea, ohiko Errauskiñe ipuinaren itxuraldaketa dago. “Errauskin printzea”-k
emakumezkoei egokitutako portaerak bere gain hartzen ditu.
3. LAN-SEKUENTZIAZIOA
Bi astetan zehar Euskara arloan lan egiteko lan-sekuentzia aurkeztuko dugu. Hau guztia aurrera eramateko, bitarteko
digitalak eta paperezkoak erabiliko ditugu. Ikasle bakoitzak txosten bat izango du, talde handian, txikian nahiz bakarka lan
egiteko.
Solé-ren (1992, 1997) irakurketaren definizioa honako hau da: Irakurketa irakurle eta testuaren arteko interakzioprozesua da. Prozesu honen bitartez, irakurleak irakurtzean dituen helburuak betetzeko informazioa bilatzen du.
Zehaztapen hau aintzat hartuta, ikasleak estrategietan trebatuko ditugu beraien irakurketaren ulermena hobetzeko.
Ikasleekin testua lantzeko ekintza mota ezberdinak egingo ditugu. Irakurketa burutzeko estrategiaren zerrenda hauxe
da: Irakurri baino lehenagoko ekintzak, irakurri bitarteko ekintzak eta irakurri ondorengo ekintzak.
IRAKURRI BAINO LEHENAGOKO EKINTZAK
Ekintza hauekin ikaslea irakurketarako prestatuko dugu: batetik, gaia girotzeko eta bestetik, irakasleak ikasleak gairi
buruz dakiena antzemateko eta era askotako aurrezagutzak pizteko. Ekintza hauek testua ulertzeko ezinbestekoa den
testuingurua emango digute.Testua irakurri baino lehen lagungarria da oinarrizko hiztegia lantzea.
a)

Ozenki pentsatu: Testua taldeari aurkezten zaionen, galderak eginez eta ideiak gidatuz ikasleak irakurketarako
prestatuko ditugu.
b) Aurrezagutzak piztu: Edukiaren inguruan aurretiazko ezagutzak aktibatu eta denon artean gai orokorra azalduko
dute. Irakasleak komenigarria baderitzo, testuak eskatzen dituen ezagutza batzuk zuzenean emango ditu: egileari
buruzkoak, edukiari buruzkoak, hiztegiari buruzkoak etab.
c) Aurreikuspenak egin: Testuak kontatuko duenari buruzko aurreikuspenak egingo dituzte.
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IRAKURRI BITARTEKO EKINTZAK
Aldi honetan ikasleak testua nola ulertzen ari den egiaztatuko dugu, eta ikasleak ulertzen ez dituen hitzen esanahia
argituko dugu.
a)

Ulermena egiaztatu: Oinarrizkoak diren ideietan gelditu, ikaslea ulertzen ari den ala ez egiaztatzeko
irakurritakoaren gaineko galdera sinpleak egin, oinarrizko ideiak parafraseatu, zalantzak argitu etab.
b) Testuinguruaren bidez hitz berrien esanahia ondorioztatu: Ikasleari lagundu inferentziazko galderak eginez hitz
ezezagunaren esanahia bilatzen.
c) Kontzeptu berriak ikasitakoarekin lotu: Ikasleak irakurtzeaz batera, aurretik ikasitakoarekin loturak egiten saiatuko
gara.
d) Irakurritako atalen edukia laburbildu: Irakurritako edukien ahozko laburbiltzeak egingo dituzte.
IRAKURRI ONDORENGO EKINTZAK
a) Ozenki pentsatu: Talde handian irakurri dutenaz hitz egingo dugu. “Zerbait berria ikasi dugu?” Ikasleek ikasi dutena
azaltzea oso garrantzitsua da. Helburu horretarako, galdera itxiak ez ditugu erabiliko, baizik eta, esaldi osoaren
produkzioa egitera behartuko ditugu. Galderak irakurketaren helbururantz hurbildu behar dute ikaslea, horrela,
ikasleria idatzizko lana (txostena) egiteko prestatuko dugu.
b) Laburpenak egin: Laburpena teknika baliotsua da. Irakasleak daukan asmoaren arabera teknika hau moldatu daiteke
(fokua ideia nagusian, ekintza batean edo pertsonaia batean jarriz).
c) Irakurritakoa berrerabiltzea eta ezagutza berria eraikitzea.
Irakurketa eta ulermen ekintza hauek, ikasleen arteko elkarrekintza, parekoen arteko elkarrizketa sustatu eta testuaren
esanahia elkarrekin eraikitzeko aukera ematen dute.
1. SAIOA
GIROTZEA:


Gelara sartu bezain pronto eta ikasleen harridurarako, ikasgelaren erdian hautsa kentzeko trapuak, erratza,
amantala, xaboi potea, zoru-garbigailua eta plastikozko eskularruak lurrean aurkituko dituzte.

Irakasleak bideratuta gauza guztiak eskuartean hartuko dituzte, izenak aipatu, non eta zertarako erabiltzen diren
esango dute. Beraien etxeetan objektu horiek nork erabiltzen dituen galdetuko diegu. Erantzunen arabera zergatik eta
arrazoiak eskatuko dizkiegu. Irakasleak landu nahi duen gaia bideratuko du.


Ondoren, ikasleak zirkuluerdi bat osatuko dute eta arbelari begira eseriko dira. Arbelean, irakurriko den
ipuinaren azala agertzen da, irakasleak bere aurkezpena burutzen du.

1. ATAZA
-

Ipuinaren izenburuari arreta jarri. Zergatik ipuinak dauka izen hau?
Zuen ustez, nortzuk izango dira protagonistak?
Ipuin honek besteren bat dakarkizue gogora? Zein? (birgogoratu ipuina)
Ipuina irakurri gabe, bukaera zein den kontatu dezakezu?

Solasaldi laburra egingo da.


Gelako zerrenda alfabetikoa jarraituz, ikasle bakoitzak ipuinaren orrialde bat irakurriko du.

*Gogoan hartu behar dugu, irakurketa burutzeko estrategiaren pausuak ondo garatu behar ditugula.
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2. SAIOA
Irakasleak ikasleei ipuinaren laburpena ozenki kontatzeko eskatuko die. Guztien ekarpenekin egingo da.
Gero irakasleak ikasleei arbela digitalean ipuina ozenki, astiro eta ondo ahoskatuz irakurriko die. Zalantzak eta
ekarpenak kontutan hartuko dira.
Jarraian taldeka eserita bakoitza bere txostenarekin lanean hasiko dira. Irakasleak azalpenak arbela digitalaren bitartez
burutuko ditu.
Ikasleek ipuinaren ikusketaren inguruko ariketak norbanako txosten batean egingo dituzte. Irakasleak galderak ozenki
egingo ditu. Ikasleen erantzunak eta ekarpenak aditu ondoren, denok adostutako erantzunak idatziko dituzte.
2. ATAZA
-

Idatzi Mari Errauskin eta Errauskin pintzearen ipuinen arteko lau berdintasun.
Idatzi Mari Errauskin eta Errauskin pintzearen ipuinen arteko lau ezberdintasun.
Nolakoa da maitagarria? Zer egiten du?
Zeintzuk dira maitagarriak erabiltzen dituen hitz magikoak?
Nolakoa da Errauskin printzea? Aipatu ezaugarri fisiko batzuk.

3. SAIOA
Irakasleak ipuinari buruzko galderak burutzen ditu, eta ikasleen ekoizpenekin laburpena ozenki egingo da. Ikasleak
binaka txostenarekin lan egiteko prest daude.
3. ATAZA
-

Deskribatu printzearen hiru anaien ezaugarri fisikoak.
Nor da ipuinaren pertsonaiarik alaiena? Zergatik?
Deskribatu maitagarriaren itxura.
Maitagarriak zenbat hutsegite egin zituen sorginkeriak egiterakoan? Aipatu.
Zein da printzearen desiorik handiena?
Nola deitzen da printzesa?

4. SAIOA
Aurreko saioko hasierako dinamika bera egiten da. Txostenarekin banakako lana egingo dute.
4. ATAZA
-

Zergatik uste duzu printzeak bere burua hain eder ikusten zuela ispiluan islatuta?
Zer galdetu zuen autobus geltokira heldu zenean?
Zer eskatu zion printzesak maitagarriari?
Zure ustez zein da istorioaren gauzarik dibertigarriena?

5. SAIOA
5. ATAZA
-

Idatzi beste amaiera bat ipuinarentzat. Ondo planifikatu eta pentsatu idatzi nahi duzun hori.
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6. SAIOA
6. ATAZA
Guztion artean ariketak zuzendu aurretik, ikasleei erantzunak aldatzeko aukera emango zaie. Horretarako, arbela
digitalean ikus-entzunezko baliabidea (bideoa) ikusiko dute.
Ipuina gustukoa izan duten galdetuko diegu, eta zergatik.
7. SAIOA
7. ATAZA
Ipuinak islatzen duen ikasbideari buruzko solasaldi laburra egingo da. Mari Errauskiñen istorioa ere gogora ekarriko
dugu.
Ikasleek ozenki, bi ipuinetako pertsonaien ezaugarrien arteko konparaketa egingo dute.
Lagungarri gisa, hauexek dira irakasleak luzatutako galderak:
-

Nor da protagonista?
Aipatu emakumezko protagonistaren ezaugarri fisikoak.
Aipatu gizonezko protagonistaren ezaugarri fisikoak.
Nork egiten ditu etxeko lanak?
Istorioan nork laguntzen du hurkoa?
Nolakoa da maitagarria?
Zer lortu nahi du istorioaren protagonistak?
Zer galdu zuten sorginkeria hautsi zenean?
Pertsonaia gaiztoak, emakumezkoak edo gizonezkoak dira?

8. SAIOA
8. ATAZA
-

Irakasleak ahoz “zer gertatuko litzateke…?” galderak egingo ditu. Adibidez, zer gertatuko litzateke Errauskin etxea
garbitzen gelditu ordez, anaiekin diskotekara dantza egitera joango balitz? Zer gertatuko litzateke…? etab.
Emakumezko heroiak asmatu ditzakegu. Emakumezko ausartak, adimentsuak…
Taldeka kartoi mehe batean, izenburua, egilearen izen-abizenak, pertsonaien marrazkiak eta laburpen txiki bat
idatziko dute.

4. BALORAZIOA
Lehen Hezkuntzako 3. mailan lan-sekuentzia hau martxan jartzeak aukera eman dit, alde batetik, balioen hezkuntza
zeinen garrantzitsua den baloratzeko, eta bestetik, irakurketa deskodetzea baino askoz gehiago dela baieztatzeko.
Hezkidetzan, irakasleok gure gain hartu behar dugu berdintasunean heztea, gutako bakoitzaren erantzukizuna delako.
Lan zail horretan, ipuinaren euskarria ondo erabiliz gero, ikasleek balioak eta arauak egoki barneratuko dituzte.
Zalantzarik gabe, ikasleek irakurtzen jakiteko, etapa guztietan, irakurketak tratamendu hezigarria eta egiazkoa izan
behar du ikastetxean.
Dinamika honetan partaide eta protagonista izan diren ikasleak, interesa eta motibazio handia agertu dute. Haien
artean, aberastasun eta sakontasun nabarmeneko ekarpenak eta elkarrizketak sortu dira.
Arestian adierazi bezala, jardueraren ebaluazioa guztiz positiboa izan da.
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Hablar hoy en día de la pedagogía Montessori ha pasado de ser un tema propio del mundo de las pedagogías
alternativas a ser una cuestión de interés en la esfera docente, principalmente cuando hablamos de Educación Infantil y
Primaria. Educar siguiendo las propuestas de María Montessori se ha extendido en la actualidad hasta salir de los centros
que se estructuran enteramente en torno a estas ideas y alcanzar el aula cotidiana de un colegio que no sigue de manera
estricta y única esta pedagogía o cualquier otra.
Pero ¿qué significa exactamente educar bajo los principios de la pedagogía Montessori?, ¿qué visión tiene del niño, del
aprendizaje, del material?, ¿cuál es el papel del docente dentro de esta tendencia pedagógica? A lo largo del presente
artículo vamos a abordar este tema para dibujar un perfil claro y conciso del docente en esta pedagogía.
A quienes desarrollan el papel de docentes en la pedagogía Montessori se les denomina, no en vano, guías. Vamos a
desgranar las características principales de un guía Montessori, y se podrá fácilmente apreciar cómo sus funciones difieren
radicalmente de las del maestro tradicional que imparte una clase, y se acerca más a la definición de esta palabra con la
que se les denomina.
El papel de la guía Montessori es coherente con la visión que María Montessori tiene del niño. Recordemos que, bajo
esta visión, el niño tiene un potencial infinito, está lleno de posibilidades. No es, como señalaba la creencia tradicional,
una tabula rasa donde se debían grabar las lecciones de las materias importantes. El alumno es participante activo en el
proceso de aprendizaje. Desarrolla, principalmente, una labor individual de experimentación e investigación. La guía
conducirá y orientará al niño, conociéndolo, para que haga realidad lo que alberga de manera potencial:
"Al igual que la célula tiende a su plenitud, el niño, como conjunto celular diferenciado, aspira a la madurez
mediante el aprendizaje activo. Es por tanto, según Montessori, un ser activo "a natura". El cometido de la
educación será orienta y guiar esa tendencia hacia una realización plena y armónica como ser humano" (Gómez
Moreno, en la introducción a Montessori, 2006, p.15)
La finalidad principal de toda esta actividad que el niño va a llevar a cabo durante la infancia es llegar a ser la mejor
versión de hombre que pueda llegar a ser. "Aunque no puede participar en la labor del adulto, [el niño] tiene que efectuar
su propia labor y es un trabajo grande, importante y difícil: es el trabajo de producir el hombre." (Montessori, 2006, p.303)
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Una lección fundamental en la formación de guía Montessori, es cambiar la mirada hacia el niño, para llegar a ser, lo
que muchos llaman, un adulto conectado. El respeto hacia los niños, hacia sus intereses y hacia su completo ser es una
seña de identidad del método. De este profundo respeto y conocimiento se deriva un trato amable y amoroso del guía
hacia el niño.
"La actitud del educador ha de ser de amor y, por ende, de respeto absoluto a su dignidad como ser humano.
Su misión no es forzarle u obligarle a desarrollar unas determinadas conductas (...); su misión es la de ayudar a su
construcción personal a partir de su propio yo". (Gómez Moreno, en la introducción a Montessori, 2006, p.17)
Al ser tan diferente la concepción de la infancia, en general, y del niño, en particular, el rol de la guía, va a diferir
radicalmente del tradicional rol del maestro hasta el momento. Veamos sus características.
La guía Montessori tiene que estar preparada metodológica, pero también espiritualmente. Es decir, tiene que realizar
un trabajo de transformación interna que la lleve a realizar un proceso personal de evolución que resulte en sintonía con
los principios éticos y pedagógicos del método. Por un lado, la Guía debe haber realizado un trabajo de transformación
íntima, que la lleve a desarrollar altos principios éticos para poder tener una mirada Montessori hacia el niño, y traducir
esa visión en acciones acordes con esta filosofía de profundo respeto, ha de creer en la capacidad casi infinita y
posibilidades innumerables de los alumnos, seguir y no forzar los ritmos e intereses individuales de cada uno de los niños,
apreciar la grandeza y valor de esta etapa en sí misma y no sólo como una mera transición hacia la vida adulta. Saber ver el
maestro interior que hay en cada niño, ayudará a la Guía a conectar con la vertiente pedagógica de su formación para
guiarle. Esta visión, le ayudará también, a optimizar la conexión personal con los niños.
"Así, el docente ha de adquirir la capacidad de aprender y observar que lo llevarán a cambiar sobre todo
consigo mismo, ejerciendo un control continuo de sus propias emociones, estados de ánimo, actitudes. Se trata,
por lo tanto de un recorrido autorreflexivo muy intenso y difícil." (Foschi, 2014, p.126)
Como señalábamos, y entroncando con esta idea, la guía Montessori debe ser una experta conocedora del método y
del funcionamiento de un aula Montessori para ofrecer una experiencia Montessori educativa real en consonancia. Es
decir, ser guía Montessori es una profesión en la que el desarrollo personal va de la mano con el profesional, y ha de ser
constante. Podríamos resumir la formación como Guía Montessori, por lo tanto, como el resultado de una formación con
un doble enfoque: espiritual y científico-pedagógico. Así se expresa M. Montessori: "Tratemos de infundir en una misma
alma, el espíritu de áspero sacrificio del científico y el del éxtasis inefable del místico, y tendremos perfectamente
preparado el espíritu del maestro." (citada en Gutiérrez Zuluaga, 1972, p.25)
Centrándonos en el nivel científico-pedagógico, en primer lugar, la guía Montessori ha de desarrollar una profunda
capacidad de escucha y observación. El fin principal de ésta, será detectar periodos sensibles, que la misma María
Montessori definió de esta manera:
"Un niño aprende las cosas en los periodos sensitivos, que se podrían parangonar a un faro encendido que
ilumina interiormente, o bien a un estado eléctrico que da lugar a fenómenos activos. Esta sensibilidad permite al
niño ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso. Y entonces, todo le
resulta fácil, todo es entusiasmo y vida. Cada esfuerzo representa un aumento de poder. Cuando, en el periodo
sensitivo, ya ha adquirido unos conocimientos, sobreviene el sopor de la indiferencia, la fatiga". (Montessori,
2006, p. 80).
La guía debe, por tanto, agudizar su sentido de la observación para detectar estos periodos de alta concentración
espontánea en un área. Son de tanta importancia puesto que son una ventana irrepetible al conocimiento profundo de un
tema que se desvanece, es decir son pasajeros, pueden superponerse en el tiempo en un mismo niño. El desarrollo de una
aguda capacidad de observación es una habilidad base que toda guía ha de desarrollar. La observación deberá ser un
proceso individual que la guía debe realizar con cada niño que tiene en el aula. En consecuencia, tener alumnos de una
gran diversidad en el mismo aula, e incluso, cambiar periódicamente de alumnos, conllevará la aceptación de estar
permanentemente escuchando, aprendiendo y desarrollando estrategias de respuesta válidas.
"El Método requería una gran tolerancia del educador; esta no tenía que sustituirse por el temperamento, sino
que se trataba de eliminar los obstáculos que impedían su pleno y completo despliegue. La pedagoga
proporcionaba además una "guía de observación psicológica" del niño que concernía especialmente a sus áreas
principales de actividad: el trabajo, la conducta y el desarrollo no conflictivo de la voluntad y de la autodisciplina."
(Foschi, 2014, p.126).
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Al estar la guía al servicio de los niños con los que esté trabajando, y tener que dejarse dirigir por cada niño concreto,
ha de poder despojarse de sus prejuicios, y ceder a lo que le indique esta capacidad de observación, para lo que la
humildad es fundamental. La guía ha de responder a estos periodos sensibles de diversas maneras: no interrumpiéndolos,
ofreciendo una combinación compensada de libertad y límites, y preparando un ambiente adecuado y congruente.
La guía se denomina tal porque es eso lo que ha de hacer, guiar. Según Gutiérrez Zuluaga (1972), la intervención directa
de una maestra Montessori queda reducida al mínimo, ayuda a conocer el material y utilizarlo, vigila y sólo interviene si se
le reclama ayuda o algún alumno tiene un comportamiento inadecuado. Se trata de fomentar la autonomía y la
independencia. El simple hecho de no interrumpir, respetando la concentración de un niño en una tareas, es una habilidad
a la que se concede gran importancia en la figura de la guía. En Montessori, es muy valorada la capacidad de
concentración de los niños, ya que es el momento en el que ellos están en pleno proceso de aprendizaje, y la intervención
de la guía no haría sino frustrar tal intento, conllevando mensajes secundarios de incapacidad o desvalorización del
esfuerzo y logros.
La guía, en coherencia, desarrolla un papel muy respetuoso cuando un niño dirige su aprendizaje a través de un
ambiente específicamente preparado para que desarrolle todo su potencial. Al ser preguntada por el rol del maestro en el
enfoque Montessori, Baiba Krumins Grazzini Formadora de pedagogía Montessori, responde:
"Preparar el ambiente adecuado, que cambiará de una edad a otra. Debe ofrecer libertad al niño: una cosa es
pensarlo y otra es hacerlo realmente. Esta libertad no quiere decir una libertad ilimitada, es una libertad dentro
de un ambiente preparado. El maestro debe ser un vínculo entre el niño y el trabajo con el material, y entre los
niños y la cultura. La maestra debe mostrar cómo utilizar el material y ofrece a los niños diferentes tipos de
material. (...) El maestro debe observar a los niños, debe saber cuándo ser activo y cuando ser pasivo, porque lo
más importante es que los niños sean los que actúen (sean activos) en el ambiente, al final nuestra meta es que
los niños trabajen activamente para alcanzar su autodesarrollo. Esta manera de trabajar necesita un maestro muy
bien formado… Sí, efectivamente. El maestro debe saber cómo y cuándo mostrar algo, y estar dispuesto a hacerlo
una y otra vez. La maestra en primaria debe estar preparada para contar todas las historias una y otra vez.
Algunos niños empezarán a trabajar antes; otros necesitarán más tiempo. Paciencia y confianza, esas son las
virtudes de un maestro o maestra Montessori." (Alabart, 2013, p.35).
Por lo tanto, la guía es la creadora y organizadora del ambiente estructurado de un aula, seleccionando y disponiendo
el material de acuerdo a las observaciones que haya realizado acerca de las necesidades concretas de sus alumnos. De
esta manera, ayudara a los niños a desarrollar por sí mismos una mente estructurada. En la mano de la guía estará decidir
qué material es el adecuado, teniendo en cuenta los periodos sensibles de los niños. Cómo ha de ser el ambiente es, pues,
un aspecto que debe tener claro toda guía:
"El ambiente, tal como comentábamos anteriormente, ha de reproducir la vida natural (relajado, libre,
armonioso, ordenado), lo cual permitirá que las relaciones interpersonales estén basadas en el respeto, y en la
cortesía y el afecto. Sólo así el niño adquirirá equilibrio emocional, interés por el aprendizaje, disciplina exterior e
interior y, como consecuencia de todo ello, construcción personal. En este ambiente el niño se moverá siempre
con sentido útil y con pausa; dialogará cuando tenga necesidad de ello y siempre en voz baja para no molestar a
quienes necesitan recogimiento en su trabajo, y dará un singular valor al silencio." (Gómez Moreno, en la
introducción a Montessori, 2006, p.19).
En la pedagogía Montessori siempre se presenta material que supone un reto que sea alcanzable, donde las
posibilidades de éxito seas reales, de modo que el alumno pueda comprobar que, con su esfuerzo, es capaz de ir
alcanzando hitos. De hecho, María Montessori subraya: «Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta
que tenga una oportunidad razonable de triunfar» (Montessori, s.f.). Este sentimiento de ser capaz sin la ayuda de un
adulto dará como resultado niños atrevidos, curiosos, con una gran confianza en sí mismos y en sus posibilidades, que
piensan por sí mismo proponiendo alternativas, a los que no les importe los intentos que hagan para alcanzar el éxito,
puesto que saben que realizándolos en algún momento lo conseguirán. Medir qué retos son alcanzables, es también labor
pedagógica de la guía.
Con respecto al material, éste tiene un peso muy específico dentro de la metodología. Fue la misma María Montessori
quien, basándose en las observaciones que hace de los niños con los que trabaja, crea el material con el que hoy en día se
sigue trabajando en las aulas Montessori. El material tiene una base científica, es autocorrectivo e integra, en mayor o
menor grado, valor funcional, valor experimental y valor de estructuración y relación. La guía debe tener claro que es el
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niño y no ella quien escoge con qué material trabajar. En palabras de Foschi "la actividad de elección y de ejercicio es toda
y solo del niño, que, precisando los medios externos para ejercitarse, debe ser iniciado a conocerlos y a usarlos: y a eso se
limita la enseñanza de la maestra." (Foschi, 2014, p.115). Pero no se debe confundir este fin, con el proceso que se sigue
para llegar a él. La misma María Montessori dejaba claro en La mente absorbente del niño lo siguiente: "Lentamente, la
maestra irá ofreciendo el material, pero sin dejar nunca a los niños plena libertad de elección hasta que estos no hayan
comprendido su utilidad.[...] Se comprende que la capacidad de libre elección aumenta con el ejercicio." (Montessori,
2004, p.173)
En lenguaje Montessori, la guía es la encargada de presentar el material. Para presentar el material seleccionado, la
guía ha de preparar en un espacio delimitado (generalmente una bandeja), el material o materiales con los que va a
trabajar. Antes de la presentación definitiva, se ha de haber ensayado a fin de minimizar dudas y afianzar los pasos de la
misma. En el momento de realizar la presentación, la guía se debe asegurar de que tener la atención del niño, eliminando
posibles distracciones del ambiente. Se situará al lado dominante del niño para facilitar la visión de la presentación, ya que
los movimientos que se realizan son la parte fundamental de la presentación. Nombrará el material con el que se va a
trabajar y sus elementos, invitando, si la edad y lenguaje del niño lo permiten, a la repetición. La actividad siempre se
presentará en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una vez nombrado el material, se indica al niño que se
fije en las manos de la guía y a partir de entonces, se hablará tan sólo lo estrictamente necesario, pues se pretende fijar la
atención en el componente visual de la resolución de la tarea. La guía pasa a realizar la acción que el material requiera con
movimientos pausados y marcados. Tras cada movimiento, se realiza una pequeña pausa en la que el adulto mira al niño y
le sonríe. Justo antes del movimiento final que conlleva la resolución del proceso, se hace otra pausa para asegurarse de
que el niño observa esta resolución. Seguidamente, la guía realiza el proceso llevado a cabo en sentido inverso para
recoger el material. En este momento, se pregunta al niño si desea realizar la tarea o devolver el material a su sitio. Si elige
llevarlo a cabo, la guía, como hemos descrito, evitará interrumpirlo o corregirlo. Simplemente observará y recogerá sus
impresiones para poder conocer y seguir de manera adecuada al niño.
Una vez presentado el material, la guía circula libremente por el aula, no disponiendo, como el maestro tradicional de
un lugar fijo. En este estar disponible, la guía no interviene hasta que el niño no lo requiere. Pero debe alentar a los niños
que comparten aula a colaborar y ayudarse mutuamente.
A pesar de que la libertad que el niño ha de tener en el ambiente preparado de aprendizaje ha de ser total, los límites
para que pueda funcionar la comunidad de aprendizaje que se constituye en una clase, son igualmente importantes. Éstos
tienen que ver principalmente al ambiente (respetar espacio, objetos, material y orden), sociales (lo que la propia María
Montessori llamó lecciones de "gracia y cortesía", para mantener el respeto y la amabilidad con compañeros y Guía), y con
respecto a la dinámica de trabajo en el aula (tomar material de uno en uno, terminar la actividad que se empieza, guardar
ordenado después, no interrumpir a los compañeros cuando realizan una actividad, etc.). Los límites tienen importancia
en sí mismos, y en cuanto al control que el niño ejerce de la propia voluntad cuando los conoce y respeta. En Montessori,
la libertad individual termina donde empieza el interés colectivo.
La disciplina ha de ser interior y exterior. A esta disciplina o auto-disciplina, se llega asumiendo como propias y
deseables estas limitaciones que, como hemos visto, son pocas, pero claras. Han de ser comunicados por la guía, sin
autoritarismo pero con firmeza y amabilidad. Montessori no creía ni en la validez ética, ni en la efectividad de la creación
de actitudes a través de premios o castigos externos. La misma María Montessori dejó claro: "Ni instrucción, ni amenazas,
ni premios, ni castigos están admitidos. [...] Debemos tener presente que el fenómeno de la disciplina interior es algo que
debe conseguirse y no una cosa pre existente." (Montessori, 2004, p.170). La pedagogía Montessori apuesta por una
disciplina basada en la voluntad del individuo, progresivo conocedor respetuoso del funcionamiento social en clase guiado
por la maestra:
"El maestro montessoriano no castiga, no regaña, no endereza, no impone una moral preestablecida; con
refinada preparación, el educador desempeña un rol de mediación entre el niño y el entorno educativo,
ayudándolo, sosteniéndolo y aconsejándolo, de manera tolerante y no dogmática." (Foschi, 2014, p. 135)
Es importante subrayar, para finalizar este artículo, que conocer el papel de la guía en la pedagogía Montessori nos
puede ayudar como docentes no sólo a mejorar en lo profesionales, sino a evolucionar en lo personal. Esto redundará, a
su vez, en beneficio de nuestros alumnos, en ambos niveles también. Tiene sentido, por lo tanto, y tras haber bosquejado
concisa, pero claramente el papel del guía en la pedagogía Montessori, concluir este artículo como concluye la misma
Montessori su obra La educación de las potencialidades humanas, enunciando lo que la guía habrá llegado a experimentar
si verdaderamente ha comprendido y desarrollado los fundamentos del Método:
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"Con la misma seguridad que los científicos, [las guías] penetran en los secretos de la vida y obtienen sus
recompensas, no solo para ellas, sino para todos." (Montessori, s.f., p.141)
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Título: Las dislalias en la etapa de Educación Infantil.
Resumen
Las dislalias forman parte de las etapas del desarrollo del lenguaje de la etapa de Educación Infantil, como maestros y maestras
debemos prevenir su aparición en esta etapa. Es necesario, por tanto, comenzar sabiendo cuales son las etapas del desarrollo del
lenguaje infantil, conocer qué son las dislalias, y cuando pueden aparecer. También, que tipos de dislalias pueden darse en en los
niños de educación infantil y cual es el diagnóstico y el tratamiento de las dislalias.
Palabras clave: dislalias, educación infantil, lenguaje, palabras.
Title: Dyslalia problems in Childhood Education.
Abstract
The dyslalia are part of the stages of language development of the stage of Early Childhood Education, as teachers, we must
prevent their appearance at this stage. It is necessary, therefore, to begin to knowing what are the stages of the development of
children's language, to know what dyslalias are, and when they can appear. Also, what types of dyslalias can appear in children in
early childhood education and what is the diagnosis and treatment of dyslalias.
Keywords: dyslalias, children's education, language, words.
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL
El desarrollo del lenguaje se da por etapas, las cuales cumplen ciertos periodos de tiempo y edad. El lenguaje consta de
cuatro aspectos: fonológicos, sintáctico, semántico y pragmático.
Existen varias clasificaciones del lenguaje infantil, pero a continuación se expone la elaborada por los autores Bloom y
Lahey quienes identifican tres dimensiones del lenguaje: contenido, forma y uso. El contenido es el significado, la forma
son las palabras y las relaciones que existen entre ellas y el uso son las funciones para las cuales habla el individuo (1980):
•

Etapa prelingüística: Esta etapa comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida. En esta etapa la
comunicación se da mediante señas, gestos y ruidos, y las emisiones del niño no son reconocidas como palabras.

•

Etapa de una palabra: Comprende desde el primer año hasta los dos años. Las emisiones del niño son reconocidas
por los adultos como una palabra parecida a las empleadas por ellos mismos.

•

Etapa del lenguaje telegráfico: Comprende desde el año y medio a los dos años y medio. Las emisiones de los niños
comienzan a ser más largas, pero no siempre son comprensibles.

•

Etapa de frases y oraciones simples: Comprende desde los dos años y medios a los tres años y medio. Las emisiones
de los niños en esta etapa son breves y algunas dependen del contexto, pero ya son reconocidas por el adulto
como frases puesto que contienen sujeto y predicado.

•

Etapas de oraciones complejas: Comprende desde los tres años en adelante. La comunicación de los niños es más
fluida y sus emisiones son más largas y complejas.

¿QUÉ SON LAS DISLALIAS?
Las dislalias forman parte de las etapas del desarrollo del lenguaje de la etapa de Educación Infantil, no tienen una edad
fija para ser superadas pero a partir de los cinco años, los niños deben haber corregido de manera espontánea los errores
articulatorios. Las dislalias son el trastorno del habla más común entre los niños en edad escolar.
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El término de la dislalia ha sufrido cambios a lo largo de la historia, antiguamente los trastornos de la pronunciación se
agrupaban con el nombre de dislabia. En el siglo XIX se comenzó a utilizar el término de dislalia para diferenciarlo de la
alalia (no hay lenguaje) y posteriormente diversos autores hicieron posible el significado que se conserva actualmente,
dislalia (Olarte, 2013).
Las causas de las dislalias son diversas, ya que en el siglo XIX se intentó clasificar el trastorno teniendo en cuenta la
existencia de dislalias orgánicas y funcionales y a comienzos del siglo XX, autores soviéticos trataron de explicar las causas
de la dislalia por un lado, sobre bases de trastornos auditivos de carácter periférico y por otro lado con alteraciones en la
función de los órganos de la articulación (Olarte, 2013).
Según Segre (1973), las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, debida a las alteraciones de los órganos
periféricos que la producen sin daño neurológico y las clasifica en orgánicas a consecuencia de lesiones anatómicas en los
órganos articulatorios y funcionales, donde la causa es la mala coordinación muscular debido a factores etiológicos
diferentes.
•

El autor Cabañas (1973) define la dislalia como: Un trastorno para la producción de los sonidos articulados, donde
no exista una entidad neurológica de base, éstas pueden ser clasificadas en dislalias orgánicas, cuando es
determinada por una lesión anatómica de los órganos articulatorios, y dislalias funcionales, cuya causa reside en
una mala coordinación muscular, debido a factores etiológicos diferentes.

En la actualidad la dislalia es considerada como la alteración del lenguaje oral de mayor incidencia en el entorno escolar
ya que, en el entorno familiar el habla es más infantil. El niño con este trastorno manifiesta dificultades al comenzar el
aprendizaje y la lectoescritura, por ello es tan importante que se trabaje desde el centro escolar de manera precoz. Puesto
que esta dificultad en el lenguaje puede repercutir sobre la personalidad del niño y que aparezcan conductas como:
timidez, ansiedad, temor a hablar, etc. (Olarte, 2013).
Una vez explicada la definición, la adquisición de los fonemas de forma correcta es la siguiente (Céspedes, 2011):
•
•
•

0-3 años: m, n, ñ, p, t, k, b, j, l
4-5 años: d, g, f, ch, ll
5-6 años: s, z, r, rr, diptongos, sinfones, inversas.

Como conclusión decir que, se considera dislalia cuando a partir de los seis años el niño no ha terminado de adquirir
todos los fonemas sin que exista causa que lo justifique.
TIPOS DE DISLALIAS
Según Céspedes (2011), podemos clasificar la dislalia en cuatro tipos:
•

Dislalia evolutiva o fisiológica: Son anomalías articulatorias que se manifiestan en edades tempranas, propias del
desarrollo evolutivo de los niños. Se consideran normales porque el niño aún está en proceso de la adquisición
del lenguaje y aun no es capaz de reproducir de manera exacta lo que escucha y de formar los estereotipos
acústicos-articulatorios correctos. Es tipo de dislalia aunque no precisa un tratamiento, es necesario mantener un
comportamiento adecuado con el niño que le ayude a su maduración general y evitar así futuros problemas.

•

Dislalia audiógena: Es un trastorno articulatorio debido a un déficit auditivo. Los niños que no oyen bien tenderán
a cometer errores en su pronunciación, ya que las conductas de atención y escucha son necesarias para una
buena discriminación auditiva. Además, estos niños tendrán dificultad para reconocer y reproducir sonidos que
sean semejantes entre sí.

•

Dislalia orgánica o disglosia: Son trastornos de la articulación fonemática producida por la existencia de lesiones o
malformaciones anatómico-patológicas en los órganos periféricos que intervienen en el habla.

•

Dislalia funcional: Se denomina así porque no existe ningún trastorno físico ni orgánico que la justifique. Consiste
en una alteración fonemática producida por una mala utilización sin que haya causa orgánica. El niño que padece
dislalia muchas veces es consciente de que articula mal y quiere corregirse, pero sus órganos no encuentran el
movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un sonido correctamente. Este tipo de dislalia es la
más frecuente y sus factores etiológicos pueden ser:
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o
o
o
o
o
o
o

Escasa habilidad motora.
Dificultades en la percepción del tiempo y espacio.
Falta de comprensión o discriminación auditiva.
Factores psicológicos: falta de cariño, inadaptación familiar,…
Factores ambientales: carencia de ambiente familiar, bilingüismo,…
Factores hereditarios.
Déficit intelectual.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DISLALIAS
Como ya se ha mencionado anteriormente, la dislalia suele presentarse entre los tres y los cinco años, siendo el
trastorno del habla más común en los niños. Suele ser detectado sin dificultad por padres y profesores, tanto es así que los
padres comienzan a preocuparse cuando sus hijos no pronuncian correctamente algunas palabras, sobre todo cuando
detectan que otros niños de su misma edad si lo hacen. El diagnóstico de dislalia se realiza cuando el niño es incapaz de
pronunciar correctamente aquellos sonidos que son considerados normales según su edad y desarrollo. Los errores más
frecuentes afectan a los fonemas /r/, /s/, /l/, /k/, /z/ y /ch/ (Benito, 2013).
Para curar este tipo de trastornos lo mejor es la intervención precoz de un logopeda aunque si el problema se presenta
a nivel físico, será necesario realizar un procedimiento más invasivo. En esos casos será el pediatra el que realice un
diagnóstico de la causa y determinará el tratamiento más adecuado para su cura (Benito, 2013).
Aunque el pronóstico va a depender del tipo de trastorno y su causa, normalmente el habla mejorará con una terapia
adecuada. El tratamiento suele basarse en la realización de ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la
producción de la voz, mejorar la articulación de palabras, el uso de la respiración, el ritmo en la pronunciación, la
expresión... Normalmente, los ejercicios se enfocarán a modo de juegos pedagógicos, para que la adquisición del lenguaje
le sea más sencilla y atractiva. Es habitual realizar ejercicios delante de un espejo, donde se emplea mímica y gestos para
favorecer la motilidad buco facial, actividades que impliquen movimientos con la lengua o ejercicios respiratorios que
permitan al niño controlar la inspiración y la cantidad de aire expulsado (Benito, 2013).
Para que las sesiones de terapia con los niños funcionen, es necesario que los padres colaboren en la realización de
ejercicios. Algunos de los ejercicios que los padres pueden hacer con sus hijos son (Benito, 2013):

















Repartir chocolate alrededor de la boca del niño haciendo que lo limpie con la lengua.
Jugar a ver quién le da el bocado más grande a la manzana.
Hacer pompas o gárgaras.
Beber con una pajita.
Pedir al niño que salte cuando le digan palabras que empiezan por una determinada letra.
Practicar el bostezo o jugar a soplar.
Para mejorar el patrón respiratorio se pueden hacer algunos juegos como: concurso de aguantar sin respirar, inflar
globos, silbar...
Colocar un juguete en la barriga del niño y ver cómo sube y baja cuando toma aire y lo expulsa.
Que el niño imite sonidos de animales.
Cantar canciones o recitar poemas.
Incitarle a describir lo que está haciendo o a nombra los objetos de la habitación.
Fomentar la lectura.
Tras el diagnóstico y durante el tratamiento, tanto el entorno familiar como el escolar deben seguir una seria de
consejos para facilitar el tratamiento del niño (Benito, 2013):
Hablar lentamente al niño, con entonación normal y pronunciación clara.
Los objetos deben ser nombrados correctamente, sin hablar al niño en tono infantil.
Si el niño pronuncia mal de forma continuada una palabra, no hay que agobiarle, tan sólo recordarle como es
correctamente repitiéndola, a esto se denomina corrección indirecta.

350 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019




Se debe favorecer la conversación con el niño, estableciendo turnos de palabra y permitiéndole expresarse, no
interrumpirle ni agobiarle con demasiadas preguntas.
Hay que pedir al niño las cosas por su nombre, huyendo de apelativos como: eso, trasto, cosa... Es importante que
tenga confianza en sí mismo y que sienta que está siendo escuchado.
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Resumen
Las inteligencias múltiples actualmente tienen un gran peso en la educación, independientemente de la etapa educativa. Sabemos
que existe una gran incidencia favorable en los niños trabajar a través de las Inteligencias Múltiples, por eso es necesario la
importancia de trabajar las inteligencias en el aula, y en los centros educativos de forma general. Además, hoy en día existen
colegios y docentes que trabajan con proyectos, siendo estos enfocados a las Inteligencias de Gardner y sus teorías.
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Title: Multiple Intelligences.
Abstract
Multiple Intelligences currently have a great weight in Chilhood education, regardless of the educational stage. We know that there
is a great favorable incidence in children and teenagers working through Multiple Intelligences, that is why it is necessary to work
intelligences in the classroom, and in educational centers in general. In addition, today there are colleges and teachers who work
with projects, being these focused on Gardner's Intelligences and his theories.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLE
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1997) define la inteligencia como "la capacidad de resolver
problemas o de crear productos que sean valiosos en una o más culturas. La capacidad para resolver problemas que
permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce
ha dicho objetivo” (Gardner, 2001, p. 33) y como un “potencial biopsicológico para procesar información que se puede
activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor en una cultura”. (Gardner, 2000,
p. 67.)
Las inteligencias fueron aprobadas gracias a que fueron comprobadas en pacientes que tenían algún tipo de retraso
mental o daños cerebrales, dando así resultados brillantes en algún tipo de inteligencia. Cada persona tiene habilidades en
cada una de las Inteligencias, destacando más en unas que en otras, y las inteligencias actúan juntas (nunca se usa una
sola) de forma única en cada uno de nosotros. (Gardner, 2001)
En la escuela se proponen actividades muy diferentes dirigidas a desarrollar todas las Inteligencias para lograr unos
objetivos de aprendizaje determinados. Por lo tanto, en este sentido, la teoría de las Inteligencias Múltiples plantea que
hay que diversificar el tipo de actividades que se realizan en el aula (no insistir solo en actividades lingüísticas o
matemáticas, por ejemplo) para acercar el objetivo de aprendizaje a los niños por diferentes vías. Nunca se debe usar esta
teoría para categorizar ni identificar cómo es una persona ni etiquetarla según sus preferencias. (Armstrong, 2006)
En un principio Gardner propuso siete tipos de inteligencias. Más tarde, las amplia a ocho: lingüística, lógicomatemática, espacial, cinestésico-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. (Gardner, 1997, 2001).

352 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

Para que todos los niños desarrollen cada una de las inteligencias hay que tener en cuenta sus características:
-

-

-

-

-

-

-

-

Inteligencia lingüística: es el potencial para comprender, organizar y emplear el lenguaje verbal de forma oral o
escita. Está relacionada con el gusto por leer: escribir, hablar; jugar con palabras o letras; memorizar tonadas y
poemas; etc… (Ander-Egg, 2007)
Inteligencia matemática: es el potencial para comprender y establecer relaciones, para usar los números de
manera efectivo, para resolver situaciones problemáticas y para desarrollar razonamientos lógicos. Está
relacionada con el gusto por los enigmas, las adivinanzas; los rompecabezas; experimentar; clasificar,
etc…(Antunes, 2005)
Inteligencia musical: Es el potencial para reconocer, interpretar, componer, aprender y apreciar distintos tipos de
sonidos, sus elementos, sus calidades (intensidad, dirección, tono, timbre y frecuencia) y sus relaciones (vínculos,
semejanzas, diferencias). Está relacionada con el gusto por juegos con canciones o ritmos; cantar; seguir el ritmo
con los pies o las manos, o también ir a conciertos entre otros. (Suazo Díaz, 2007)
Inteligencia visual-espacial: Coto (2009) considera que es el potencial para representar mentalmente el espacio,
desenvolverse en él y reconocer pautas en espacios grades y pequeños. Está relacionada con el gusto por las
imágenes, dibujar, fotografiar, mirar cuentos, vídeos o animaciones…
Inteligencia coporal-cinestésica: Para Amstrong (1999) es el potencial para utilizar todo el cuerpo (y/o algunos de
sus segmentos como manos o pies) en la expresión de ideas y sentimientos y en el manejo, manipulación,
trasformación y creación de objetos y materiales. Está relacionada con el gusto por correr y saltar; los juegos de
movimiento y los deportes; la mímica y el lenguaje corporal; construir, modelar y realizar trabajos manuales; etc…
Inteligencia naturalista: Es el potencial para reconocer e interpretar los elementos y fenómenos de la naturaleza y
para distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente (objetos-materiales, animales o plantas). Está
relacionada con el gusto por los juegos al aire libre; la observación del entorno; los animales, las plantas y el medio
natural; explorar e investigar; etc… (Amstrong, 2006)
Inteligencia interpersonal: López de Bernal y González Medina (2003) definen Inteligencia Interpersonal como el
potencial para entender las intenciones, motivaciones, emociones y deseos de los demás e interactuar eficazmente
con ellos. Está relacionada con el gusto por los juegos en grupo o por parejas; intercambiar ideas, relacionarse,
realizar actividades colectivas, etc…
Inteligencia interpersonal: Coto (2009) nos dice que es el potencial para construir una representación precisa
respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Está relacionada con el gusto por los juegos
individuales; soñar e imaginar; pensar y reflexionar; autoevaluarse; trabajar solos; etc…

Las personas poseemos todas las inteligencias, pero tenemos un “perfil de inteligencia” que se caracteriza por una
mezcla de las inteligencias que usamos para solucionar dificultades (Gardner, 1999).
Asimismo, la mayor parte de las personas pueden desarrollar todas inteligencias hasta un nivel óptimo, es decir, que
una persona si tiene dificultades en un área concreta, puede llegar, de manera adecuada, a esa área con motivación y
ejercicio adecuado de ella. Aquí, la importancia de crear programas en las aulas que estimulen cada una de las IM. Al igual
que nos ocurriría en el alumnado tea, con esfuerzo, y trabajo podremos conseguir desarrollar las inteligencias múltiples
menos desarrolladas.
IMPORTANCIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (IM) EN EL AULA
Utilizar las Inteligencias Múltiples en el aula significa que nos basaremos en una educación individualizada,
centrándonos únicamente y exclusivamente en el aprendizaje del niño. La creencia en las aulas, colegios y muchos
profesionales de que todos los alumnos son iguales, y por tanto todos llevarían el mismo ritmo, los mismos aprendizajes,
estudiando todos los alumnos las mismas asignaturas o incluso utilizar la misma metodología sería incompatible con las
Inteligencias Múltiples (IM).
Lo mismo ocurre con los alumnos autistas, cada niño lleva un ritmo, requiriendo una atención individualizada, acorde a
sus necesidades, es por eso que la utilización de las IM favorecen su desarrollo y aprendizaje.
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La metodología para llevar a cabo las Inteligencias Múltiples en el sistema educativo debe tener un objetivo claro, y es
que independientemente del Coeficiente Intelectual (CI) del alumno, los docentes o equipo docente buscarán y
perseguirán el éxito de cada uno de los docentes por igual. Coll (1991), nos dice que la individualización no consiste en
poner y quitar objetivos, o reducir o aumentar objetivos, sino que debemos ajustar los objetivos a las características
individuales y las necesidades que tengan nuestros alumnos.
El docente, dada la metodología que requiere las inteligencias múltiples, si desea transmitir diversos contenidos en un
aula en concreto, deberá comenzar con una evaluación a cada uno de sus alumnos, para conocer sus características y
desarrollar un plan individualizado. Además, deberá tener otra premisa básica que es la motivación, trabajando a la vez los
aspectos fuertes de cada uno de sus alumnos.
Encontramos muchas maneras de estimular y fortalecer las inteligencias de los niños, pero siempre teniendo en cuenta
que deberemos partir de los intereses y capacidades que posean, además de ir realizando ejercicios adecuados y propios
de cada inteligencia. Por ejemplo; en la Inteligencia Lingüística realizaremos ejercicios relacionados con el gusto por leer,
escribir, hablar, jugar con palabras o letras o también los poemas. Así por ejemplo en la Inteligencia Matemática la
relacionaremos con ejercicios de rompecabezas, donde los niños experimenten o también clasifiquen o aprendan a
administrar el tiempo. En la Inteligencia Naturalista, los juegos al aire libre, u observación del entorno, no deben faltar,
pero también ejercicios dónde conozcamos los animales, plantas, promoviendo la investigación y exploración del medio
natural. También en la Inteligencia visual-espacial, realizaremos ejercicios donde se dé el gusto por las imágenes; dibujar,
fotografiar, mirar cuentos, vídeos o animaciones etc… La Inteligencia Musical irá acorde con ejercicios y juegos con
canciones o ritmos, cantar, ir a conciertos… La Inteligencia Corporal-cinestésica, está relacionado con el gusto por correr y
saltar; juegos de movimiento y deportes o también con el lenguaje corporal. Respecto a la Inteligencia Interpersonal, se
relaciona con el gusto por los juegos en grupo o parejas o realizar actividades colectivas. Por último, la Inteligencia
Intrapersonal, se relaciona con el gusto por los juegos individuales; soñar e imaginar, también con pensar y reflexionar,
incluso con autoevaluarse o trabajar solos.
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS I.M
Uno de los motivos por la que se aplica la metodología de las inteligencias múltiples es por la sencilla razón de que no
se cuenta con un currículo determinado. Las inteligencias comienzan en los intereses instantáneos de los niños, los cuales,
determinarán que actividades se van a desarrollar (Malaguzzi, 2001). Además, consideran la diversidad como un aspecto
positivo, acarreando una educación basada en la buena y estrecha comunicación entre profesores, alumnos y las familias
(Spaggiari, 2001).
Últimamente las inteligencias múltiples se han convertido en una forma de trabajar en los colegios. Poco a poco han ido
surgiendo proyectos dónde se práctica la metodología de las inteligencias. Debemos destacar entre otros los siguientes
proyectos:
-

-

Escuelas Reggio Emilia.
Esta escuela es reconocida mundialmente por tener una de las mejores propuestas educativas. Tiene diferentes
premisas principales como “El niño como protagonista”, “Docente competente, colaborador, investigador y guía”,
“El espacio como tercer maestro” o también “Las familias como aliadas”.
Como dice Howard Gardner acerca de estas escuelas: “El método Reggio invita a los niños a explorar con
comodidad, y de múltiples maneras, el mundo físico, biológico y social; ofrece abundantes materiales para que los
niños puedan plasmar sus propias impresiones; compartir sus ideas y nociones con el respeto de la comunidad; y
ofrece un modelo de relaciones humanas basadas en el respeto” (Gardner, 2000, p.118).
Proyecto Spectrum (1984-1992) es otro proyecto donde también se trabajan las inteligencias múltiples como
metodología.
Este proyecto se desarrolla gracias a un enfoque alternativo del currículo y de la evaluación, donde se destaca la
importancia de reconocer y promover las capacidades cognitivas que tienen los niños cuando comienzan la etapa
educativa. Este proyecto se compone por los 8 tipos de inteligencia (Lingüística, lógico-matemática, musical, visualespacial, corporal, intrapersonal y interpersonal) y lo que intenta es aprovechar las experiencias de los niños,
provenientes de la curiosidad infantil, para poder conocer nuevos conceptos de lo que le rodea, de su entorno más
próximo para conseguir conocimiento. (Gadner, Feldman, y Krechevsky, 2000).
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-

-

-

Escuelas Key.
Prieto y Ferrándiz (2001), nos dice que este programa tiene como objetivo conocer la variedad de inteligencias
múltiples y además realizar una reformulación del currículum. El plan que desarrolla las Escuelas Key se basa en
tres tipos de prácticas:
1. Los estudiantes asisten diariamente a un taller donde trabajan con diferentes tipos de agrupamiento;
individual o en grupo, por ejemplo.
2. Exposición de temas que la escuela plantea
3. Se realizan proyectos, y se exponen; además a modo de evaluación se realiza una grabación.
Programa de Inteligencia Práctica (Practical Intelligence for school - PIFS). Programa basado en la tesis de Gardner
y de las Inteligencias Múltiples. Los creados de este programa se basan en aquellos alumnos que presentan algún
tipo de problema en la adaptación escolar. Además, nos dicen que una causa por la que estos alumnos no
consiguen adaptarse es porque no consiguen la inteligencia académica porque no disponen de la inteligencia
práctica (Williams et al., 1999).
Arts Propel.
Llevado a la práctica en las escuelas públicas de Pittsburgh, Pennsylvania. Programa que se centra en las formas
artísticas como la música, el arte visual a la escritura creativa. Este proyecto es llevado a cabo en la escuela
secundaria, y dentro del proyecto existen unas “carpetas” llamadas portafolios dónde se recogen las obras,
borradores o también esbozos, que sirven para evaluar al niño. Para acercarse al arte los niños deben pasar por
tres fases:
1. Producción. Inspiración a crear arte.
2. Percepción. Comprender y conectar sus trabajos con otros artistas.
3. Reflexión. Autoevaluación del trabajo realizado respecto a lo que aspiraban y la producción en sí.

Este proyecto busca la creatividad de los alumnos a través del arte. Además de la creatividad, también de la inspiración
y las Inteligencias múltiples se potencia al alumno. (Gadner, 1999)
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Título: Cómo favorecer las Habilidades Sociales en el alumnado con TEA que presenta problemas de conducta.
Resumen
El presente artículo muestra cómo favorecer el desarrollo de las habilidades sociales en el alumnado con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y problemas de conducta. Es necesario resaltar la importancia de adquirir estas habilidades en la edad escolar para
favorecer el desarrollo integral de la persona. Por ello, se presentan algunos programas de intervención en los que uno de los
objetivos principales es el de promover el aprendizaje y adquisición de estrategias comunicativas que puedan ayudar al alumno a
relacionarse con el medio de manera socialmente adecuada, previniendo así la aparición de conductas disruptivas y reduciendo o
eliminando las mismas.
Palabras clave: Habilidades Sociales (HHSS), Trastorno del Espectro Autista (TEA), Problemas de conducta, Conducta disruptiva,
Prevención, Intervención, Respuesta educativa, Programas de intervención.
Title: How to develop Social Skills in students with ASD and behavioural problems.
Abstract
The present article purports to show how to promote the development of social skills in students with Autism Spectrum Disorder
(ASD) and behavioural problems. It is necessary to emphasize the importance of acquiring these skills at school age as a means to
favour the integral development of every individual. For this reason, this article presents some intervention programmes whose
main objective is to promote the acquisition of communication strategies that can help the student to interact appropriately in
society, thus avoiding eliminating disruptive behaviour.
Keywords: Social Skills, Autism Spectrum Disorder (ASD), Behaviour problems, Disruptive behaviour, Prevention, Intervention,
Educational response, Intervention programs.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente vivimos una realidad educativa que se plantea como objetivo principal ofrecer una respuesta adecuada a
la diversidad del alumnado existente. Entre esa diversidad se encuentra concretamente el alumnado con Trastorno del
Espectro Autista, presentando de manera específica por sus características, a nivel general, una serie de necesidades
educativas especiales, entre las cuales predomina la necesidad de desarrollar las habilidades sociales para crecer tanto a
nivel social como personal. Por otro lado, existe además el alumnado que presenta problemas de conducta, a veces
asociado a este trastorno concreto y otras no. La propuesta de dar la respuesta educativa que se ajuste a las necesidades
del alumnado con problemas de conducta que sí esté asociado a TEA pasa por adquirir unos buenos hábitos a nivel social,
de ahí la importancia del desarrollo en habilidades de interacción social.
ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Según expone a Tortosa, F. (2004) “siguiendo lo escrito en Tortosa y Gómez (2003), el autismo, esa enigmática
anormalidad del cerebro, es el trastorno prototípico del desarrollo social y cognitivo, que impide que los niños desarrollen
habilidades sociales, comunicativas y cognitivas normales, es un trastorno grave e incapacitante, que afecta a múltiples
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funciones del desarrollo psicológico, que se nos muestra no solo retrasado, sino cualitativamente alterado, a modo de
distorsión, respecto al desarrollo normal.”
Si se toma como referencia el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (2014),
actualmente se muestra el Trastorno del Espectro Autista dentro de los trastornos del neurodesarrollo como categoría
única, incluyendo esta el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no
especificado.
El nuevo concepto de TEA lo que trata es de enfatizar la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas que se
ven afectadas y la dificultad para establecer límites precisos entre los subgrupos.
Como núcleo central de los TEA, el trastorno autista se caracteriza por presentar:
-

Un desarrollo anormal o deficiente de la comunicación social.

-

Cierta inflexibilidad mental y comportamental.

Los síntomas se manifiestan antes de los 3 años, cuando aparecen alteraciones en la interacción social, la comunicación
y el juego simbólico. Aun así, las manifestaciones varían en función especialmente del nivel de desarrollo y de la edad
cronológica del niño.
Según el citado DSM-5 el TEA debe cumplir los criterios A, B, C y D:
A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo
siguiente:
-

Déficits en la reciprocidad socioemocional.
Déficits en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social.
Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones.

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan al menos en dos
de los siguientes puntos:
-

Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva.
Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y
no verbal.
Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a intensidad o foco de interés.
Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno.

C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta
que las demandas sociales exceden las capacidades limitadas).
D. Los síntomas causan un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento
habitual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo.
PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL ALUMNADO CON TEA
La mayoría de niños adquieren comportamientos y actitudes por imitación, esto es un factor a tener en cuenta ya que,
si en la familia o en la escuela se viven actitudes adecuadas, ellos acabarán reproduciendo las mismas. Por lo que,
principalmente, se han de cuidar los comportamientos a nivel general como modelo o ejemplo a seguir. No obstante, los
niños con TEA, por sus características y necesidades, carecen de esa facilidad para comunicarse con el entorno que les
rodea, lo que hace que no puedan adquirir ciertas conductas, comportamiento o hábitos de manera natural como otros
niños.
Por este motivo resulta imprescindible favorecer en los alumnos con TEA el desarrollo de la comunicación y el diálogo
(este último siempre que haya lenguaje oral) como medio para trabajar la resolución de conflictos o simplemente para
prevenir los mismos viéndose cubiertas sus necesidades.
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¿Pero, qué ocurre cuando esas necesidades no se ven cubiertas?
Como es lógico en cualquier ser humano, un niño con TEA presenta una serie de necesidades concretas que esperan ser
cubiertas con la finalidad de hacer que la persona pueda encontrarse a gusto consigo misma. La dificultad viene cuando
estas necesidades no obtienen la respuesta más acertada o deseada, generando así una reacción socialmente incorrecta o
una “conducta disruptiva” (gritos, llantos descontrolados, rabietas, agresividad, insultos, etc.), lo cual acaba derivando en
problemas de conducta si se lleva a cabo de manera repetitiva y gradual.
¿Es entonces responsabilidad del adulto la adquisición de buenos hábitos por parte del niño con TEA, evitando así estas
conductas disruptivas?
Probablemente sea el trabajo en coordinación de todas las personas que se relacionan con el niño el que haga que sus
conductas se vayan adaptando a los diferentes momentos en su rutina y en sociedad. Por su parte, las familias, así como
los centros educativos o asociaciones y centros privados que trabajen la conducta del niño, han de encargarse de
favorecer el desarrollo de la comunicación mediante el uso de técnicas específicas adaptadas a las necesidades del niño,
para evitar que este adquiera ciertos comportamientos inapropiados como reclamo de lo que quiere o necesita. Si fuera
necesario, se recurriría a un Sistema de Comunicación Aumentativo (SCA), el cual se pondría en marcha de manera
globalizada en todos los ámbitos donde el niño se desarrolle para que su aprendizaje pudiera ser práctico y funcional.
Otro aspecto muy importante a trabajar y tener en cuenta con el alumnado con TEA es el control y gestión de las
emociones, lo cual puede ayudar a regular ciertas actitudes “innatas” en el ser humano asociadas a algunos sentimientos
como la ira, tristreza, frustracción, rencor, envidia, etc.
Los sentimientos, en ocasiones, no se pueden controlar, aunque sí los pensamientos y los actos que se cometen. De ahí
que cobre vital importancia el trabajo en el ámbito de la educación emocional, para aprender a controlar esos
pensamientos y tomar siempre decisiones lo más ajustadas posible a las diferentes situaciones y contextos a las que se
enfrente este alumnado.
¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES Y PARA QUÉ SIRVEN?
A medida que las personas se relacionan con el medio que les rodea y con sus iguales, manteniendo intercambios
comunicativos interpersonales, van adquiriendo una serie de habilidades que les permiten mantener relaciones sociales.
Para manterner esas relaciones, es necesario estar dotado de una serie de estrategias y recursos que permitan
desenvolverse adecuadamente y, para ello, se requiere poseer ciertas habilidades sociales (en adelante, HHSS).
Pero...¿qué son y para qué sirven?
Existen diferentes definiciones para explicar dicho concepto, según Inés Monjas, citada por Rosales, Caparrós y Molina
(2013), “las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar
competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y
no un rasgo de personalidad”.
Dichos autores señalan que las HHSS sirven para expresar de forma adecuada los sentimientos, deseos y opiniones de
uno mismo; para defender los derechos propios y los de los demás; para tener un autoconcepto positivo; para mostrarse
educado y tratar a los demás con respeto; y para empatizar con las personas y entender sus puntos de vista, haciéndoles
ver que se entiende su postura.
En definitiva, estas habilidades dan a una persona la capacidad de tener un autoconcepto y autoestima positivos,
pudiendo desarrollarse y desenvolverse feliz y adecuadamente en el medio que le rodea, no viendo limitadas sus
posibilidades ni capacidades.
Aquellas personas que no tienen las estrategias necesarias para poner en marcha tales habilidades suelen acabar
adquiriendo sentimientos como frustración, baja autoestima, autocepto negativo, etc. Es, en este caso, donde hay que
dotar a las mismas de todos los métodos posibles para que pueda favorecerse el desarrollo de su relación en la sociedad
en la que vive y se desenvuelve.
Las personas, niños o alumnos con TEA suelen mostrar problemas y dificultades en el ámbito comunicativo-lingüístico,
de ahí sus dificultades para favorecer sus relaciones sociales. Es por ello que resulta de vital importancia el desarrollo lo
más favorable posible de cuantas capacidades posea esa persona para llevar a cabo intercambios comunicativos
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funcionales y prácticos, que le ayuden a sentirse útil, a sentir que sus necesidades están cubiertas, que sus deseos y
opiniones son escuchados y que las personas comparten sus emociones y sentimientos con ellos.
TEORÍAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA TRABAJAR EL DESARROLLO DE HHSS EN ESTE ALUMNADO
Las personas con TEA no son conscientes de cómo ven los demás su conducta social. A menudo, pueden no darse
cuenta de si su conversación resulta intrusiva o está siendo bien acogida por el otro, así como si se puede considerar
ofensiva en un momento determinado. Esta puede llegar incluso a convertirse en un sermón, un continuo de palabras o
ideas con un solo sentido, lo cual puede acabar siendo muy agotador (Taylor, 2015).
Está claro que, para que el desarrollo de las HHSS en estos alumnos sea eficaz y se puedan adoptar pautas concretas de
actuación en determinadas situaciones de interacción, es muy importante controlar otras conductas que puedan afectar a
dicho desarrollo.
Existen algunas teorías relacionadas con los programas de intervención diseñados para alumnos con TEA, y que ponen
de manifiesto muchas de las situaciones que, como docente, se ponen en práctica día a día con este alumnado.
Concretamente, a través de estos planes, se pretende trabajar el desarrollo de las HHSS, favorecer los intercambios
comunicativos o controlar y modificar algunas conductas concretas (previniendo que se conviertan en disruptivas), entre
otros aspectos.
Los principios de estos programas de intervención suelen ser comunes, aunque todos dependen de ciertos factores
como la edad del alumno y sus carcaterísticas particulares, así como del contexto donde se llevan a cabo (Alcantud, 2013).
Este autor, expone algunos programas desarrollados donde se recogen esos principios generales y algunos otros más
específicos, como es el caso de los siguientes:
-

TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children). Se trata de un
programa al servicio de las personas con TEA y de sus familias con la finalidad de que el alumno pueda aprender a
desenvolverse de forma eficaz, significativa, productiva e independiente generando ciertos conocimientos que le
ayuden a ello. Su objetivo es desarrollar las habilidades comunicativas y uso espontáneo en contextos naturales.
Esto se consigue mediante diversas técnicas como la información visual, la organización espacio-temporal, el
concepto de terminado, las rutinas flexibles y la individualización de la enseñanza.

-

Modelo Early Start de Denver. Es una intervención basada en el juego para niños con TEA enfatizando en las
habilidades para el juego, las relaciones y el lenguaje. Busca aumentar a través del juego el interés del niño en
diferentes actividades y aumentar sus habilidades sociales. El programa abarca la intervención en las áreas de
comunicación, socialización, imitación, juego, cognición, motricidad fina y gruesa, conducta y autonomía.

-

SCERTS (Social Communication/ Emotional Regulation/ Transactional Support). El interés primordial de este
método es ayudar a los niños con TEA a desarrollar las capacidades que les permitan aprender y aplicar
espontáneamente habilidades funcionales y relevantes, en diferentes entornos, y con una variedad de compañeros.
Es un modelo que tiene como prioridad potenciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales y comunicativas
de las personas con TEA. El acrónimo SCERT hace referencia a las diferentes dimensiones en las que hace hincapié
dicho método:
•

Comunicación social (atención conjunta y uso de símbolos).

•

Regulación emocional (autorregulación y regulación mutua).

•

Apoyo transacional (apoyos interpersonales y de aprendizaje).

De la Iglesia y Olivar (2008) exponen en su artículo que “entre las técnicas más utilizadas en los programas de
entrenamiento en habilidades sociales se encuentran las de modelado, ensayos conductuales, feed-back, role-playing,
secuencias gráficas de las situaciones sociales, scripts sociales y experiencias en vivo”.
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CONCLUSIÓN
Cuando un alumno obtiene las estrategias adecuadas para adaptarse al contexto o situación que le rodea puede
controlar sus actos con mayor seguridad. El hecho de que un sujeto que presenta TEA no haya adquirido dichas estrategias
en su proceso de aprendizaje, como puede ser el control y regulación de las emociones (entre otras habilidades sociales),
va a hacer que no tenga una autoestima adecuada y que su actitud no sea siempre la más correcta, mostrando en
ocasiones cierto descontrol de la situación. Esto, a su vez, puede derivar en conductas disruptivas a nivel social,
desfavoreciendo su crecimiento y desarrollo como persona.
Por tanto, y de manera preventiva y no solo a nivel de intervención, va a ser primordial el trabajo y desarrollo de las
habilidades sociales con el alumnado que presenta este tipo de trastorno (TEA), estando la respuesta educativa ajustada
siempre a las necesidades que presenta.
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Resumen
El presente artículo aborda la importancia del desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa en el alumnado con TEA. De
manera concreta, dentro de esta competencia se trabaja la pragmática del lenguaje, ya que suele ser el área en el que presentan
mayores dificultades. Además, si este aspecto mejora, la interacción socio-comunicativa en este alumnado podrá verse beneficiada
y se favorecerá su desarrollo tanto a nivel personal como social. Para poder ofrecer la respuesta educativa que cada sujeto con TEA
necesita, será condición sine qua non conocer sus características personales, así como sus necesidades educativas, ajustando dicha
respuesta a las mismas.
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Abstract
This article addresses the importance of developing linguistic-communicative competence in students with Austism Spectrum
Disorder (ASD). More precisely, within this competence, special attention is paid to language pragmatics, for it is the area in which
greater difficulties are encountered. In fact, if this aspect improves, socio-communicative interaction in these students will
improve, thus favoring their social and personal development. In order to offer the educational response needed by each subject
with ASD, it will be necessary to know their personal characteristics and educational needs, thus adjusting such response
accordingly
Keywords: Linguistic-communicative competence, Autism Spectrum Disorder (ASD), Language pragmatics, Socio-communicative
interaction, Special educational needs, Educational response.
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INTRODUCCIÓN
Existen una serie de rasgos generales que se identifican con el Trastorno del Espectro Autista y que caracterizan al
alumno o sujeto que presenta este tipo de trastorno, entre las que se puede resaltar la dificultad para desarrollar los
aspectos comunicativos y de interacción social. Derivado de ello surge la necesidad de trabajar, durante todo el proceso
educativo del alumno con TEA, aquellos aspectos que puedan favorecer el desarrollo comunicativo del mismo, viéndose
beneficiado también tanto a nivel social como personal. Desde el centro educativo se ofertará siempre la respuesta que
más se ajuste a las necesidades concretas de los niños, y en la respuesta del alumno con TEA será imprescindible cubrir
aquellas necesidades educativas especiales que tengan relación con el ámbito comunicativo-lingüístico.
Es importante trabajar por la inclusión de este tipo de alumnado en la realidad educativa a la que se enfrentan, para
ello hay que dotarles de estrategias suficientes y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades, pudiendo poner en
marcha las interacciones sociales adecuadas.
Para llevar a cabo esas interacciones de la forma más adecuada posible será imprescindible el desarrollo de un aspecto
del lenguaje en el que, de manera concreta, presentan mayor dificultad estos alumnos, como es la pragmática (uso del
lenguaje).
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TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Fue en 1943, cuando Leo Kanner identificó algunas de las características del trastorno al que llamó “autismo” donde
hacía referencia a personas con dificultad para relacionarse con los demás, limitaciones para comunicarse y utilizar
adecuadamente el lenguaje tanto a nivel expresivo como comprensivo y obsesión por mantener un ambiente rutinario y
poco flexible (Martínez, Cuesta y col., 2013).
Según estos autores, uno de los cambios importantes en la concepción del autismo se derivó de un estudio realizado
por Lorna Wing y Judith Gould en 1979, las cuales especificaron tres tipos de dificultades o déficits observados:
 Dificultad en la capacidad para interactuar de forma socialmente aceptable.
 Difitultad en la comunicación.
 Dificultad en la imaginación.
Siguiendo a Martínez, Cuesta y col., (2013) se encuentra que “esta triada de déficits aparecía siempre en el caso de
personas con autismo, pero se daba también en personas con otros trastornos del desarrollo. Esto amplió la noción del
autismo, sustituyendo la idea de una serie de síntomas necesarios y suficientes para la noción de un continuo o espectro de
dimensiones alteradas en mayor o menor medida. Dentro de cada una de estas dimensiones puede establecerse a su vez
un continuo de afectación. A partir de esta visión dimensional del autismo surge la denominación de Trastornos del
Estectro Autista (TEA)”.
Los autores anteriormente citados exponen además que, desde la “teoría de la mente” planteada por Baron-Cohen,
Leslie y Frith (1985) se da respuesta a los problemas y dificultades que tienen las personas con TEA para representar los
estados mentales de otras personas, es decir, sus pensamientos, creencias, intenciones y deseos. Aunque esta teoría no
permita explicar muchas otras de sus caraterísticas, permite que se conozcan algunas limitaciones sociales así como las
dificultades específicas en la pragmática del lenguaje.
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL ALUMNADO CON TEA
El concepto de Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) aparece por primera vez en el informe Warnock
(1978) pero no fue hasta 1990, con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), cuando apareció en la legislación española (Lozano y García, 1999).
Actualmente, tal y como establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante,
LOE), se entiende por alumnado que presenta NEE, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
Por su parte, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE),
establece que la escolarización de este alumnado se basará en los principio de normalización, inclusión y no
discriminación, fomentando de manera temprana la identificación, valoración e intervención ante tales necesidades.
Y bien, ¿cómo se identifican tales NEE en un alumno concreto?
Para identificar las NEE que presenta el alumno con TEA es importante no solo conocer las características y grado de la
discapacidad en sí, sino algunos aspectos más concretos a cerca del mismo como son las características propias del niño y
su contexto (educativo, familiar y social).
Para ello, se lleva a cabo una evaluación que permita conocer:
•

El nivel de desarrollo general en relación a diferentes ámbitos: cognitivo, comunicativo-lingüístico, motor y socioafectivo.

•

El estilo de aprendizaje: forma de aprender y motivación por hacerlo, gustos, intereses, nivel de atención,
estrategias que utiliza en la resolución de problemas, preferencias por trabajo en grupo o de manera individual,
etc.
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•

El Nivel de Competencia Curricular (en adelante, NCC) que consiste en identificar y valorar cuáles son las
capacidades que tiene desarrolladas hasta el momento el alumno en relación a los contenidos del currículo
escolar.

Con respecto al contexto se evalúan:
•

El entorno escolar (a nivel de centro y de aula). Se analizan las decisiones que se tomen a nivel de centro desde el
Proyecto Educativo de Centro (PEC) para dar respuesta a la diversidad de alumnado, así como los programas o
proyectos que se lleven a cabo, el nivel de implicación de las familias, la organización de los apoyos, etc. Desde el
aula, se analiza la Programación Docente, viendo si esta da respuesta a las necesidades concretas del alumnado.
Además, se valora si el profesorado está formado e informado de las características de los alumnos, si la relación
tutor-alumnos y viceversa es buena, cómo trabajan como grupo los alumnos, etc.

•

El entorno familiar. De este aspecto es importante conocer cuál es la relación del niño con la familia, si tiene
hermanos/as, la aceptación por parte de los padres o tutores legales de la discapacidad, la implicación de los
mismos en el centro, si el ambiente en casa es motivador, etc.

•

En el entorno social es preciso conocer qué relación tiene el alumno con otros niños de su edad, si tiene amigos
en el lugar donde vive, si asiste a alguna asociación relacionada con TEA que le permita realizar actividades de
ocio y tiempo libre, si el alumno se siente aceptado e integrado en la sociedad, cuál es su rutina diaria, etc.

Como decía Tamarit (1985), “cuanto más se tenga en cuenta los ambientes de referencia del niño a la hora del
entrenamiento, tanto más se generalizará y perdurará el mismo”.
Una vez realizado el recorrido para identificar las NEE del alumno se procede a elaborar su respuesta educativa
llevando a cabo las medidas pertinentes, tal y como establece el actual marco legislativo.
A continuación, se indican algunas de las necesidades más comunes que suelen tener los alumnos con TEA en relación a
varios ámbitos, no obstante, siempre será el proceso anteriormente descrito el que especifique cuáles son las necesidades
concretas de cada persona/alumno en un momento y contexto determinado.
Según Bautista (1993); Lozano y García (1999); estas son algunas de esas necesidades comunes que les caracterizan:
NEE relacionadas con la interacción social
Necesidad de aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno de una manera socialmente
aceptable.
Necesidad de aprender a relacionarse de forma concreta y efectiva con los demás en diferentes situaciones y
contextos.
Necesidad de aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender los
de los demás.
NEE relacionadas con la comunicación
Necesidad de aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su entorno.
Necesidad de aprender habilidades de comunicación funcionales.
Necesidad de aprender un código comunicativo (verbal o no verbal), sobre todo con finalidad interactiva.
Necesidad de aprender a iniciar y mantener intercambios comunicativos con los demás, ajustándose a las normas
básicas que hacen posible tales intercambios (contacto ocular, expresión facial, tono, volumen, etc.).
Necesidad de aprender a utilizar los objetos de una manera funcional y creativa.
NEE relacionadas con el estilo de aprendizaje
Necesidad de trabajar en un contexto educativo estructurado y directivo, priorizando en él contenidos
funcionales y ajustando el nivel de competencia del alumno.
Necesidad de crear ambientes sencillos para la mejor percepción y comprensión de los mismos.
Necesidad de vivir situaciones educativas que favorezcan la generalización de los aprendizajes.
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Necesidad de aprender en contextos lo más naturales posible. Entornos Educativamente Significativos.
Necesidad de aprender habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol.
Necesidad de realizar aprendizajes con los menos errores posibles, para conseguir una mayor motivación.
Necesidad de crear situaciones educativas individualizadas.
Necesidad de aprender habilidades de adaptación y respuestas alternativas a situaciones nuevas.
Necesidad de ampliar las actividades que realizan y los intereses que poseen.
NEE relacionadas con la salud y la autonomía
Necesidad de alcanzar gradualmente mayores niveles de autonomía en todos los ámbitos del desarrollo integral
de la personalidad: alimentación, vestido, aseo, etc.
Necesidad de llevar a cabo un seguimiento médico y psiquiátrico.
ASPECTOS QUE IMPIDEN LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN EL ALUMNADO CON TEA. LA PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE
Cuando se imagina a un niño con TEA probablemente vaya relacionado a la ausencia de ciertas conductas
comunicativas (verbales o no verbales). Aunque no siempre haya un correcto desarrollo del lenguaje oral, al menos hay
una intención comunicativa que se debe cubrir en cualquier niño, desde su nacimiento hasta su madurez. Esa intención
puede darse a través de gestos, sonidos, expresiones faciales, etc.
Como adultos: padres, maestros, profesores, profesionales de la educación y la orientación, etc., se debe tener en
cuenta esa posible intención comunicativa por parte del niño con TEA a la que es necesario dar una respuesta. En
ocasiones, y si esto no se atiende como es debido, estos pueden sentirse frustrados por no sentir sus necesidades
cubiertas.
Por ello, se debe trabajar la comunicación con los alumnos, para fomentar la intención aprovechando y desarrollando
todas sus capacidades al máximo, ofreciendo todas las opciones posibes, incluso haciendo uso de un Sistema de
Comunicación Aumentativo (SCA) si fuera necesario por ausencia o mal funcionamiento del habla.
Ante las dificultades que presentan en este área de la comunicación y el lenguaje los alumnos con TEA, se encuentran
dos dimensiones especialmente afectadas como son el desarrollo semántico y pragmático (Aierbe, 2005).
El citado autor expone que, en el desarrollo pragmático del lenguaje hay tres aspectos especialmente alterados como
son la ecolalia, las dificultades de prosodia (voz inexpresiva, plana y monótona) y la inversión pronominal. Es por ello que
las aptitudes que tienen los niños con TEA para mantener una conversación se caracterizan por tener menor iniciativa que
otros niños de su edad, ya que no dominan las reglas en las que se puede basar una conversación. En cuanto al desarrollo
semántico, se sabe que estos niños puede ser capaces de conocer el significado de bastantes palabras pero su lenguaje es
muy concreto por lo que está limitado a ciertos significados, dependiendo en muchas ocasiones del contexto, lo que
además, supone un problema para ellos por la frecuente comprensión literal de las palabras.
La pragmática y la semántica son dos aspectos del lenguaje siempre complementarios. Por un lado, la semántica se
ocupa del significado de las palabras y oraciones, siempre vistos bajo un punto de vista concreto, en un determinado
contexto.
Según Hemilse (2011), solo en una interacción particular y determinada las palabras adquieren un sentido, careciendo
de significado si se las considera de manera aislada. Por tanto, se puede decir que estas son dependientes de la
interacción social de la que forman parte. Es decir, las palabras tienen sentido en función del contexto en que se utilizan,
no dependen únicamente de la interacción lingüística en sí.
Se puede decir que el lenguaje tiene un uso social y que, dependiendo de cómo sea la sociedad en la que se produzca
ese lenguaje o el uso que se le dé a ese lenguaje en una sociedad concreta, cobrará un sentido u otro.
Wittgenstetin, en 1988, establece que “el significado de una palabra es su uso en el lenguaje”.
Por su parte, la pragmática se centra en el uso que se hace del lenguaje en función de la relación que se establece entre
el enunciado que se transmite en una interacción comunicativa, el contexto en el que se lleva a cabo dicha interacción y
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los interlocutores que forman parte de la misma. En otras palabras, la pragmática se preocupa por analizar cómo las
personas pueden producir y/o interpretar las palabras y los enunciados en un contexto concreto; de ahí que tome en
consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje (Bertuccelli, 1993; Escandell, 1996; Reyes
1990; Reyes 1995).
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN ESTE ALUMNADO
Las personas/alumnos con TEA muestran dificultad en la interacción social y por esa razón se han de trabajar aspectos
comunicativo-lingüísticos desde una perspectiva interactiva donde ellos puedan verse beneficiados de situaciones y
contextos reales, prácticos, funcionales y generalizables.
Donde más dificultades suelen mostrar es en las pautas de comunicación no verbal, lo que implica algunas alteraciones,
tanto expresivas como comprensivas, en aspectos que regulan la interacción social como pueden ser el uso adecuado de la
mirada o de gestos, una sonrisa o pautas de atención conjunta, entre otras (Martínez, Cuesta y col., 2013).
Tal y como señalan los citados autores, además de estas alteraciones, los niños con TEA carecen de actos comunicativos
que los niños con desarrollo normal presentan comúnmente, es decir, suelen presentar menor intención y/o iniciativa
para implicar a los demás en intercambios comunicativos.
Esto, como es evidente, va a dificultar sus relaciones y su capacidad de adquirir hábitos sociales, lo cual es necesario e
imprescindible trabajar desde un primer momento, con la aparición del lenguaje o, en su defecto, con la aparición de las
primeras intenciones comunicativas aun careciendo de este.
Según exponen Martínez, Cuesta y col. (2013) en relación al lenguaje, las personas con TEA suelen mostrar un retraso
en la adquisición del lenguaje expresivo o incluso, en ocasiones, una ausencia total del mismo.
En aquellas personas que adquieren el lenguaje verbal, se pueden observar algunas limitaciones en su uso,
predominando frecuentemente las formas imperativas sobre las declarativas, así como mostrando importantes
limitaciones en las competencias de conversación y discurso (Rivière, 1997).
“Incluso las personas dentro del espectro del autismo con mayores competencias lingüísticas tienen dificultades para
ajustar el discurso al conocimiento y necesidades del interlocutor y en general, a lo relativo a los aspectos pragmáticos del
lenguaje” (Martínez, Cuesta y col., 2013).
Tras conocer algunos de los aspectos en los que el alumnado con TEA presenta mayor dificultad a la hora de
enfrentarse a la interacción social, se entiende de forma más clara el por qué es tan necesario el desarrollo lo más
adecuado posible de la comunicación.
CONCLUSIÓN
Tan importante es desarrollar los aspectos comunicativos en el alumnado con TEA como cualquier otro aspecto que
requiera una persona o sujeto concreto por sus necesidades. Para ello, lo principal es conocer bien a qué tipo de
alumnado se le está dando una respuesta educativa, cuáles son las carcaterísticas que presenta, así como sus necesidades
esducativas, es este caso especiales. En base a ello, se programa entonces qué y cómo trabajar, estando en este caso el
trabajo centrado en la importancia de desarrollar los aspectos concretos en los que muestra dificultad el alumnado con
TEA, la pragmática del lenguaje y la competencia socio comunicativa.
Favoreciendo estos aspectos el alumno puede adquirid hábitos de autonomía, viéndose beneficiada su autoestima y
motivación personal, de ahí la importancia del desarrollo en este ámbito concreto.
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Resumen
La expresión plástica es un área, como cualquier otra, que se ha trabajar en la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, a lo largo
de la historia no se ha otorgado a esta materia la importancia que realmente posee. Por ello, a lo largo del documento se refleja la
importancia de trabajar este ámbito durante esta etapa, con el fin de contribuir al desarrollo integral y armónico del niño mediante
una propuesta novedosa: el acercamiento al Arte Contemporáneo mediante una de sus principales manifestaciones, la instalación.
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Title: The artistic expression in Childhood Education through the installation: a proposal to the Contemporary Artwork.
Abstract
The artistic expression is an area, like any other, that has to be worked in the Childhood Education stage. Nevertheless, throughout
the history this subject has not received the relevance that it really possess. For this reason, throughout the document the
importance of working this field in this stage is reflected, in order to contribute to the children's comprehensive and harmonious
development through an innovative proposal: the approach to the Contemporary Art through one of its main manifestations, the
installation.
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La Educación Plástica y Visual ha sido considerada tradicionalmente como una asignatura inferior o menos relevante
que otras materias, tales como Lengua o Matemáticas. Este hecho queda reflejado en el horario escolar, donde se dispone
de menos tiempo para su desarrollo, haciendo esto que le reste aún más valor. Así lo indica Hernández (1995) cuando
afirma que “la Educación Artística tiene una importancia marginal para la formación de personas, en mayor medida, para
su éxito social” (p. 23). Según Sánchez (2008), también hay una desmotivación por parte del profesorado debido a que se
dedica un escaso número de horas a la materia en el currículo, otorgándole un papel secundario a esta y además, esto
hace casi imposible que se puedan impartir la integridad de los contenidos de forma motivadora en el aula. Sin embargo,
los docentes deben tener en cuenta que, no porque la expresión artística tenga menos relevancia, se le otorgará una
menor dedicación, puesto que es un área más en el actual sistema educativo y resulta fundamental que los alumnos la
trabajen.
En este sentido, los docentes desde las aulas deberán tener en cuenta que la educación en esta materia es necesaria
para contribuir tanto al desarrollo integral de los alumnos, como al desarrollo óptimo de todas sus capacidades. Así
mismo, deben considerar que esta área no se reduce a saber dibujar o pintar y conocer obras y artistas famosos, sino que
se trata de un lenguaje, una forma de comunicación que permite a las personas conocer, interpretar y comunicar a través
de imágenes, dibujos, formas y colores. Así mismo, contribuye a la aproximación de la historia que hay escrita en las obras
de arte, convirtiéndose así esta área en un nuevo medio de conocer y analizar la realidad. Se debe agregar que, esta
asignatura es un medio que sirve para potenciar la creatividad del alumno, la motricidad fina, la imaginación, la
autonomía, la representación, la percepción y la visión espacial.
Finalmente se ha de añadir que el fin de la educación en esta materia no consiste en hacer de los niños futuros artistas,
si no que ellos aprendan una nueva forma de comunicación y representación que les permitirá expresar sus pensamientos,
sentimientos y emociones y conocer el medio natural que les rodea, favoreciendo que se conviertan en personas
creativas, imaginativas y autónomas.

368 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

LENGUAJE ARTÍSTICO
ARTE Y CULTURA
El concepto de arte ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Años atrás, la visión de arte se centraba en el
producto final; se valoraba que las personas tuvieran unas habilidades y destrezas cualificadas cuya producción fuera un
trabajo bien elaborado, pero no era concebido como una forma de expresión. No obstante, hoy día este concepto ha
cambiado, en la actualidad también se tienen en cuenta la estética, la creatividad, las sensaciones, el significado... Así, se
puede definir el arte como una actividad humana que se realiza con un fin estético y expresivo empleando recursos
plásticos, sonoros y lingüísticos y mediante el cual se trasmiten sentimientos, ideas y emociones.
Por otro lado, el concepto de cultura hace referencia al conjunto de creencias, valores, normas, actitudes, el arte y el
conocimiento adquiridos por una persona como miembro de una sociedad.
Como resultado, una vez definidos ambos conceptos, se deduce que el arte forma parte de la cultura y para entenderlo,
se debe conocer también su contexto cultural, para comprender así su finalidad social y estética. El arte abre las puertas a
otras culturas, es un idioma universal e invita a conocerlas, a estar en contacto con los demás grupos sociales; enriquece al
ser humano y por ello se debe enseñar a los alumnos en esta materia.
EL LENGUAJE ARTÍSTICO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
La Educación Artística es una materia que ayuda al sujeto a entender, sentir, modificar y explorar la realidad a través de
la expresión artística. En la etapa de Educación Infantil, el bloque de contenidos “Lenguaje artístico” se divide en dos
áreas: “Expresión plástica” y “Expresión musical”. Hoy día, ambas deberían ser consideradas como disciplinas de gran
relevancia en la formación integral del alumnado, no sólo en referencia al conocimiento del arte como una pieza que
forma parte de nuestra cultura, sino como una materia que permite comprender y analizar la información visual y sonora
que recibimos en el día a día.
En otras palabras, el lenguaje artístico ayudará a promover el sentido de pertenencia a una cultura; pero también
desarrollará en el alumno un nuevo lenguaje que le ayudará a expresarse y a descifrar la información visual y sonora de su
entorno, la cual cada vez es más abundante debido al avance de las tecnologías de la información y de los mass media.
No obstante, a la hora de impartir este área en los centros escolares, uno de los mayores obstáculos que se observa es
el papel secundario que se le otorga a la misma, ya que se destina un número de horas escaso para impartirla, lo cual
dificulta el papel del docente a la hora de desarrollarla, lograr todos los objetivos propuestos y generar motivación en las
aulas.
En este sentido, en lo que se refiere a la expresión plástica, esta se basa en enseñar a los alumnos unos conocimientos
del lenguaje plástico que contribuyan al favorecimiento de sus capacidades estética, expresiva y perceptiva, para poder así
comprender la realidad y potenciar así las capacidades imaginativa, creativa y emocional. De todo ello se infiere que, la
finalidad de esta asignatura no es lograr que cada sujeto se convierta en un famoso artista, sino que lo que se pretende es
contribuir a su desarrollo integral, potenciando las capacidades que proporciona el trabajo de la misma. Por todo ello, en
la etapa de Educación Infantil, la expresión plástica se trabaja a través de las siguientes áreas:
Desarrollo sensorial, creatividad, autonomía y pensamiento crítico
El niño en la etapa de Educación Infantil explora, observa y conoce su entorno a través de información
mayoritariamente sensorial. En Educación Plástica se trabaja con los sentidos, concretamente el visual y el táctil. Mucha
de la información que nos rodea se transmite por estos sentidos y si potenciamos su desarrollo, les ayudaremos a conocer
mejor la realidad en la que se desenvuelven. Tal como indica García (2012): “(…) el arte es una ventana al mundo y
nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello”.
Los niños realizan producciones usando distintos materiales y también observan obras de arte, es decir, reciben una
educación orientada al desarrollo de su capacidad sensorial y de su capacidad perceptiva. Se debe trabajar la percepción
de las obras plásticas y también la expresión de sentimientos e ideas.
Sin embargo, cuando el alumno recibe esta información, no basta sólo con observar, también se debe capacitar a los
alumnos para pensar críticamente, sustituyendo el cómo deben pensar, por la autonomía de su pensamiento. Es

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

369 de 630

importante que cuando un niño vea algo, se detenga a observarlo, pero esto implica que sepa analizarlo, teniendo en
cuenta el contexto y el significado cultural de las producciones y obras artísticas. Esto es lo que se conoce como
pensamiento crítico.
Por otro lado, la creatividad es un aspecto fundamental tanto en el arte como en esta disciplina. Esta capacidad ha sido
definida en el ámbito educativo desde distintos enfoques, pero principalmente hace referencia a la capacidad de inventar,
imaginar e innovar partiendo de unos conocimientos que ya poseemos. Todos poseemos esta capacidad, pero al igual que
todas, se muestra de modo potencial, es decir, para tener creatividad se debe potenciar y por ello, como docentes,
debemos tener en cuenta que los niños son seres en potencia. La creatividad necesita de una disposición flexible y abierta;
fomentar esta habilidad capacita al alumno para encontrar soluciones novedosas a partir de la información que ya conoce.
La creatividad permite al sujeto ver más lejos de lo aprendido.
Definitivamente, cuando el alumno observa o realiza una producción, está expresando, analizando, conociendo,
experimentando y sintiendo a través de la información recibida o expresada, es decir, requiere del uso de habilidades
cognitivas para organizar y estructurar su pensamiento, lo que también le ayudará a aportar respuestas a sus dudas.
Desarrollo de las habilidades comunicativa y expresiva
La expresión artística tiene una función comunicativa y expresiva, es un nuevo lenguaje, una forma de expresión que
permite al niño plasmar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Es para el alumno un modo distinto de describir lo
que siente, de proyectar en el exterior lo que realmente sucede en su mundo interno, ya que en ocasiones, resulta más
difícil expresarlo de forma oral. Con este nuevo lenguaje, el niño dispondrá de una mayor libertad a la hora de expresarse
y nuevas técnicas, recursos y materiales para comunicarse, para contar lo que siente.
A todo esto cabe añadir que, se ha de enseñar a los alumnos que las imágenes que nos rodean también ofrecen
información, también comunican algo, y por ello hay que saber analizarlas minuciosamente, con el fin de comprender
cada uno de los detalles que configuran las mismas. Este aspecto es espacialmente relevante en la actualidad y se
convierte en una necesidad emergente dado que la cantidad de información visual que recibimos en el día a día aumenta
de forma desmesurada, vivimos rodeados de imágenes y estas no deben pasar desapercibidas. Como resultado, se
conseguirá que los alumnos sepan responder a los desafíos de la sociedad actual, propulsada por la globalización y la
revolución tecnológica.
Desarrollo de la identidad y la cultura
Algunos autores resumen la importancia de las artes en la cultura de la siguiente manera:
Las artes permiten realizar una interpretación de la cultura en cada contexto, que no solo es verbal o visual,
sino que vincula procesos interpretativos que ponen en relación la historia de cada uno de los productos
culturales realizados desde todos sus ámbitos (oficiales y no oficiales) en una dinámica que produce cultura como
resultado de la acción de personas concretas que se organizan en formas singulares de vivir y que se representan
mediante diferentes sistemas investidos de simbología que es posible compartir mediante su transferencia: desde
los mitos antiguos hasta los modernos hardware, desde las manifestaciones artísticas planificadas desde
categorías estéticas de belleza hasta las propuestas más radicales de los movimientos contraculturales (Jiménez,
Aguirre y Pimentel, 2011, p. 22).
El arte contribuye a que los alumnos comprendan los valores y significados que tiene cada comunidad, cada cultura, y a
su vez, fomenta una actitud de reconocimiento y respeto hacia la diversidad cultural, promoviendo así la tolerancia, la
convivencia y la solidaridad.
LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE ARTÍSTICO EN LA ETAPA DE INFANTIL.
Sobre el inicio del arte en los niños:
El arte comienza para el niñ@ cuando los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niñ@ reacciona
ante estas experiencias sensoriales. Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, en resumen, cualquier
forma de percibir y de reaccionar frente al medio es una base para la producción de formas artísticas, ya sea en el
nivel de un niño/a o en el de un artista profesional (Cañete, 2010, p. 2.).
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Así mismo, Cañete (2010) señala la importancia del primer trazo en los niños, pues este le va orientar hacia su camino
en el dibujo y la pintura, y lo que es más, en el desarrollo de la escritura. Es por ello que se debe tener en cuenta la
importancia del desarrollo del trazo para el niño. Para promover su desarrollo, resulta indispensable saber cómo va
evolucionando, razón por la cual se deben tener en cuenta las seis etapas propuestas por Lowenfeld a mediados del siglo
XX que Marín (2003) destaca en su libro, y donde se explica el desarrollo y evolución del dibujo infantil:
1) Garabateo (2-4 años): abarca desde los primeros dibujos que realiza el niño hasta que aparecen las primeras
representaciones figurativas diferenciables. Apenas controlan los movimientos, el niño va descubriendo la
correspondencia que hay entre éstos y los dibujos que aparecen en el papel. Además, en esta etapa se distinguen
tres fases:
−

Garabateo longitudinal o controlado: los dibujos están compuestos por líneas similares que aparecen
agrupadas repetidamente.

−

Garabateo circular: en los dibujos comienzan a aparecer formas que se van ajustando a la figura del círculo.

−

Garabato con nombre: en estos dibujos los niños empiezan a comentar la historia que representa sus
garabatos.

2) Etapa preesquemática(4-7 años): se caracteriza principalmente por dos aspectos:
−

En los dibujos ya se hacen reconocibles las figuras y formas representadas

−

Hay un cambio constante en la búsqueda de esquemas para la representación de la figura humana u otras
piezas.

Además, cabe añadir que el color de los dibujos en esta etapa no tiene otro significado que no sea el emocional y que
cada individuo va estableciendo un esquema propio para la representación de cada concepto. Por último, se empieza a
establecer una relación entre los objetos y su tamaño y aparecerán los esquemas cromáticos, es decir, la identificación de
cada objeto con su color.
Estas dos anteriores son las que conciernen a la etapa de Educación Infantil, pero la evolución del dibujo en el niño
consta de cuatro etapas más:
3) Etapa esquemática (7-9 años): en esta etapa los conceptos se van descubriendo a través de la repetición de
esquemas y éstos se van definiendo en función del conocimiento activo y de la personalidad del niño.
4) Principio del realismo (9-11 años): a esta edad se establece el concepto de “plano del suelo”, el niño comienza a
situar las figuras en la línea del suelo y también distingue las relaciones espaciales, diferenciando los objetos que se
encuentran en un plano anterior y los que están en el plano de atrás. Se produce un distanciamiento de los
esquemas.
5) Seudorealista (11-13 años): se produce una mayor capacidad de abstracción, hay una inclinación hacia lo visual o
lo no visual. En sus dibujos incluyen expresiones tridimensionales y se produce una reducción del tamaño de los
objetos más distantes.
6) Etapa de la decisión (13-17 años): se establece un pensamiento crítico hacia la realidad. El sujeto ya selecciona la
actividad que prefiere perfeccionar, así se distinguen tres grupos: visuales (se centran más en representar la
realidad que están viendo), hápticos (se centran en el significado emocional y en dar un significado subjetivo) e
intermedios.
EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO RECURSO EN EDUCACIÓN INFANTIL
La sociedad y el mundo artístico se encuentran en caminos divergentes, lo que provoca que haya un retraso respecto al
avance del mundo del arte y otros ámbitos, entre ellos el de la Educación Artística (Díaz, 2003).
A partir del año 1970, se produjo una separación entre el artista y el espectador. Este hecho influyó de la siguiente
manera en el artista: su interés se aparta del sentido estético, desplazándose hacia la búsqueda de la implicación del
público en la obra. La característica de la comunicación se convierte en el valor fundamental de las obras. Así fue como
aparecieron las manifestaciones artísticas como el performance, land art o la instalación. Tras este cambio, las tendencias
educativas se inclinan por el desarrollo de la cultura visual, dejando a un lado el estudio de obras y artistas famosos.
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En cuanto a la situación en España, se observa un aislamiento artístico en el país, es decir, este adquiere un papel
secundario en la participación y en la muestra de artistas nacionales. La sociedad española se encuentra al margen de este
tipo de arte, puesto que no logra comprenderlo debido al presente retraso en la modernización por parte de la misma. Así,
el arte contemporáneo en la educación española se ve delimitado por este escenario. De esta manera lo señala Díaz
Obregón (2003): “Las reformas educativas son lentas y poco efectivas, existiendo una discrepancia entre los contenidos
educativos y la realidad artística” (p.28). Queda reflejada por tanto, la escasa presencia de contenidos referentes al Arte
Contemporáneo en el sistema educativo español.
En este sentido, cabe señalar que el Arte Contemporáneo aporta a la Educación Infantil los siguientes valores
educativos: participación, inclusión, aceptación, respeto e integración.
Uno de los modos de acercar a los alumnos al Arte Contemporáneo es la instalación, como se refleja a continuación.
La instalación
Como ya se ha mencionado anteriormente, la instalación surge en los años 70 junto a otras manifestaciones artísticas.
En un principio, el concepto de instalación estaba vinculado al verbo instalar, pero ha ido evolucionando y es considerado
como un tipo de Arte contemporáneo, en el cual el artista emplea directamente el propio medio, además de objetos
variados.
Díaz Obregón (2003) también destaca el carácter multidisciplinar de la instalación, pues esta permite la inter-actuación,
versatilidad, capacidad de diálogo y negación de la comunicación unidireccional. También señala los elementos de la
instalación, que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Muros y paredes: determinan el espacio físico y psicológico.
Techo: simboliza el cielo.
Entrada: es el espacio previo a la reacción que provocará la obra.
Suelo: simboliza la tierra.
Texto: los textos o la información verbal tendrán una gran influencia en la consideración de la instalación.
Objetos y materiales: forman parte de la vida humana, y tienen influencias físicas y emocionales sobre las
personas.
Luz.

Hay que mencionar además los aspectos de la instalación como recurso educativo, que son los siguientes: desarrolla la
percepción; el significado del desarrollo conceptual adquiere un valor mayor que la técnica; los niños se convierten en
agentes importantes del proceso; contiene aspectos lúdicos, como por ejemplo que el niño se implica en el proceso de la
obra, adoptando éste el papel de sujeto activo; el avance de la tecnología ha hecho que el arte sea multicultural e
internacional; el arte es un saber integrado dentro del currículo; y finalmente, en el ámbito educativo, se pretende lograr
la separación de las entidades inversoras, ya que el arte ha estado y está infectado por la comercialización.
CONCLUSIÓN
Para concluir, cabe destacar la importancia de trabajar el lenguaje artístico en la etapa de Educación Infantil. Esta
actividad plástica se inicia con una actividad motriz que le produce un gran placer hasta finalizar con el descubrimiento de
la expresión plástica como un instrumento de comunicación, como una forma de lenguaje de la cual el niño se servirá para
compartir sus vivencias.
Esta propuesta concreta hace referencia al acercamiento al Arte Contemporáneo. Este acercamiento se puede producir
de diferentes modos, pero en concreto se señala la instalación como una forma diferente a la tradicional, novedosa, que
proporciona al niño diversas situaciones de aprendizaje en las que él es partícipe. Por todo ello, la instalación se convierte
en un recurso educativo que proporciona experiencias muy enriquecedoras para el alumno y para el desarrollo de su
lenguaje artístico.
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Title: CLIL in pre-school education.
Abstract
The final grade work that is exposed below, is a proposal for educational improvement, due to the low level of English that
students of 5 years have. The present study aims to increase the level of knowledge of the English subject, specifically using a CLIL
methodology. We start with a series of theoretical assumptions, to then observe the reality of the classroom and analyze the most
appropriate methodology that suits the characteristics of the students, and finally, know through an initial test, which are the
knowledge from which the students start.
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Resumen
El trabajo de fin de grado que se expone a continuación, trata de una propuesta de mejora educativa, debido al bajo nivel de inglés
que poseen los alumnos de 5 años. El presente estudio pretende aumentar el nivel de conocimiento de la materia de inglés,
usando concretamente una metodología CLIL. Partiremos de una serie de supuestos teóricos para después observar la realidad del
aula y analizar la metodología más adecuada que se adapte a las características de los alumnos, y finalmente, conocer mediante
una prueba inicial, cuales son los conocimientos de los cuales parten los alumnos.
Palabras clave: CLIL, educación, proyecto de mejora, Educación Infantil, Segunda lengua.
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JUSTIFICATION AND/OR INTRODUCTION
My final degree Project will be about ‘’CLIL in Preschool Education’’. My choice has been based on the following fact:
‘’Spain is the third country in the European Union with the lowest percentage of adults with a second language’’ as UNIR
magazine says. Thus, this Spanish language failure, I think it is a good reason to know, investigate and experiment about
this innovative method, which in recent years is gaining more importance across Europe, in terms of numbers of schools
implementing and numbers of studies do in this field.
Besides the fact that, in my opinion, it is more appropriate to carry out it in the Preschool Education phase, as children
learn in a natural way their first language, wherewith we can take advantage of this evolutionary moment for them to
learn a second language.
Content and Language Integrating Learning (CLIL) is an umbrella term that refers to any type of program where an
additional language is used to teach non-linguistic content matter. This term was created by David Marsh and Anne
Maljers in 1994. It implies that teachers should devote special thought not just to how languages should be taught, but to
the educational process in general. The language learning objectives differ according to country and region, but all of them
share the same objective: To get the best possible results in the shortest time. (Comisión Europea, Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo)
For many years, when CLIL wasn’t really accepted in institutionalized teaching and learning, its methodology was
careless. The process was that teachers taught their content subject in the foreign language as they were teaching in their
mother language.
Nowadays, this situation has changed considerably because we have a specific methodology based on principles
established by research on “language immersion”. CLIL teaching is taught in almost every country as a school ordinary
offer. Only five countries aren’t using this method: Denmark, Portugal, Iceland, Cyprus and Grecee. This situation can be
attributed to historical factors or to geographic isolation. The fact that the CLIL method takes part of the school ordinary
offer doesn’t mean that its application is widespread. The situation of Luxemburg and Malta is atypical in the sense that
they are the only countries where this method exists in all schools. In the rest of countries, it seems to be aimed at a
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minority of students. This information is included in the book Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el
context escolar europeo.
The recent growing interest in CLIL can be understood by Globalization, economy and socialization. But there are two
specific reasons which CLIL approach offers and increases it use in education sector. (Comisión Europea, Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo):
-

Credibility on multilingualism and multiculturalism to promote integration, understanding and mobility among
Europeans.
Developing an approach that involves the work of social, cultural, cognitive, language and academic skills.

Delving into all of this information and experimenting in a 5 years old classroom, the main aim that I pretend with this
project is: Use a CLIL methodology in an Infant classroom for observing if, with this method, the English knowledge level
increases in children.
Also, there are other objectives that are included inside the main aim. These are the following ones:
-

Developing CLIL activities with preschool children.
Increasing learning motivation
Developing communicative skills
Developing intercultural awareness
Providing oral communication between learners
Developing their cognitive capacities
Increasing the socialization between students

PROCESS/METHOD
OBSERVATION IN CLASS
Before starting with the practice of the Project, we need to follow some steps, so that we can collect all the information
we need about our students and the way working of the teacher.
The fact of collecting information about the work method of the tutor is important. Thanks to this step we can discover
and analyze which methods we need to change in order to resolve the problem.
During this first step, I observed that in the 5 year-old children classroom a specific routine was followed. They started
the class with 15 minutes of relaxation, using adapted music for the occasion and doing stretching exercises for the
muscles. Then, she did a little routine that consisted in the following: Each student presented himself saying ‘’Hello, my
name is… and I’m 5 years’’ and after that, they sang a song about the weather, to see if today was cloudy, sunny, raining…
Afterwards, they continued with the development of the class and with that, they revised or introduced new vocabulary
using the ‘’flashcards”. The revising method usually was based on the repetition of the words, if the teacher said ‘’Dad’’
the students had to answer ‘’Dad’’, or the teacher showed a ‘’flashcard’’ and the pupils raised their hands to say the name.
Once this step was done, the tutor distributed a worksheet related to the theme they were doing, they used to be very
easy, about matching, painting, writing a word and making a drawing… The teacher took advantage of that class being very
advanced in Spanish literacy, therefore in the worksheets they used to write some words in English.
Usually, she dedicates 5 sessions, that’s it, 3 weeks working a topic. Making 2 worksheets per week, as the big majority
of the worksheets were incomplete she has to work with them again in another session. The last session of each ‘’unit’’ is
used to do something more dynamic like reading a book or watching a movie related to the subject they are treating.
In the classroom she uses both English and Spanish, as, each sentence she says in English she translates it to Spanish so
that the students understand it. The working of way used is always in a big group, like for example singing songs, or
individual, like for instance doing a worksheet. She continually uses the repetition of the vocabulary and simple structures
to settle knowledge.
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We need to stand out that it’s a single line school, therefore, they only have an English teacher. This affects the number
of hours they impart, as the 5 year-old classroom should have 4 hours a week, but due to this circumstance they only have
2 sessions of one hour each one.
INTERVENTION
After making an observation approximately during 2 weeks, I concluded to intervene in the class in an innovative way.
My proposal to the teacher was to make the whole following topic, in this case IT was ‘’the animals’’. I thought it was an
adequate theme as, I have the advantage that they worked all the vocabulary the year before, so I could make the pupils
do an initial questionnaire to know the knowledge level they had about the subject. Finally, I would perform a final test to
observe the result of the intervention.
My objective was the utilization of an open and flexible methodology. I didn’t want to follow a closed structure when
the students did the activities. I would always be open to any type of modification, to adapt to the need and different
rhythms of knowledge each one has. Also, we will always start from a significant learning, to accomplish a better
acquisition of knowledge from the children.
Plus, it will predominate both, collaborative and individual work; because we wanted to make sure that our student’s
settle the knowledge using their cognitive abilities, to develop them. Also, in a cooperative way, because it is important to
create dialog situations, express emotions, feelings… making the learning more nice and dynamic.
Another point to stand out, is the evolutionary moment of the students, answering all the time to their needs and
makes any modification in the project planning if it was needed.
The teacher will act like a guide and will provide help to any student that requires it, because of inability to do the
activity, doubt, fear… And the tutor will use feed-back to reinforce all the positive behaviors and well done by the pupils,
so that their motivation increases.
During the development of the classes, we will try to use all the time the English language, we would only change to
Spanish if we had a problem that hardly could be resolved in English or if after several attempts, the student didn’t
understand what we are saying. Plus, in the utilization of the English language it will predominate the continuous
repetition of grammatical structures and vocabulary. Also, it would be accompanied by a good pronunciation, intonation
and gesticulation, to make easier the English understanding.
Finally, using as a reference the previous methodology named, I concluded that the best decision to make to do the
experimentation it would be the use of a CLIL methodology. It was because it characteristics fitted with the method that I
wanted to follow.
THEORETICAL FRAMEWORK
Having cleared the methodology to follow, I did a bibliographic research about CLIL, to settle the knowledge better.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) started to become the most extensively used term during the 1990s.
CLIL is the platform for an innovative methodological approach of far broader scope than language teaching. It implies the
application of a methodology more integrated to both teaching and learning, requiring that teachers should devote special
thought not just to how languages should be taught, but to the educational process in general (Comisión Europea,
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo)
CLIL demands an analysis of what is meant by effective pedagogies in different contexts as for example Bruner,
Vygotsky and Cummins. Different pedagogic approaches have been debated across continents in recent times. The
dominant in many Western societies has emphasized a transmission of knowledge where the teacher deposits information
and skills into the memory of the learner. This is been called a “banking model” (Freire, 1972). Also, alternative, socialconstructivist approaches to learning emphasize “the centrality of student experience and the importance of encouraging
active student learning rather than passive reception of knowledge” (Cummins, 2005). Social-constructivist learning
focuses on interactive, mediated and students learning. This kind of scenario requires social interaction between learners
and teachers and scaffolded learning by someone more “expert”. Vygotsky (1978) introduced the term “zone of proximal
development” (ZPD) to describe the distance between what children can do by themselves and the next learning that they

376 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

can be helped to achieve with competent assistance. (CLIL: Content and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P.
and Marsh D.)
CLIL teacher will have to consider how to involve learners to enable them to think through their own learning. This
involves that learners have to develop metacognitive skills such as “learning to learn”. Interactive classrooms are formed
by group work, students questioning and problem solving. “We need to support students in developing like skills such as
observation skills and constructing knowledge which is built on their interaction with the world” (Van Lier, 1996) (CLIL:
Content and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.)
For CLIL teaching to support effective learning, it has to take into account not only the knowledge and skills base, but
also cognitive engagement by the students. Nisbet (1991) says that students need to know how to think, to reason, to
make choices and to respond creatively to challenges and opportunities. They need to be skilled in problem solving and
high-order, creative thinking, in order to construct a framework through which to interpret meaning and understanding.
(CLIL: Content and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.)
Also, the methodological resources to the teachers are still limited. So far, the 4Cs-Framework (Coyle, 1999) has been
the most common theoretical guidance for planning lessons. This theory is built on the following principles (CLIL: Content
and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.):
•
•
•
•

Content: Subject matter
Communication: Language learning and using
Cognition: Learning and taking processes
Culture: Developing intercultural understanding and global citizenship

Besides that, Steve Darn (2006) says that a useful CLIL classroom has to combine these 4 abilities (CLIL: Content and
Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.):
•
•
•
•

Listening
Reading
Speaking
Writing

For resources, Oliver Mayer (2010) created a pyramid that suggest a systematic sequence for planning CLIL units and
materials, starting with topic selection and ending with a review of key content and language. (CLIL: Content and Language
Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.)

Benjamin Bloom (1956) was the first person to develop a pyramid of six thinking skills organized from lower to higher
skills: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Lower order skills included recalling
knowledge to identify, label, name or describe things and higher order skills included when learners use new information
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or a concept in a new situation, break information or concepts into parts to understand it more fully, or put ideas together
to form something new. This structure was a useful starting point to school activities. (CLIL: Content and Language
Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.)
The next pyramid created by Lorin Anderson (2001) explains the classification of thinking skills which is actually rather
similar to the original but focuses more on verbs than nouns of the levels. As it is indicate in the next picture (CLIL: Content
and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.):

Finally, Coyle (2010) suggest that the type of assessment teacher’s offer on CLIL courses will determine how learners
perform and how they work towards the language and content objectives. There are four types of assessments that can be
use in CLIL classrooms (CLIL: Content and Language Integrated Learning, Coyle D., Hood P. and Marsh D.):
•
•
•
•

Diagnostic assessment: It gives the teacher specific information about when and how to proceed with instruction.
Summative assessment: It occurs at the end of a period of learning. Students receive a numerical score. It can be
for example a test at the end of a unit.
Formative assessment: Is more complex than summative assessment. It involves observe the learner’s capabilities
to know the way to build next steps in the students learning process.
Peer and self-assessment: Learners assess each other’s or their own learning. It is focus on content, language and
the learning process.

INITIAL TEST
In conclusion, my proposal of improvement was to work with the 5 year-old ‘’the animals’’ during 4 sessions making a
series of activities based on the CLIL methodology. The main objective of this intervention was to learn in a more dynamic
way so that they settle their knowledges significantly. This proposal was given by the observation I had the opportunity to
do. I saw that they were classes with a very traditional methodology in which the big majority of the learners presented a
lack of motivation. The students didn’t have great results when they had to settle information, especially with the students
having a hard time with English.
Thus, the first step that I followed to start the Project was the realization of an initial oral test, to know from where the
students started. With this test, I could observe at the end of the Project with the realization of another test the results of
the intervention.
The test consisted in 6 individual questions about animal vocabulary that they were going to learn during the Project
(Annex 1, Initial test). These animals were studied before in the previous year.
While they worked on other subjects, I took the students one by one to a room to make them the test. There were a
total of 15 students. The tests consisted in showing them ‘’flashcards” with the animal and they had to say the name. The
question was always the same ‘’which animal is this?’’ The animals I asked about were the following ones: Elephant,
kangaroo, monkey, penguin, snake and polar bear. The results were the following ones:
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•
•
•
•

2 of the students knew how to say 4 animals.
10 of the students knew how to say 3 animals.
2 of the students knew how to say an animal.
1 of the students didn’t know how to say any animals.

The result is clear, the students didn’t remember the animals taught on the previous year, therefore they didn’t settle
the knowledge adequately.
DEVELOPMENT
SCHEDULING
This Project "My friends, the animals" will be carried out during the second term in the month of February. We will
develop the Project through a series of sessions that will take place on Tuesday mornings from 11:30 to 12:30 and on
Fridays from 10:00 to 11:00. During these sessions we will work the acquisition of the vocabulary connected to animals
and simple structures appropriate to the age of the students. The sessions will be the following:





16 of February: The magic box
19 of February: Where are they?
23 of February: Let’s play, children
26 of February: The crazy phone

PLANIFICATION OF THE SESSIONS
The topic of the project is animals. I consider that this topic offers a wide range of didactic possibilities, as well as being
a great motivator for the students, since it captures their attention and interest. At the same time, it promotes values
which are important in society today such as: respect, creativity, imagination, care of the environment...
During the 4 sessions which I will carry out, I will continue with the routine that the teacher has established in all her
classes. First, we will look at that day´s weather singing a song and then the students will present themselves, saying their
name, age and how they feel that day: happy, sad, worried… This routine will last approximately 5 minutes.
The decision to continue using this routine was basically made for doesn’t interrupt the way of teaching of the teacher
and to make sure that the students didn’t feel strange. Besides, I thought it was a good way to start the classes because,
during this routine, the students learn the vocabulary of several topics, as well as having the opportunity to express
themselves freely.
The last 3 minutes of each session will be used to return to the classroom, if we are in the psychomotricity room.
The vocabulary which we are going to learn during the sessions is: Elephant, kangaroo, monkey, penguin, snake and
polar bear. We will introduce it in the first session and we will review it during the sessions in order to achieve a better
assimilation.
Finally, I would stress that for the drawing up of the Project I have always had as reference the following documents: La
Ley Orgánica, 2/2006, 3 March of Education (LOE), which establishes in articles 13 and 17 the general objectives of Primary
and Infant Education; El Real Decreto 1630/2006 in which the minimum teaching contents of the second year of Infant
Education are established; El Decreto 38/2008, 28 March, for the second year of Infant Education.
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ACTIVITIES
Next, I will specify what the development of each session:
ACTIVITY
THE MAGIC BOX
Place

Time

Psychomotricity
room

60 minutes

Date

Aim

16 of February

Introduction and familiarization with the vocabulary: Elephant, kangaroo,
monkey, penguin, snake and polar bear; Correct utilization of the grammatical
structures: Yes, I do and No, I don’t.
Objectives

Content

Communication

Cognition

-The vocabulary of animals

-To answer the teacher´s questions
so that the students internalize the
contents

-Understand the vocabulary of
animals

-Grammatical structures:
Yes, I do and No, I don’t

-The use of non-verbal
communication to represent the
different animals.

-The appropriate use of the
grammatical structures.

The tasks step by step
Step 1: To start, the students will be placed in a circle. The box will be placed in the middle of the circle
and the teacher will tell to students that it is a magic box which only appears when it wants the
students to learn new words. To open the box, the students will have to guess the topic of the words
that are inside it, for example: animals, plants, countries... Once they have guessed, the students will
say the word “Open” several times in order to make the box open.
Step 2: Once the box is open, the teacher will present the animals to the students with flashcards
(Annex 2, animals’ flashcards). First she will say the names for the students to listen, then she will make
them repeat the vocabulary and finally she will ask them some questions of the type: "Do you prefer a
snake or a penguin?" "Do you like bears?" The students will have to answer using the structure “Yes, I
do” or “No, I don’t”.
Step 3: Next, the students will be divided into two groups and they will play a game called "Guess who I
am". Every round, a student from each group will come out and the teacher will tell both students the
same animal. Each child will have to use mime to depict the animal to his group. The group which
guesses the animal correctly first will win a point. The group which has the most points will win.
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ACTIVITY
WHERE ARE THEY?
Place

Time

Psychomotricity
room

60 minutes

Date

Aim

19 of February

Revise the vocabulary about animals: Elephant, kangaroo, monkey, penguin,
snake and polar bear; Revise the vocabulary of numbers: One, two, three, four,
five, six and seven; Revise the concepts: Big-Little; Associate orally the name of
the animal with the drawing of the animal. Be capable of remembering the name
of an animal. Correct utilization of the grammatical structures : Yes, It is and No,
It isn’t
Objectives

Content

Communication

Cognition

-The vocabulary of animals

-Answer the teacher´s questions so
that the students internalize the
contents

-Understand the vocabulary of
animals

-The vocabulary of numbers
-Concepts: Big-Little
-Grammatical structures:
Yes, It is and No, It isn’t

-The use of dialogues between the
work groups in order to reach an
agreement about the activity to do
-The use of dialogue on the part of
the students to present the results
obtained in the activity to the rest
of the class.

-Revise the vocabulary of
numbers
-Revise the concepts: Big-Little
-Understand the appropriate use
of the grammatical structures

The tasks step by step
Step 1: The teacher will hide flashcards of the animals around the classroom. Once the children are in
the classroom, she will explain to them that the six animals have escaped and we can’t find them. The
children will have to look for them all over the classroom, and once the animals have been found, the
students will sit down in a circle. They will be asked individually to think of how many animals are
there. The teacher will ask them one by one for an answer and then they will count out loud several
times in order to revise the numbers from 1 to 7. Next, the teacher will roll to know if all the animals
are there with the following question: “Is the snake here?” The students will have to answer with: “Yes,
it is” or “No, it isn’t”.
Step 2: The students will be divided into three groups. Before starting the next game, the concepts
"Big" and "Little" will be revised, using classroom objects as examples. Each group will be given the 6
animals on cards (Annex 3, animals’ cards). The students will have 5 minutes to order the 6 animals
from the smallest to the largest and to do this they will have to speak in English. Once the time is
ended, a representative from each group will have to name the animals according to the order that his
team has given him.
Step 3: Finally they will play "Catch it". For this game, the class will be divided into two groups. Each
member of the group will be associated with an animal, each group has a dog, a cat, a parrot, a rat, a
hamster, a frog and a fish. The teacher will stand in the middle of the classroom with the flashcards.
She will say the name of an animal while at the same time is showing the corresponding flashcard, for
example, if she says "Dog", she will show the image of a dog. When she says the name of the animal,
the member of each group that has been associated with that animal, will have to run to the flashcard
and take it. The first student to take it, will keep it for his team. The team with the most flashcards will
win.
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ACTIVITY
LET’S PLAY CHILDREN
Place

Time

5 year’s classroom

60 minutes

Date

Aim

23 of February

Revise the vocabulary about animals: Elephant, kangaroo, monkey, penguin,
snake and polar bear; Orally associate the name of the animal with the drawing
of the animal; Remember the names of the animals; Improve speech-movement
coordination through the song; Correct use of the grammatical structures: Yes, I
do and No, I don’t.
Objectives

Content

Communication

Cognition

-The vocabulary about
animals

-Answer the teacher´s questions in
order that the students internalize
the contents.

-Understand the vocabulary of
the animals

-The grammatical
structures: Yes, I do and No,
I don’t

-Understand the appropriate use
of the grammatical structures.

The tasks step by step
Step 1: First, the vocabulary of the animals will be revised through the repetition of terms and asking
the questions: “Do you prefer a bear or a monkey?” and “Do you like snakes? “Yes, I do” o “No, I
don’t”. This time, in a simple quick way.
Step 2: Once the vocabulary has been revised, the song “Let’s go to the zoo” (Song: “Let’s go to the zoo.
Recovered from: https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk) will be worked. The song, with
simple lyrics, was strategically searched for in order that the students would learn quickly, at the same
time they were revising the vocabulary of the animals. To do this, the digital blackboard will be used,
where the students will be able to see the song at the same time as they sing it. To assimilate the song,
a series of steps will be followed. First, the students will listen, then they will learn a very simple series
of dance steps in order to be able to dance it, next the song will be sung in various ways, for example:
in a very loud voice: very softly; very slowly; and silently. It’s a simple way to repeat the song several
times which maintaining the students´ motivation.
Step 3: To end the session, a very short activity called "Bingo" will be done. Each student will be given a
piece of paper with the drawing of the 5 animals which have been worked in class. The teacher will say
the name of each animal in turn. The students who have this animal in their sheet will have to cross it
out. The first student to cross out all the animals has to shout "bingo". Finally, the teacher will check to
make sure the bingo is correct. (Annex 4, bingo)
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ACTIVITY
THE CRAZY PHONE
Place

Time

Psychomotricity
room

60 minutes

Date

Aim

26 of February

To revise the vocabulary about the animals: Elephant, kangaroo, monkey,
penguin, snake and polar bear; Revise the vocabulary of the colours: Red, blue,
green, purple, pink, yellow, brown and grey; Orally associate the name of the
animal with the animal; Remember the names of the animals; Be capable of
pronouncing the vocabulary correctly.
Objectives

Content

Communication

Cognition

-The vocabulary of the
animals

-Answer the teacher´s questions in
order that the students internalize
the contents

-Understand the vocabulary of
the animals

-The vocabulary of the
colours.

-The pronunciation of the animals
by the students in order to carry
out the activity.

-Revise the vocabulary of the
colours.

The tasks step by step
Step 1: To start, the students will be placed in a circle. First, they will revise the vocabulary. In order to
do this, the flashcards will be situated in the middle of the circle and the teacher will ask the children in
turn to pick up an animal, for example: “Paula, pick up the snake”, “Carlos, pick up the elephant”…
Once all the animals have been picked up, the vocabulary of the animals will be repeated so that the
student who had picked up a particular animal will return it to the middle of the circle, for example, if
the teacher says "snake", Paula will have to leave the snake in the middle of the circle. This activity will
be repeated three times because there are only 6 animals but there are 15 students. This activity will
work the vocabulary as well as the attention of the students.
Step 2: Next, an activity will be carried out where the class is divided into three groups. We are going to
place three separate white A2-size cards on the wall. The groups will be placed making a line in front of
each card. The activity will be called "The crazy phone". The teacher will say the name of the same
animal to the last member in each line.
Each student will have to pass the word up to the first mate. The first person in the line will have to
draw the animal that they have received on the card. Each group that correctly draws the animal which
they have been given will win a point. The group with most points wins. The positioning in the line will
be changed each turn in order that all of the students have been in all the positions.
Step 3: Finally, the teams will put the cards on the floor and the teacher will say what colour each
animal that has been drawn should be painted, for example:”Let´s paint the snake green". Each animal
will be painted by a different member of the team. This activity will serve to revise the colours and the
animals. (Annex 5, result of the activity)

To have some ideas to create the activities, I have searched information in the book CLIL activities: a resource for
subject and language teacher, Dale, L. and Tanner, R. and in the Journal Journal of Pragmatics (2013). Volume 59, pag. 8192.
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OTHER RESOURCES USED IN THE DEVELOPMENT OF THE CLASS
During the development of the activities, I made use of other didactic resources for the better running of the session.
There are two songs in particular:
•

The first is the song “Everybody”. I used this song when the students started to all talk at the same time. It is a very
useful resource since, in the moment when you start to sing, everyone becomes quiet and starts singing. In this
way it is not necessary to shout or raise your voice. (Annex 6, song of everybody)

•

The second song is the “clean up” song. I used this song as soon as I entered the classroom of the 5 year olds,
because the majority of the time the students were playing in the classroom with their toys. When you start to sing
the students start to tidy the room and then sit down in their places. (Annex 7, clean up song. Recovered from:
https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y)

RESULTS
Once the 4 sessions about the CLIL method have been put into practice in the Infant Education classroom, we will do an
individual final test. This test will have the purpose to assess the students´ results and to be able to see if the activities
which were carried out were the correct ones. Above all, the principal objective of this test is to see if our proposal of
improvement has been appropriate, comparing the results of the final test with those of the initial test.
In order to do this, I decide to follow the same process as in the initial test. From 9:00 to 12:00 on the morning of 29
February, I call the students one by one to evaluate them. I carry out the evaluation in a separate room where there are
only the student and I. Before starting, I try to talk with the student about a topic that interests him in order to make him
more relaxed and trusting, since the majority of the students are a little uncomfortable. Next, I start the test and the
student answers each of the 6 questions in turn while I note the results on a template I have previously made (Annex 8,
final test). The questions which appear on the template are the following:
•
•
•
•
•
•

Does he/she know the name of the kangaroo?
Does he/she know the name of the bear?
Does he/she know the name of the monkey?
Does he/she know the name of the penguin?
Does he/she know the name of the snake?
Does he/she know the name of the elephant?

Finally, the results were the following ones:
•
•
•
•

8 of the students knew how to say 6 animals.
3 of the students knew how to say 5 animals.
3 of the students knew how to say 4 animals.
1 of the students knew how to say 2 animals
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Next, I attached a chart to observe and compare visually the initial results with the final ones.
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EVALUATION/DISCUSSION/CONCLUSIONS
An important point, after obtaining the results of the innovation proposal, is to analyze them. To begin, it can be
observed that the final results have improved considerably compared with the initial ones that are in page 10. The
proposal has been quite good in a general way as the initial objectives have been reached. Besides, the activities were
adapted to the characteristics of the classroom because I had the advantage of knowing the students from my last degree
teaching observation.
Making a more detailed analysis of the entire process, a clear classification can be made between the positive and the
negative ones. Starting with the positives aspects, the activities were quite motivating and creative. As can be appreciated,
emphasis was placed on the listening as much as the speaking. There were some activities which the students confused
with games, which is a very positive sign as they were learning in a fun way. In almost every moment, the entire class was
active as I tried to do activities in which the students had to participate constantly in order to avoid them being distracted.
Another important aspect was the presence of new activities which meant a break in the routine which they were used to,
so they continually maintained their attention in the activities. On the other hand, we have used another type of
methodology, where individual work doesn’t continually dominate, rather we tried to change the grouping, making the
children work individually, in small groups and as a class. With these changes, we made sure to work the cognitive capacity
and the capacities connected to dialogue and cooperative work.
The fact of changing from the classroom to the psychomotricity room is something which at the beginning confused the
students a little, because they were used to doing English lessons in their classroom. But finally, it was a very good idea,
because the room has much more space to do the activity and besides it kept the students very motivated.
Finally, we introduced a new factor into one of the activities: "Speaking to the rest of the class". At the beginning is
seemed a bit risky idea since they had never done it in the English class. It is a factor which has to be worked more in the
classroom, always in the correct conditions. To do this, I first made sure that I had created a safe and appropriate
environment so that the students didn’t feel awkward. During the activities I tried to provide the students positive
feedback when they were doing an activity well or at least trying to do, with the result that the students always wanted to
continue learning.
With respect to the negative aspects, we can highlight some elements which it would be modifying in order to obtain
even better results. Principally, the lack of time has been one of the most influent aspects. The sessions were short of time
and occasionally, in some of them, we had to leave an activity without being finished. In this case, being a project of 4
sessions I don’t think that the students felt stressed. If the project had been longer, it is possible that they wouldn’t have
enjoyed it so much because of the stress, as they did lots of things in the same session.
The idea of doing the activities by grouping the students in three groups was to reduce the students in each group to be
able to absorb the knowledge better and participate more in the activities. The problem was that the students are very
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young to work alone in groups, which meant that a person had to observe them continually to make sure that everything
was going well.
As I mentioned previously, the change to the psychomotricity room was very positive. The only inconvenient was that a
lot of time was wasted moving the students from the classroom to the psychomotricity room. They are young children and
so the teachers had to move them carefully, making sure that they didn’t shout or move out of the line. In addition, as the
project was done during the month of February, the psychomotricity room, which in actual fact is the gymnasium, was
cold so at the beginning it was a little uncomfortable to be there. However as soon as we arrived the radiators were
switched on and the room soon warmed up.
Finally, among the 15 students which we had, there were two children who constantly interrupted the explanations,
behaving badly, tried to gain attention, distracted their classmates... In general, they delayed the development of the
session quite a lot and the activities had to be interrupted to correct their behavior.
LIMITATIONS, DRAWBACKS AND PROPOSALS
After analyzing the results and reflecting on the positive and negative aspects, I am going to make a series of proposals
to improve my observation.
To start, it should be clarified that in the final results obtained in the proposal of the observation, one student only
knew how to say two animals but this is due to the fact that he hardly ever paid attention to the class and as such had not
absorbed the knowledge adequately.
Now that that has been clarified, I will start with the improvement proposals. For my observation project I was clear
which activities I wished to carry out in the classroom in order to achieve the initially planned objectives. I found myself
with the problem that I only had 4 sessions to work them. Therefore, as I have mentioned previously, in some sessions the
class time was not enough. My proposal is to simplify the activities in the sessions, instead of doing 3 activities, doing only
2, since sometimes the students learn the knowledge better developing one activity correctly, rather than doing two
rapidly. The ideal situation would have been to have had more sessions, as I could have done all the activities in a longer
period of time, but as the English teacher didn’t have any more time to give me, this solution was impossible.
Another important aspect to modify is the presence during the development of the sessions of two students who were
constantly disrupting the class. These children always have the same behavior with all the teachers. Because of that, I
didn’t like the idea that they missed the session, since students that normally try to gain the attention, distracted their
classmates…have a difficult situation in their families, life… So a good solution can be to investigate this problem speaking
with their families and teachers, and then starting to work form the focus of the problem to improve their behavior.
On doing the grouping where I divided the students into three groups, the English teacher helped me, but I think it
would have been ideal to have another teacher to help at those situations. Being three teachers, one per group, we make
sure that students used English, that they have a good behavior and that they did the activity. The reason that I didn’t
make only two groups was to reduce the students per group, that the activity was more fun and the students learnt the
contents better. In the classroom there were two teachers: the English teacher and myself. Therefore my proposal would
be to speak with the tutor of the 5 year olds as she liked to attend the English classes and could have assisted as teaching
help at the required sessions.
Finally, although it could appear a not important factor, the temperature of the class was something that influenced a
little at the beginning of the session. This problem only happened the first day that we had the session in the
psychomotricity room, because in the following classes I went there before we started and I switched on the radiators in
order to warm up the atmosphere.
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ANNEXES
Annex 1: Initial test
Initial test
Date:

Age:

Name of the student:
YES
•

Does he/she know the
name of the kangaroo?

•

Does he/she know the
name of the bear?

•

Does he/she know the
name of the monkey?

•

Does he/she know the
name of the penguin?

•

Does he/she know the
name of the snake?

•

Does he/she know the
name of the elephant?

NO

TOTAL OF ANIMALS:

Annex 2: Animals’ flashcards
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Annex 3: Cards’ animals

Annex 4: Bingo

Annex 5: Result of the activity
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Annex 6: Song of everybody
Everybody standing up, standing up, standing up,
Everybody standing up and be quiet please.
Everybody clapping the hands, clapping the hands, clapping the hands,
Everybody clapping the hands and be quiet please.
Everybody turning around, turning around, turning around,
Everybody turning around and be quiet please.
Everybody moving the hip, moving the hip, moving the hip,
Everybody moving the hip and be quiet please.
Everybody jumping up, jumping up, jumping up,
Everybody jumping up and be quiet please.

Annex 7: Clean up song
Clean up, clean up, everybody let’s clean up.
Clean up, clean up, put your thing away.

Annex 8: Final test
Final test
Date:

Age:

Name of the student:
YES
•

Does he/she know the
name of the kangaroo?

•

Does he/she know the
name of the bear?

•

Does he/she know the
name of the monkey?

•

Does he/she know the
name of the penguin?

•

Does he/she know the
name of the snake?

•

Does he/she know the
name of the elephant?

NO

TOTAL OF ANIMALS:
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¿Cómo afecta el vegetarianismo a la cadena trófica?
Autor: Leandro Barquero, María del Mar (Maestra Pedagogía Terapéutica, Máster en Enseñanza Bilingüe, Maestra Pedagogía
Terapéutica).
Público: Vegetarianos, ecologistas, nutricionistas, ganaderos. Materia: Ciencias medio-ambientales. Idioma: Español.
Título: ¿Cómo afecta el vegetarianismo a la cadena trófica?.
Resumen
Actualmente, hay una corriente encaminada al cambio en hábitos alimenticios. Esto ha llevado a muchas personas a basar su
alimentación, únicamente en vegetales en defensa de los animales y para llevar una alimentación más saludable. En un principio,
parece no afectar a nadie más que a ellos mismos pero la realidad es otra. La cadena trófica está compuesta por organismos
productores, consumidores y descomponedores. Nosotros formamos parte de esa cadena cumpliendo nuestro papel en un
eslabón determinado. Por ello, es de suponer, que si cambiamos nuestra alimentación, modificaremos esta cadena y produciremos
un desequilibrio ecológico.
Palabras clave: cadena trófica, vegetarianismo, ecosistema, equilibrio, productores, consumidores.
Title: How the vegetarianism does it concern the food chain?.
Abstract
Nowadays, there is a current of change in food habits. This has led many persons to feeding, only of vegetables in defense of the
animals and to take a more healthy supply. In a beginning, it seems not to affect anybody any more that to themselves but the
reality is different. The food chain is made by producers and consumers. We form a part of this chain fulfilling our paper in a
certain link. For it, it is of supposing, that if we change our supply, we will modify this chain and will produce an ecological
imbalance.
Keywords: Food hain, vegetarianism, ecosystem, balance, producers, consumers.
Recibido 2018-11-20; Aceptado 2018-11-29; Publicado 2018-12-25;
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DEFINICIÓN DE CADENA TRÓFICA, ECOSISTEMA Y BIOCENOSIS.
“La cadena trófica (del griego trophos, alimentar, nutrir) describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a
través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento
del siguiente. También conocida como cadena alimenticia o cadena alimentaria, es la corriente de energía y nutrientes que
se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición.”
Existen diferentes niveles tróficos:
Productores: es el primer eslabón de la cadena, son aquellos denominados como organismos autótrofos que realizan la
fotosíntesis y fabrican su propio alimento a través de la luz solar, el aire y los nutrientes y sales minerales que absorben de
la tierra.
Consumidores: es el segundo eslabón de la cadena trófica. los consumidores pueden ser primarios (son los animales
herbívoros), secundarios (son aquellos que se alimentan de otros animales herbívoros) o terciarios (se alimentan de
carnívoros y de parásitos de estos).
Descomponedores: son los organismos detritívoros. Los que comen los organismos muertos.
Todos aprendemos en el colegio cómo funciona esta cadena pero, en ocasiones, pasamos por alto la importancia que
tiene toda esta red para el mantenimiento de nuestro ecosistema y la importancia de que cada uno de los eslabones
realice su función.
¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y
con su ambiente abiótico.
¿Qué es la biocenosis? Es la parte biótica (viva) del ecosistema que representa el conjunto de seres vivos y estudia las
interacciones entre los seres vivos. Integrada por las poblaciones de las diferentes especies que viven relacionadas en el
mismo biotopo (territorio).
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En la siguiente imagen se puede ver dicha interacción entre los seres vivos y cómo cada eslabón se alimenta del
siguiente y se necesitan mutuamente

Imagen de: http://cadenaalimenticia.com/eslabones-de-la-cadena-alimentaria
Pero, ¿Qué ocurriría si el halcón no se comiera el ratón? La población de ratones se multiplicaría y no existirían
productores (plantas) suficientes para abastecer a todos esos animales. De esa manera, toda la cadena dejaría de
funcionar. Es muy importante que exista un equilibrio entre cada uno de los eslabones. Tiene que haber siempre más
productores que herbívoros, más herbívoros que carnívoros de primer orden y más carnívoros de primer orden que
carnívoros de segundo orden.
ALGUNOS EJEMPLOS DE DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO:
En 2007 debido a la pesca masiva de algunas especies como el pez espada, el atún rojo o las tortugas ha provocado un
profundo desequilibrio en el ecosistema produciéndose una proliferación masiva de medusas debido a la desaparición de
los depredadores de esta especie.
“Hombres empiezan a cazar serpientes en una zona ecológicamente equilibrada. Con la disminución en el número de
serpientes aumenta considerablemente el numero de sapos (alimento de estas serpientes). Con ello, la cantidad de
insectos comienza a reducir significativamente, pudiendo faltar para otras especies que también se alimentan de insectos.
Esto puede incluso provocar la extinción de ciertas especies, si sólo se encuentran en esa zona. Con la disminución de las
serpientes, también puede aumentar el numero de roedores (ratas, por ejemplo) que pueden invadir áreas residenciales
cercanas en busca de alimentos”. (Fuente de este ejemplo: http://www.suapesquisa.com/)
De esta manera, teniendo en cuenta la información recopilada y la aclaración de términos citados con anterioridad, es
de suma importancia ser conscientes de la relevancia de los cambios que se pueden producir en un ecosistema
modificando alguna de las partes de esa cadena trófica, aunque nos parezca un cambio mínimo.
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¿QUÉ ES SER VEGETARIANO?
“El vegetarianismo, también conocido como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de
consumir cualquier tipo de carne y pescado. Con frecuencia, la dieta vegetariana no se reduce únicamente a la nutrición,
ya que es probable que también se adopte una actitud y un estilo de vida que rechaza otras formas de utilización de los
animales para producir bienes de consumo o para la diversión humana; igualmente, se puede tender a una alimentación
apoyada en principios ecologistas y naturistas” (Dr. Medina Fuentes, 1993, citado por Wikipedia).
Actualmente, esta corriente orientada al cuidado medio-ambiental y a la protección animal ha llevado a muchas
personas a tomar la decisión de llevar una dieta vegetariana o vegana en su día a día.
Es cierto que debemos reflexionar sobre cómo se está produciendo la carne que consumimos, en qué condiciones se
tienen a los animales y el trato que se le da a estos para la producción cárnica. Además, numerosos estudios han
demostrado las enfermedades que puede causar el excesivo consumo de carnes. Pero no debemos olvidar que todos los
cambios que realicemos sobre la alimentación, tendrá repercusiones sobre el ecosistema.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR QUE LOS SERES HUMANOS NOS HAGAMOS VEGETARIANOS?
No debemos olvidar que como seres humanos, formamos parte de la cadena trófica explicada en este artículo y que,
por lo tanto, si todos comenzáramos a comer solo vegetales y dejáramos de consumir productos cárnicos, estaríamos
produciendo un desequilibrio ecológico. Por ejemplo, si dejamos de consumir por completo carne vacuna, la población de
vacas aumentaría y, por lo tanto, disminuirían los pastos y por consiguiente los organismos productores, y como hemos
explicado con anterioridad, para que exista un equilibrio ecológico, siempre deben haber más productores que
consumidores. Actualmente la mayor parte de la población come carne pero debemos preguntarnos ¿qué ocurriría si
todos los seres humanos nos hiciéramos vegetarianos? Esto supondría un desequilibrio ecológico de magnitudes aún
incalculables al desaparecer un eslabón de la cadena trófica.
CONCLUSIÓN
Tras la información recopilada, podemos concluir que algo debemos cambiar en el modo en que nos alimentamos.
Debemos consumir más productos vegetales que animales pero no deberíamos dejar de consumirlos por completo ya que
somos una parte importante para que siga existiendo un equilibrio ecológico. Quizá nuestros esfuerzos se deberían
destinar al cuidado de los animales en lugar de a la ganadería masiva en la que muchos animales nacen, viven y mueren
con el único propósito de servirnos de alimento. Deberíamos enfocar el debate a cómo mantener esos animales que,
posteriormente, consumimos, a no producir animales de forma masiva para su venta a gran escala y que esta cadena
trófica sea lo más natural y equilibrada posible. También es importante tratar de conservar el medio ambiente. La tala de
árboles y la urbanización de los bosques ha llevado a la desaparición de muchos organismos productores. Entre todos,
debemos colaborar para poder favorecer que nuestra presencia en el planeta no suponga la desaparición de las especies
sino el mantenimiento del medio ambiente en el mayor equilibrio posible.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

393 de 630

Bibliografía
• Liddell, Henry George; Scott, Robert (1940) A Greek–English Lexicon. Oxford, Clarendon Press.
• Fraume N. J., Palomino A. y Ramírez-Aza M. (2014) Manual abecedario ecológico: la más completa guía de términos
ambientales. Fundación Hogares Juveniles Campesinos.
• Post, D. M.; Pace, M. L.; Haristis, A. M. (2006). «Parasites dominate food web links». Proceedings of the National Academy
of Sciences
• Fuentes M. (1993)Vegetarismo. Medicina natural. España: Libsa.
• Enlaces web:
• https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo#cite_note-1
• http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/desequilibrio-en-el-ecosistema-causa-plaga-de-medusas/
• https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-19/vegetariano-vegano-andrew-smith-claudiobertonatti_1202673/.

394 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

Desarrollo motor y perceptivo del niño/a
discapacitado
Autor: Saura Leiva, Alvaro (Maestro. Especialista en EF, PT y AL).
Público: Maestros Primaria. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Desarrollo motor y perceptivo del niño/a discapacitado.
Resumen
Inicialmente se realizará una clarificación conceptual de la terminología empleada en el artículo, se proseguirá explicando las leyes
que rigen el desarrollo evolutivo y como afectan al crecimiento general, así como una clasificación general de las distintas
patologías que sule sufrir el alumnado en los centros educativos y las características que determinan el desarrollo motor y
perceptivo motor de este alumnado. Para terminar, se abordará más concretamente las discapacidades psíquicas, sensoriales y
otras discapacidades.
Palabras clave: Discapacidad, desarrollo, patologías, educación.
Title: Motor and perceptual development of the disabled child.
Abstract
Initially there will be a conceptual clarification of the terminology used in the article, it will be continued explaining the laws that
govern the evolutionary development and how they affect the general growth, as well as a general classification of the different
pathologies suffered by the students in the educational centers and the characteristics that determine the motor and perceptive
motor development of these students. Finally, psychic, sensory and other disabilities will be addressed more specifically.
Keywords: Disability, development, pathologies, education.
Recibido 2018-11-22; Aceptado 2018-11-26; Publicado 2018-12-25;
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CONCEPTUALIZACIÓN
Creemos que sería conveniente, empezar este punto del tema, con una clarificación conceptual, de la terminología
empleada en relación con este tema.
En primer lugar, cabría destacar el término desarrollo motor, el cual se entiende como “cada uno de los cambios a nivel
motor que el ser humano sufre a lo largo de su existencia, cambios que conllevan una maduración del organismo, un
crecimiento de sus partes y el influjo de lo ambiental”.
En base a ello, RÍOS HERNÁNDEZ (2007) o ANTORANZ Y VILLALBA (2010) determinan que los procesos de crecimiento
(aumento cuantitativo de las partes), maduración (aumento cualitativo y funcional) y aprendizaje (variables externas como
la práctica física) van unidos entre sí, por lo que se condicionan mutuamente y determinan el desarrollo motor.
Según la mayoría de autores, este proceso está determinado por las leyes céfalo – caudal (el desarrollo se extiende a
través del cuerpo, desde la cabeza a los pies) y próximo – distal (el desarrollo se extiende de dentro hacia fuera a partir
del eje central del cuerpo) y conlleva una serie de fases siguiendo el modelo de Gallahue.
1ª Fases de los movimientos reflejos (0 – 1 año), caracterizada por una actividad motriz de carácter involuntaria.
2ª Fase de los movimientos rudimentarios (1 – 2 años), caracterizada por la aparición de las primeras conductas
motrices de carácter voluntario, aunque global e impreciso.
3ª Fase de los movimientos fundamentales (2 – 6 años), en el cual mejoran las conductas motrices y posturales
mejorando el nivel de habilidad
4ª Fase de los movimientos aplicados al deporte (6 – 12 años), en el cual se da un gran avance en el desarrollo de las
capacidades perceptivo-motrices y las habilidades y destrezas motrices básicas.
5ª Fase de los movimientos especializados (a partir de los 12 años), en el cual la mejora de las habilidades y destrezas
permite la vinculación de estas a un modelo deportivo.
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En segundo lugar, podemos considerar el desarrollo perceptivo motor como un conjunto de cambios que se producen
en el individuo que conllevan la percepción del esquema corporal, la percepción espacial y la temporal.
En tercer lugar, siguiendo a SANZ y REINA (2012) podemos diferenciar entre la clasificación realizada por la OMS en
1980 al respecto del análisis terminológico de las personas con discapacidad:
Deficiencia: pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad: restricción o ausencia (a causa de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad, dentro
del margen que se considera normal para un ser humano.
Minusvalía: situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una
discapacidad, que impide o limita el desempeño de un rol que es normal, en función de la edad, sexo, factores
sociales y culturales.

-

EL DESARROLLO MOTOR Y PERCEPTIVO DEL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD MOTORA
Podemos definirla en base a SANZ Y REINA (2012) como una alteración del aparato motor causada por un
funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular, del sistema óseo o de una interrelación de
los tres sistemas, que dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o diversas partes del cuerpo. En otras palabras,
se trata de cualquier alterancion del sistema locomotor que afecta fundamentalmente cualquier ejecución motora.
Algunas de las patologías en relación a esta discapacidad que podemos destacar son:
-

La espina bífida, caracterizada por un defecto de cierre verbetral en el tubo neural.

-

La parálisis cerebral, considerada como una lesión cerebral durante su desarrollo.

-

La distrofia muscular, entendida como una enfermedad de los músculos de origen genético, metabólico,
inflamatorio o infeccioso.

Las características que determinan el desarrollo motor y perceptivo motor de este alumnado las podemos citar en base
a autores como RIOS HERNÁNDEZ (2007) y CUMELLAS y ESTRANY (2006)
A nivel motor cabría destacar:
-

Transición del movimiento involuntario al voluntario deficitaria

-

Alteraciones en el equilibrio y el control postural.

-

Dificultades en la coordinación dinámica general y segmentaria.

-

Dificultades manipulativas y en los desplazamientos.

-

Capacidades físicas disminuidas.

-

Dificultad para expresarse corporalmente.

A nivel perceptivo motor:
-

Dificultad para elaborar el esquema corporal.

-

Problemas de tono muscular.

-

Problemas de lateralidad.

-

Dificultades en la orientación y estructuración espacio – temporal.

Otros trastornos asociados serían los problemas circulatorios, trastornos digestivos, urinarios y control de esfínteres,
úlceras y alteraciones de la temperatura corporal
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EL DESARROLLO MOTOR Y PERCEPTIVO DEL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
A continuación, vamos a abordar este apartado en una doble vertiente, esto es, por un lado, analizaremos los aspectos
relativos a la deficiencia mental y, por otro, abordaremos algunos trastornos generalizados del desarrollo.
1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Podemos definirlas siguiendo a SANZ Y REINA (2012) como el funcionamiento intelectual general significativamente
inferior a la media, que coexiste junto con el déficit en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el período de
desarrollo. Respecto a su clasificación podemos diferenciar patologías comprendidas entre una discapacidad límite o
borderline y una profunda.
Una de las discapacidades a nivel mental más frecuente que podemos encontrar es el Síndrome de Down, considerado
como una deficiencia psíquica moderada debida a una alteración cromosómica denominada trisomía 21.
Las características que determinan el desarrollo motor y perceptivo motor de este alumnado las podemos citar en base
a autores como RIOS HERNÁNDEZ (2007) y SANZ y REINA (2012)
A nivel motor cabría destacar:
-

Trastornos de la mecánica corporal (columna vertebral, trastornos musculares y articulares).

-

Trastornos fisiológicos a nivel digestivo, renal y cardio-respiratorio.

-

Dificultades en el control motor y el equilibrio

-

Escasa eficacia en la ejecución de habilidades motrices básicas

-

Capacidades físicas disminuidas.

A nivel perceptivo motor:
-

Lentitud en la adquisición del esquema corporal (imagen, relajación, respiración y lateralidad)

-

Problemas de tono muscular.

-

Problemas de percepción espacial y temporal.

-

Mayor tiempo de reacción.

-

Problemas de integración sensorial.

Otros trastornos asociados a este tipo de discapacidades son los déficit memorísticos, la dificultad de asimilar
conceptos abstractos y resolver problemas, menos habilidades sociales, pobreza en el lenguaje, falta de iniciativa, bajo
autoconcepto y autoestima.
A nivel específico para los casos de Síndrome de Down podríamos destacar:
A nivel motor cabría destacar:
-

Problemas cardíacos y respiratorios a nivel superficial.

-

Tendencia a la obesidad.

-

Hiperlaxitud ligamentosa e hipotonía muscular.

-

Baja capacidad de resistencia y velocidad, por el contrario, gran nivel de fuerza y flexibilidad

A nivel perceptivo motor:
-

Desarrollo ralentizado en la discriminación táctil.

-

Dificultades en la orientación y estructuración espacio – temporal.

Otros trastornos asociados que podríamos citar son: menor capacidad de atención y concentración, menor capacidad
para discriminar estímulos, problemas fonatorios y de audición.
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2. TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
Se trata de un conjunto de trastornos caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas
sociales, cognitivas y de comunicación, así como un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de conductas,
intereses y actividades.
Actualmente, va cobrando mayor uso la denominación de T.E.A. (Trastornos del espectro autista) para referirnos a
este conjunto de trastornos que comparte una sintomatología nuclear común, entre los cuales podemos destacar el
autismo, el trastorno de Rett, el Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado.
En cuanto al origen de este tipo de trastornos es muy variado pudiendo deberse a causas genéticas en la mayoría de los
casos, infecciones víricas durante el embarazo, hipoxia perinatal,
Entre este tipo de trastornos podemos destacar el autismo, el cual definimos como un trastorno complejo del
desarrollo que aparece en las primeras edades de la infancia el cual conlleva problemas de lenguaje, comunicación,
deterioro social y un patrón restringido de actividades e intereses.
Las características que determinan el desarrollo motor y perceptivo motor de este alumnado las podemos citar en base
a SANZ y REINA (2012)
A nivel motor cabría destacar:
-

Problemas posturales y conducta motora estereotipada.

-

Falta de expresividad facial, gestos y contacto ocular en las actividades de expresión.

-

Falta de coordinación y torpeza motriz

A nivel perceptivo motor:
-

Conciencia espacial y temporal afectada.

-

Alteraciones a nivel sensoperceptivo.

-

Responden mal a situaciones que generan un gran alboroto acústico.

Otros trastornos asociados son los problemas de lenguaje que afectan a la relación con los compañeros, las conductas
autolesivas, problemas de atención y memoria, capacidad intelectual disminuida, poca afectividad y socialización.
EL DESARROLLO MOTOR Y PERCEPTIVO DEL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
Se considera que una persona presenta déficit sensorial cuando de forma parcial o total pierde la capacidad en uno de
los sentidos. Así pues, dividiremos este apartado en dos para referirnos a la deficiencia auditiva y a la visual
1. DISCAPACIDAD AUDITIVA
Podemos definirla como una incapacidad total o parcial para percibir sonidos por uno o ambos oídos. Los grados de la
misma son muy variables, pudiendo ir desde una hipoacusia leve a una cofosis o pérdida total de la audición.
Las características que determinan el desarrollo motor y perceptivo motor de este alumnado las podemos citar en base
a SANZ y REINA (2012) y RIOS HERNÁNDEZ (2007) y CUMELLAS y ESTRANY (2006).
A nivel motor cabría destacar que no se detecta un excesivo retraso respecto a cualquier otro sujeto, pese a ello,
podríamos destacar:
-

Problemas de control postural.

-

Problemas de equilibrio y coordinación.

-

Retraso en la marcha, con lo que suelen arrastrar los pies al andar.

-

Menor bagaje motor.

-

Repertorio gestual y de comunicación corporal muy desarrollado y avanzado.
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A nivel perceptivo motor:
-

Problemas de orientación espacial.

-

Problemas para el trabajo del ritmo.

-

Menor velocidad de reacción.

-

Retraso en la noción de cuerpo.

-

Dificultad en la discriminación auditiva para aquellos que poseen restos auditivos.

Otros trastornos asociados que podemos encontrar son el posible retraso a nivel cognitivo debido al déficit en el
desarrollo del lenguaje, déficit atencional, dificultad de relación con el mundo exterior, carácter muy terco y en ocasiones
agresivo.
2. DISCAPACIDAD VISUAL
Podemos definirla como la pérdida total o parcial de visión debida a lesiones en los ojos o en el sistema nervioso por
traumatismos, enfermedades o defectos congénitos.
En base a la ONCE, más específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos a aquellas que no ven nada
en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero
no la forma de los objetos) y, por otra parte, hablamos de personas con deficiencia visual queremos señalar a aquellas
personas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una
distancia muy corta, por tanto, conservan todavía un resto de visión útil para su vida diaria (desplazamiento, tareas
domésticas, lectura, etc.)
Las características que determinan el desarrollo motor y perceptivo motor de este alumnado las podemos citar en base
a SANZ y REINA (2012), RIOS HERNÁNDEZ (2007) y CUMELLAS y ESTRANY (2006)
A nivel motor cabría destacar que no se detecta un excesivo retraso respecto a cualquier otro sujeto, pese a ello,
podríamos destacar:
-

Retraso en la aparición del movimiento intencionado.

-

Preferencia por los movimientos autoestimulantes.

-

Problemas en el control de la postura y posible aparición de desviaciones en la columna.

-

Balanceos y movimientos estereotipados.

-

Lentitud y torpeza en la ejecución motriz.

-

Retraso en la adquisición del equilibrio.

-

Retraso en el desarrollo de la marcha caracterizada por una gran rigidez corporal.

-

Dificultades en el dominio de las habilidades motrices básicas, especialmente en los lanzamientos y recepciones
por su alto componente perceptivo.

A nivel perceptivo motor:
-

Problemas en la percepción corporal y la autoimagen.

-

Dificultad en la organización espacial y el conocimiento de los conceptos asociados al mismo.

-

Dificultad en la percepción global de las tareas.

-

Falta de integración sensorial.

-

Dificultad en la discriminación visual para aquellos que poseen algún resto visual.

Otros trastornos asociados que podemos encontrar son la introversión, a nivel cognitivo pueden presentar un retraso
como consecuencia del déficit sensorial desconfianza, resentimiento social, inestabilidad emocional, miedo a los
desplazamientos y estrés.
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OTRAS DISCAPACIDADES
Con el fin de adaptarse a la realidad actual de nuestras aulas se considera imprescindible el tratamiento de otros casos
de desventaja y especial atención como son los factores orgánicos y socioculturales.
1. DISCAPACIDADES ORGÁNICAS
Se hace imprescindible, especialmente desde el área, conocer las posibilidades y limitaciones a nivel orgánico de
determinadas patologías que pueden afectar a la realización de actividad física como son:
DIABETES
Podemos definirla como un desorden metabólico en la síntesis de la glucosa, como consecuencia de que el páncreas no
produce la suficiente insulina En nuestro país, afecta aproximadamente a un 7% de la población y podemos distinguir dos
tipos:
-

Diabetes tipo 1, más conocida como “niños insulino-dependientes” con presencia principalmente durante la
infancia y juventud.

-

Diabetes tipo 2, desarrollada durante la edad adulta y en muchos casos asociada a la obesidad.

Respecto a su desarrollo motor sólo destacar la dificultad en torno a la realización de algunas actividades que puedan
resultar excesivamente agotadoras para el alumno y que conlleven un riesgo de hipoglucemia y el requerimiento de una
buena y constante hidratación.
ASMA
El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizada por una obstrucción
bronquial variable y reversible. Suele ser fácilmente identificable ante ataques de tos y falta de aire en la respiración
Respecto a su desarrollo motor cabría destacar la dificultad en la realización de tareas que impliquen un alto
requerimiento de resistencia y captación de oxígeno
HIPERACTIVIDAD
Podemos considerarla como un trastorno neurológico que genera una hipoactivación del sistema nervioso el cual se
compensa incrementando la actividad motora.
Respecto a su desarrollo motor cabría destacar el exceso de actividad motora y la dificultar para relajarse y
concentrarse.
OBESIDAD
Podemos definirla como una enfermedad caracterizada por un exceso de acumulación de grasa en el tejido adiposo.
Respecto a su desarrollo motor cabría destacar una serie de características relacionadas con la disminución de las
capacidades físicas básicas, excepto la fuerza, las dificultades de equilibrio y coordinación y todo tipo problemas del
aparato locomotor asociados al sobrepeso.
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Podemos entender la atención a la diversidad como un el conjunto de intervenciones que, desde una oferta curricular
común, ofrecen respuestas diversificadas y diferenciadas según las características y peculiaridades del alumnado.
Como medidas de atención a la diversidad, cabría destacar la propuesta de criterios de intervención de ARRÁEZ (1998)
la cual establece los siguientes para el alumnado con necesidades educativas especiales:
-

Criterio de igualdad: realizando la misma tarea que el resto de compañeros.

-

Criterio de ayuda: prestando ayuda verbal, física o gestual al alumno.

-

Criterio de adaptación: adaptando las características de la tarea a desarrollar.

-

Criterio de compensación: modificando y facilitando al alumno las condiciones de la tarea.

-

Criterio de alternativa: ofreciendo la posibilidad de realizar una tarea diferente, no obstante, evitaremos siempre
que sea posible este criterio, ya que priorizaremos siempre la normalización de este alumnado en todos los
aspectos.

Paralelamente a estos criterios, BRUNICARDI, LÓPEZ e IGLESIAS (2004) presentan una serie de estrategias genéricas
para la atención a la diversidad en Educación Física
-

La organización de los tiempos de la sesión: teniendo en cuenta a nivel individual aquellos aspectos que
benefician a su salud y rehabilitación y a nivel grupal buscando su integración en el grupo de iguales.

-

Los contenidos trabajados: manteniendo los mismos contenidos, pero adaptando las actividades o haciendo
hincapié en aquellos contenidos en los que el alumno pueda integrarse y participar, por ejemplo, promoviendo
juegos de colaboración en lugar de actividades competitivas.

-

La metodología: 1º realizando una adaptación curricular lo menos significativa posible siempre que sea posible
con el fin principal de garantizar su integración. 2º implicando al alumnado en la búsqueda de adaptaciones y
modificaciones. 3º utilizando propuestas abiertas y de bajo nivel de estructuración. 4º desarrollando actividades
de cooperación.
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La evaluación. Adaptada a las características y posibilidades del alumno determinadas en un estudio previo y
durante un plan de acción para determinar su evolución.

-

Como propuesta más actual en atención a la diversidad, se encuentra el criterio de perspectivas aplicado a alumnos
con necesidades educativas especiales desarrollado por HERNÁNDEZ VÁZQUEZ (2012), quien establece las siguientes
perspectivas para responder a cómo adaptamos las tareas motrices al alumnado con necesidades educativas especiales.
1.

Perspectiva física: realizando movimientos hacia delante y con su segmento dominante en lugar de hacerlo al
contrario.

2.

Perspectiva biomecánica: aumentando el número de apoyos y bajando el centro de gravedad en algunas tareas
para disminuir su complejidad.

3.

Perspectiva biológica: aumentando la duración e intensidad del estímulo percibido.

4.

Perspectiva perceptiva: desarrollando la tarea en un entorno estable y con transferencia sobre otras tareas
anteriores.

5.

Perspectiva cognitiva: reduciendo el número de decisiones y alternativas a llevar a cabo, disminuyendo el riesgo
y la incertidumbre para adaptar la tarea al alumno.

6.

Perspectiva de estructura: reduciendo el número de grupos musculares implicados en la actividad, su exigencia y
precisión para adaptar la tarea al alumno.

7.

Perspectiva sociológica: favoreciendo la cohesión del alumno con sus compañeros, su participación, aceptación y
reciprocidad.

Tras todas estas medidas y criterios de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, llegamos a las
adaptaciones curriculares como última estrategia de intervención, las cuales podemos definir, siguiendo a CONTRERAS
JORDAN (2009), como cualquier ajuste en los elementos del currículo ordinario para dar respuesta a las necesidades
educativas que los alumnos plantean. Éstas pueden ser:
a.

Adaptaciones de acceso al currículo: en los elementos personales facilitando las relaciones profesor alumno, entre
alumnos y entre el maestro, el tutor y los apoyos. Por otra parte, adaptando los materiales, los espacios, los
medios de información y comunicación

b. Adaptaciones Curriculares propiamente dichas:
•

No significativas: modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la programación, pero que no
afectan a las enseñanzas básicas del currículo tales como adaptaciones a nivel metodológico (los tipos de
agrupamiento que generen un clima de cooperación y participación y los apoyos necesarios para el alumno).
Igualmente se llevará a cabo una adaptación en las actividades (exigencia de la misma, modificación de las
reglas y protagonismo del alumno discapacitado)

•

Significativas: modificaciones que se realizan desde la programación y que implica la eliminación, modificación
o priorización las enseñanzas básicas del currículo (objetivos competencias básicas, contenidos, y criterios de
evaluación)

ADAPTACIONES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCPACIDAD
A continuación, se presentan una serie de criterios metodológicos de carácter práctico para llevar a cabo adaptaciones
según las características de los distintos tipos de discapacidades anteriormente citadas en base a autores como SANZ y
REINA (2012), RIOS HERNÁNDEZ (2007) y CUMELLAS y ESTRANY (2006).
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DISCPACIDAD MOTORA
-

Sensibilización: realizar juegos y actividades que permitan que el resto del grupo compruebe las posibilidades y
limitaciones del alumno con discapacidad.

-

Comunicación: trataremos de hablar siempre a su altura (especialmente si va en silla de ruedas) y en una posición
cercana al mismo y animarle a que comparta y comunique sus experiencias.

-

El alumno tutor: HERNÁNDEZ VÁZQUEZ (2012) nos destaca la figura del alumno que, compartiendo la misma
clase, asiste y ayuda en el proceso de aprendizaje al alumno discapacitado en los desplazamientos y las
actividades en general.

-

Actividades y juegos: prestar mucha atención a los desplazamientos, especialmente si va en silla de ruedas,
evitando los giros bruscos asistidos y la posibilidad de chocar con otros compañeros, motivando y animando en
todo momento al alumno.

-

Espacios y materiales: Delimitar un espacio accesible, llano, liso y no deslizante. Igualmente, usar materiales
adaptados de espuma o foam para evitar daños y con el peso y tamaño adecuados para cogerlos del suelo si se
caen y va en silla de ruedas.

-

Movilidad: respetar siempre su ritmo y ayudarle en las funciones que no pueda realizar como cambios posturales.
Si va en silla de ruedas, asegurar los frenos de la silla al levantarlo y sentarlo y que su posición en la misma es la
correcta con las piernas y espalda bien alineada con el cinturón o sujeciones bien puestas cuando sea preciso. Por
otra parte, si el alumno es suficientemente autónomo le ayudaremos sólo y cuando él nos lo pida.

SANZ y REINA (2012) recopilan una serie de deportes adaptados para este colectivo tales como las distintas
modalidades de atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia (similar a la petanca), ciclismo, esgrima, fútbol 7, hípica,
natación, powerlifting (similar al levantamiento de peso en press de banca), tenis y tenis de mesa en silla de ruedas,
voleibol sentados, bailes en silla de ruedas, etc.
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Como estrategias metodológicas para la intervención en las minusvalías psíquicas asociadas a la deficiencia mental, se
tendrán en cuenta los siguientes ámbitos:
-

Sensibilización: dado que suelen ser bastante cariñosos en el trato con los compañeros, realizaremos juegos y
actividades que permitan al alumno sentirse autónomo y seguro a la vez que integrado.

-

Comunicación: daremos siempre las explicaciones de una forma clara y pausada, realizando demostraciones, para
asegurarnos que entiende los aspectos más relevantes de la tarea a desarrollar.

-

El alumno tutor: lo emplearemos sólo en los casos que consideremos necesario como, por ejemplo, cuando se
muestre reticente a realizar alguna actividad.

-

Actividades y juegos: adaptando las reglas a su ritmo de aprendizaje, motivando y reforzando positivamente al
alumno. Simplificar las tareas fraccionando la enseñanza en pequeños pasos en periodos de aprendizaje cortos,
utilizar refuerzos, tareas accesibles a su nivel, variedad de actividades para mantener la atención

-

Autonomía y confianza: fomentaremos estos aspectos vitales planteando retos para la motivación del alumno,
ofreciendo un feed-back constante y reforzando sus logros

Como estrategias metodológicas para la intervención en las minusvalías psíquicas asociadas a trastornos generalizados
del desarrollo, se tendrán en cuenta los siguientes ámbitos:
-

Sensibilización: puesto que cada caso es único, trataremos de buscar aquello especialmente válido para el
alumno que tengamos con el fin de garantizar una inclusión efectiva a través del área.
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-

Comunicación: daremos siempre las explicaciones de los juegos con anticipación, demostración y apoyos visuales
si es preciso. Siempre de una forma estructurada y evitando la improvisación.

-

El alumno tutor: lo emplearemos sólo en los casos que consideremos necesario como, por ejemplo, cuando se
muestre reticente a realizar alguna actividad.

-

Actividades y juegos: es muy efectivo el entrenamiento por ensayos discretos, el cual trata de ir desglosando las
habilidades específicas de cada tarea o juego paso a paso antes de encadenar la actividad completa.

-

Modificación de conducta: emplearemos todo tipo de refuerzos para corregir las conductas que puedan resultar
inapropiadas y algunos aspectos del método ABA dirigido a la mejora de las habilidades comunicativas, pero
también hacia aquellas conductas que deben corregirse o minimizarse. El moldeamiento paso a paso y el refuerzo
constituyen los elementos claves.

SANZ y REINA (2012) recopilan una serie de deportes adaptados para este colectivo tales como atletismo, ciclismo,
bolos, boccia, gimnasia artística y rítmica, soft-ball (similar al béisbol), netball (similar al baloncesto), etc.
DISCAPACIDAD SENSORIAL
Como estrategias metodológicas para la intervención en la deficiencia visual, se tendrán en cuenta los siguientes
ámbitos:
-

Interacción social: hablarle directamente dirigiendo la mirada a la cara utilizando su nombre. Avisar al alumno
cuando nos vamos de su lado y cuando llegamos de nuevo. Comunicar, si es necesario, que se está haciendo o se
va a hacer.

-

Sensibilización: será muy importante que en las primeras sesiones se realicen juegos para que el resto del grupo
compruebe y valore las posibilidades del alumno discapacitado. Por ejemplo, organizando juegos con limitaciones
donde el adquiera protagonismo como juegos de ojos tapados con guía o el goalball.

-

Comunicación: Hablar en un tono normal, despacio y claro. No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos,
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra persona. No utilizar palabras como “aquí”, “allí”, “esto”,
“aquello”... ya que van acompañadas con gestos que no pueden verse por la persona. En estas situaciones es
preferible utilizar términos más orientativos como “a izquierda de la mesa”, “a tu derecha”, “delante de la
puerta”, “detrás de ti”. En ocasiones, puede ser también útil conducir la mano de la persona hacia el objeto e
indicarle de lo que se trata. Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no considerarlas como
términos tabú pues las propias personas con ceguera y deficiencia visual las utilizan normalmente en sus
conversaciones. Evitar exclamaciones que pueden provocar ansiedad a la persona tales como “¡ay!”, “¡ay!”,
“cuidado”, etc., cuando veamos un peligro para ella (una puerta abierta, un obstáculo en la acera, etc.). Es
preferible emplear una exclamación más informativa, como “alto”, con el fin de evitar que siga avanzando y
explicarle después, verbalmente, el peligro o ayudarle para que pueda evitarlo. Tener muy en cuenta al realizar
actividad física en espacios abiertos como la pista la ubicación cercana al alumno y que la información recibida es
suficiente para entender la actividad. A parte de priorizar el canal auditivito, también utilizaremos
frecuentemente el kinestésico-táctil.

-

El ambiente y el espacio: hay que evitar en la medida de lo posible el ruido ambiental, ya que desorienta al
alumno y procurar que el ambiente esté bien iluminado. Sobre el espacio es conveniente reconocerlo
previamente a través del tacto y la información verbal.

-

Seguridad: conocer bien el espacio donde se desarrolla la actividad utilizando referencias para delimitarlo, evitar
los suelos deslizantes, tratar de tener un lugar de referencia para realizar las actividades, conocer muy bien las
instalaciones y el material y donde está situado para evitar accidentes por obstaculización.

-

El alumno tutor: lo emplearemos para ayudar al alumno en la realización de actividades con desplazamientos y
cada vez que se consideren necesario, siendo conveniente mantener el mismo alumno tutor por varios meses. La
forma de guiarlo en los desplazamientos será situándose tras el alumno discapacitado y colocándose la mano a la
derecha junto a la boca cuando queramos que gire a la izquierda y viceversa.
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-

Materiales: utilizar balones con cascabeles, materiales grandes con colores contrastados, petos de colores para
reconocer mejor a los compañeros y cuerdas de acompañamiento y familiarizarse previamente con ellos.

-

Actividades y juegos: para los lanzamientos se les colocará con anterioridad la posición del cuerpo idónea y se
informará del tipo de lanzamiento. Para los saltos y carreras se marcará la dirección a seguir con los brazos y el
guía irá delante guiando con la voz o palmadas. Si hay que realizar carreras largas estará cogido al guía o con una
cuerda corta, por el contrario, en carreras cortas se puede utilizar la voz o palmadas para orientar.

-

En los vestuarios: informando de la disposición de todos los elementos básicos.

SANZ y REINA (2012) recopilan una serie de deportes adaptados para este colectivo tales como goalball (similar al
fútbol pero lanzando la bola desde tu campo con la mano y el equipo contrario estratégicamente colocados en el suelo
para cubrir la portería), judo, atletismo, natación, torball (similar al goalball pero con unas cuerdas por debajo las cuales
tiene que pasar la pelota), showdown (consistente en golpear una pelota sonora usando una pala sobre una mesa y
meterla en el agujero del contrario), beep baseball (similar al bésibol)
Como estrategias metodológicas para la intervención en la deficiencia auditiva, se tendrán en cuenta los siguientes
ámbitos:
-

Sensibilización: será muy importante que en las primeras sesiones se realicen juegos para que el resto del grupo
compruebe y valore las posibilidades del alumno discapacitado. Por ejemplo, organizando juegos con limitaciones
donde el adquiera protagonismo como en la mímica.

-

Comunicación: controlaremos la atención mediante señales visuales. Respecto a la forma de hablar lo haremos
cerca del mismo, vocalizando con claridad, poco a poco, de forma gestual y expresiva, con frases cortas y simples
y comprobando que ha entendido lo explicado. Por parte del alumno, trataremos de colocarlo de espaldas a la luz
y con la posibilidad de comunicarse gestualmente con sus compañeros para expresar lo que experimenta.

-

El ambiente: hay que controlar el ambiente sonoro, y facilitar el ambiente de silencio, porque si hay ruido la
información es mal recibida por parte del alumno con discapacidad auditiva.

-

Actividades y juegos: ejemplificar siempre la tarea a realizar, proporcionarle información previa de la actividad
que se va a realizar y darle por escrito cualquier cambio de normas o reglas a seguir. Es muy importante que
experimente con todo lo que le rodea para comprender mejor lo que se le explica. No utilizaremos señales
acústicas en los juegos, sino visuales y gestuales. Al trabajar el ritmo utilizar frecuencias graves.

SANZ y REINA (2012) recopilan una serie de deportes adaptados para este colectivo tales como ajedrez, billar, padel,
remo, hípica o padel entre otros.
DISCAPACIDADES ORGÁNICAS
A la hora de adaptar las actividades a este tipo de alumnos hay que tener en cuenta una serie de aspectos en base a las
diferentes patologías que podemos encontrar tales como:
DIABETES
1.

Mantener una reunión con los padres para informarnos de las características del alumno en cuanto a la
enfermedad y si se han dado casos de subidas o bajadas de azúcar que puedan poner en riesgo la salud del
discente más allá de los límites considerados normales para la patología.

2.

Observar y preguntar al alumno si se encuentra bien para la realización del ejercicio físico y adaptarlo si
consideramos que puede resultarle excesivamente agotador, especialmente si es a última hora de la mañana
ya que existe más riesgo de hipoglucemia.

3.

Preguntarle si ha desayunado correctamente en casa y toma el almuerzo durante el recreo, pues aquellos
días que se realiza actividad física las necesidades nutritivas son diferentes para este alumno.

4.

Cuidar especialmente la hidratación durante el ejercicio físico.
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5.

Considerar que el ejercicio físico aporta grandes beneficios para el control de la diabetes y resulta esencial
para el correcto desarrollo del discente.

ASMA
1.

Evitar los esfuerzos intensos que provoquen una vasoconstricción.

2.

Cuidar la exposición al polen o en terrenos con mucho polvo, así como cuando las temperaturas son muy
bajas y padece de bronquitis.

3.

Realizar un calentamiento moderado adecuado.

4.

Realizar principalmente ejercicios aeróbicos de baja o media intensidad ya que provocan vasodilatación.

5.

En caso de crisis, tener siempre cerca un broncodilatador (ventolín) en caso de que sea necesario su uso,
mantener la calma y tranquilizar al alumno.

HIPERACTIVIDAD
1.

Efectuar las explicaciones con claridad y preguntarle al alumno si las ha entendido.

2.

Darle algún cargo de responsabilidad como ayudante del maestro.

3.

Alternar juegos para que no pierda la atención.

4.

Realizar actividades de relajación.

5.

Estructurando las tareas en tiempos cortos, permitiendo que haga descansos al concluir las mismas,
reforzando los períodos de atención, controlando el ambiente para que haya los menores elementos de
distracción posibles.

6.

Ayudarle a que aprenda a controlar su comportamiento en el aula, lo que repercutirá en una mejor relación
con los demás, en unos mejores resultados académicos y en una mejora de su autoestima.

7.

Enseñarle a pensar antes de actuar para que regule su comportamiento, tanto a la hora de enfrentarse a una
tarea como en sus relaciones interpersonales

OBESIDAD
1.

Adaptar los desplazamientos saltos y giros a su ritmo y posibilidades.

2.

Premiar especialmente el esfuerzo y no el resultado obtenido.

3.

Evitar esfuerzos muy intensos y prolongados.

4.

Darle protagonismo al alumno, por ejemplo, realizando juegos donde se desarrolle la fuerza.

MINUSVALÍA SOCIOCULTURAL
ALUMNOS DE INTEGRACIÓN TARDÍA
1.

Realizar tareas de demostración visual si no entienden el idioma.

2.

Gestualizar mucho en las explicaciones.

3.

Priorizar los juegos cooperativos para favorecer su integración.

4.

Proponer juegos del mundo y su país de origen para que el resto de compañeros valoren la diversidad.

ALUMNOS DESFAVORECIDOS SOCIALMENTE
1.

Realizar juegos cooperativos y socializadores.

2.

Premiar su esfuerzo.

3.

Ofrecer el mayor número de experiencias motrices posibles.

4.

Incidir en la importancia de la salud y la higiene en especial para la práctica de actividad física.
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Título: Aprender en los museos, una propuesta didáctica para los alumnos de Educación Infantil.
Resumen
Una de las finalidades de los museos es la educación sobre el patrimonio que posee, pero para que esto se produzca de una
manera idónea, es necesario que los museos estén abiertos a todo tipo de recursos y a la diversidad de visitantes que existe, para
así generar conocimiento, a través de sus vivencias en él. Para llevarlo a la práctica se ha diseñado una propuesta didáctica
adaptada y enfocada para un tipo de visitantes muy especiales como son los alumnos de Educación Infantil.
Palabras clave: Educación, museos, propuesta didáctica, recursos.
Title: Learning in museums, a didactic proposal for children's education students.
Abstract
One of the purposes of museums is education about the heritage they have, but for this to occur in an appropriate way, it is
necessary that museums are open to all kinds of resources and the diversity of visitors that exists, in order to generate knowledge,
through their experiences in it. To put it into practice, an adapted and focused didactic proposal has been designed for a very
special type of visitors, such as children in Early Childhood Education.
Keywords: Education, museums, didactic proposal, resources.
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INTRODUCCIÓN
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con
fines de estudio, educación y recreo.”(ICOM, 2007, parr. 3).
Por tanto una de las finalidades de los museos es la educación sobre el patrimonio que posee. Para que esto sea
posible, los museos deben estar abiertos a todo tipo de recursos y a la diversidad de visitantes que existe, para así generar
conocimiento, a través de sus vivencias en él. Es necesario, además, que desde la escuela, en los programas escolares, le
den la importancia que se merece a la educación artística. (Hervás. 2007).
Como ya indicó Lord (2007) los museos son aceleradores culturales. (Hervás. 2007) Pero, ¿Cómo hacemos para que la
información sea relevante para las miles de personas que acuden a la exposición de un museo? Un principio básico
consiste en brindar oportunidades al sujeto que aprende para que use la información activamente, es decir, para que cree
situaciones y entornos que inspiren y estimulen su participación activa. (Weber, s.f.).
Se debe tener en cuenta que la razón principal para visitar un museo la forman sin duda los objetos expuestos. Estos
objetos, son contenedores de conocimiento que no sólo ofrecen información sobre fenómenos artísticos o científicos, sino
que conllevan además una herencia cultural. A partir de objetos visibles y tangibles se pueden extraer ideas abstractas o,
al revés, las ideas abstractas toman forma concreta y se vuelven más comprensibles. El encuentro con el objeto real ayuda
a ampliar horizontes, causa asombro, curiosidad y deseos de aprender. Los objetos de museo incitan a sus visitantes a
averiguar sus historias ocultas utilizando una gran diversidad de métodos, invitando al público a descubrir. El museo es un
lugar con un elevado potencial para producir el aprendizaje a través del descubrimiento. (Weber, s.f.).
“Ordenar la enseñanza del patrimonio en el museo en función de la persona que aprende, permite establecer una
estructuración de los contenidos, de los procedimientos y de los contextos”. (Martínez, 2017. P.3).
A continuación, se puede observar un ejemplo de cómo aprender en los museos, en este caso con niños de 3 a 6 años.
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PROPUESTA PARA EDUCACIÓN INFANTIL
Lugar seleccionado para la propuesta
El museo seleccionado para realizar esta propuesta, es el Museo de la Música Étnica de Barranda, situado en la Región
de Murcia, más concretamente en Caravaca de la Cruz, de gran interés por su, variedad y autenticidad de las piezas. La
gran variedad de culturas representadas a través de sus piezas, se extienden a 145 países de todos los continentes,
incluyendo en sus fondos, las 4 categorías de instrumentos musicales conocidas: cordófonos, membranófonos, idiófonos y
aerófonos, dependiendo de cómo se produce el sonido y de los materiales de cada instrumento. (Costa cálida Región de
Murcia, s.f.).
“Dentro de estas clasificaciones, ofrece una exhibición temática por religiones del mundo, instrumentos musicales de
esclavitud, magia y brujería, para enamorar y otros temas que relacionan la música con los diferentes ámbitos del ser
humano” (Costa cálida Región de Murcia, s.f., parr.2).
Además, el museo ofrece una sección que rinde homenaje a Barranda y su fiesta de las Cuadrillas en una sección
especial del Museo de Música Étnica. (Costa cálida Región de Murcia, s.f.).
La colección fue recuperada por el etno musicólogo Carlos Blanco Fadol, quién ha dedicado su vida a la investigación y
recopilación en los confines del mundo de los cada vez más escasos instrumentos que gradualmente van desapareciendo
con la llegada de las nuevas tecnologías musicales. (Costa cálida Región de Murcia, s.f.).
Alumnos de Educación Infantil
Los alumnos tienen entre 3 y 6 años, se encuentran en la segunda etapa de Educación Infantil. Los educandos están en
la etapa preoperacional, una etapa que como indicó Piaget, su pensamiento se basa en esquemas de acción internos y
simbólicos, permitiéndoles evocar la realidad sin necesidad de estar presente en ellos. (Piaget, 1999).
Objetivos de la propuesta
•
•
•

Valorar el arte de los instrumentos.
Concienciar a los alumnos de la importancia de reciclar.
Compartir con los compañeros nuevas experiencias.

Agentes implicados en la propuesta y funciones dentro del museo
•
•
•

Coordinador del museo: responsable de asegurar la viabilidad de la propuesta educativa, además de supervisarla.
Educador del museo: guía de la actividad y evaluador.
Maestro de los centros visitantes: diseñará y ayudará en las actividades.

Actividad de la propuesta
Actividad “Yo hago mi maraca”
La actividad consiste en realizar una maraca cubana, la realizarán con materiales reciclables, con recipientes de
yougures y lentejas. Podrán decorarlas con pintura, con pegatinas, con plastilina, con purpurina, con lo más les guste.
Mientras que se realiza la actividad se podrá escuchar los cantes que se realizaron en las fiestas de las cuadrillas de
Barranda del año anterior.
Materiales para llevar a cabo la propuesta
•
•
•
•
•
•

Recipientes de yougures.
Lentejas.
Pegatinas.
Pegamento.
Plastilina.
Purpurina.
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Temporización de la propuesta
Por último cabe mencionar cuándo se va a llevar a cabo la propuesta educativa. Una vez diseñada la propuesta
educativa, supervisada y comprobada su viabilidad, llega el momento de ponerlo en práctica.
El museo ofrece una sección que rinde homenaje a Barranda y su fiesta de las Cuadrillas en una sección especial del
Museo de Música Étnica. Aprovechando las fiestas de la cuadrilla de Barranda se celebran a finales de enero, la propuesta
se llevará a cabo un mes antes de éstas, con el fin de darlas a conocer y disfrutar de ellas cuando ya se posee cierto
conocimiento éstas.
Además se debe tener en cuenta las fases de la propuesta:
•

•

•

Fase inicial
Diseño de la propuesta, donde se tendrá en cuenta las características evolutivas de los alumnos, los materiales
necesarios para llevar a cabo la actividad, los agentes implicados, etc.
Fase de desarrollo
Puesta en práctica de la propuesta, donde se podrá obtener distintos resultados que ayudarán más adelante a
comprobar la efectividad de los recursos diseñados.
Fase final
Donde se hará una recopilación de todas las anotaciones recogidas a lo largo de la puesta en práctica de la
propuesta, y el grado de satisfacción de los participantes. Gracias a ellas se podrá comprobar si se han cumplido
los objetivos establecidos, y además dará los datos suficientes para posibles mejoras.

Evaluación de la propuesta
Para comprobar si la propuesta diseñada ha sido efectiva, es necesario hacer una evaluación de ésta, para ello se va a
evaluar en 3 momentos, al inicio, durante el proceso, y al final:
•

Evaluación inicial
Donde se podrá comprobar de donde se parte, se puede obtener observando los comportamientos de los niños,
de las dudas iniciales, etc.

•

Evaluación Procesual
Esta evaluación se produce durante el proceso, donde se tendrá en cuenta las dificultades que puedan estar
teniendo los alumnos y la forma en la que están realizando las actividades, a través nuevamente de la
observación.

•

Evaluación final
Donde tras el proceso se pueden comprobar si se han cumplido los objetivos propuestos y si es necesario hacer
modificaciones para mejorar o no. En este caso, en alumnos de Educación Infantil se hará a través de la
observación.

CONCLUSIÓN
Por un lado se ha podido observar la importancia cultural que poseen los museos y cómo a través de una propuesta
didáctica se pueden aumentar los conocimientos de los visitantes al museo. En este caso, diseñando una actividad para
alumnos de 3 y 6 años. Diseñar una propuesta educativa requiere tener en cuenta muchos factores, el tipo de alumnos, el
lugar escogido, son, entre otros, datos fundamentales para poder formar un conjunto de actividades que nos permitan
alcanzar los fines que previamente se han establecido. Como en toda propuesta educativa, es necesario conocer cuándo
se va a realizar y cómo se van a obtener datos, para finalmente comprobar su eficacia, y si fuese necesario mejorarla.
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Título: Programa de Estimulación Cognitiva para el trabajo de la atención en el aula de Educación Infantil.
Resumen
El sistema nervioso central comienza a desarrollarse desde que nacemos y es de vital importancia estimularlo desde edades
tempranas con el fin de mejorar futuros aprendizajes significativos. Es esencial entrenar las habilidades cognoscitivas desde el
inicio, y la escuele supone un entorno propicio para ello por ser un agente de socialización en el que el niño pasa gran parte de su
vida. Esto se puede alcanzar por medio de Programas de Estimulación Cognitiva. Este artículo presenta un programa centrado en la
atención y usa fichas, la meditación y juegos como recursos y estrategias metodológicas para lograr dicho fin.
Palabras clave: Atención, Programa de Estimulación Cognitiva, Educación Infantil, Desarrollo cognitivo, Aprendizaje Significativo.
Title: Cognitive Stimulation Programme about attention in Pre-school Education.
Abstract
The central nervous system begins to develop from birth and it is paramount to stimulate it from early ages to promote future
meaningul learning. It is essential to promote cognitive skills from the very beginning, and schools seem to be the perfect scenario
for this, given that children spend most of their lives in them and these are socialising agents. This can be achieved by means of
Cognitive Stimulation Programmes. This article presents a programme centred on attention and uses worksheets, meditation and
games as methodological resources and strategies.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Desde el nacimiento, nuestro cerebro se encuentra inmaduro. Sin embargo, una de sus principales características es su
gran plasticidad, lo que posibilita el poder modelar estructuras cognitivas y funcionales del sistema nervioso central,
dando lugar a que el ser humano pueda adquirir aprendizajes y conocimientos a lo largo de toda su vida (Lupón, Torrents y
Quevedo, 2014).
En base a esta premisa, según afirman Santiago, Tornay, Gómez y Elosúa (2006), citado en Lupón, Torrents y Quevedo
(2014), todo constructo cognitivo se rige según una serie de procesos cognitivos básicos o simples y complejos. Dentro de
los primeros nos encontramos con la sensación, la percepción, la memoria y la atención/concentración. Entre los
segundos, se ubicaría el lenguaje, pensamiento e inteligencia. Centrándonos en la atención, como la funcion ejecutiva del
aprendizaje que nos ocupa, Lupón et al. (2012) la definen como la “capacidad de atender, de concentrarse, de mantener la
alerta o de tomar consciencia selectivamente de un estímulo relevante, una situación, etc.”. Estas mismas autoras
exponen que esta capacidad constituye un filtro para dejar pasar sólo aquella información relevante, no sobrecargando así
nuestro constructo cognitivo. A su vez, según el modelo clínico de Sohlberg y Mateer (citado en Lubrini, Periáñez y Ríos,
2011), la atención se clasifica en arousal, focalizada, dividida, selectiva, sostenida y alternante.
No obstante, a pesar del hecho de que la literatura y multitud de autores señalan la importancia del desarrollo de la
atención en los niños/as de estas edades para promover su desarrollo cognitivo, este es un aspecto sobre el que se incide
muy poco y usualmente se aborda de manera transversal en las instituciones educativas y no como un núcleo de
actividades de enseñanza.
Por todas estas razones, es conveniente implementar programas en las aulas de infantil para que, desde pequeños/as,
los alumnos/as desarrollen la atención como una función ejecutiva del aprendizaje, para alcanzar así unas mayores y
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mejores cotas de rendimiento académico. Por ello, a continuación, se presentará brevemente un Programa de
Estimulación Cognitiva compuesto por una serie de actividades de atención que serán dinámicas y de carácter lúdico en
las que las fichas, la meditación y el juego serán los recursos y estrategias metodológicas esenciales para su planificación.
Un programa de este tipo es susceptible de ocupar desde dos o tres semanas, hasta meses o incluso todo un curso
académico, según las demandas del alumnado. Se pretende que, si en un futuro puede llegar a ponerse en práctica, los
resultados de este estudio aporten evidencias de que la implementación de este tipo de programas puede contribuir a una
mejora positiva del desarrollo de estos procesos cognitivos y, por consiguiente, que este tipo de actividades se conviertan
en esenciales para alcanzar aprendizajes significativos y funcionales.
A continuación, como fundamentación teórica de este programa tipo, se expondrán aspectos teóricos referentes a la
metodología empleada para su diseño y planificación.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS PARA FAVORECER LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS/AS
En las aulas de infantil se pueden observar evidencias referentes a los problemas atencionales en los alumnos/as. Como
consecuencia de esta falta de atención en ciertos niños/as, surgen las conductas disruptivas, que interrumpen el ritmo
normal de funcionamiento del grupo-clase. Frente a esto, López Soler y García Sevilla (1997, p. 114) afirman que, en
cuanto a las estrategias atencionales se refiere, la atención, como cualquier otro proceso cognitivo, ha de ser entendida
como una habilidad que se adquiere a través del ejercicio. En base a esto, se considera fundamental conseguir que el
niño/a se habitúe a realizar ejercicios de atención de manera sistemática. Por otro lado, García Sevilla (2013) añade la
necesidad de realizar ejercicios de respiración y relajación, para mejorar no solo el estado emocional del niño, sino
también las funciones cognitivas como la atención.
En virtud de lo expuesto previamente, se pueden diseñar y planificar actividades de aula que conformen un programa
de entrenamiento de la función ejecutiva citada, para que el alumnado de Infantil desarrolle estrategias de atención en su
diversa tipología, pudiéndose utilizar y adaptar diversas técnicas, ejercicios y multitud de recursos materiales para
potenciar un buen desarrollo cognitivo en el infante.
En cuanto a los recursos metodológicos que se pueden emplear para favorecer esta facultad atencional, primeramente,
cabe destacar el uso de las fichas como material gráfico que requiere entrenamiento mental y concentración. En su libro,
García Sevilla (2013), expone una gran variedad de ejemplos de actividades mentales que se utilizan con frecuencia para
estimular la atención y que han servido de base para el diseño de las actividades por fichas del programa que acontece.
Por otro lado, el juego infantil también se puede utilizar como recurso interesante para entrenar la capacidad
atencional pues, como bien se afirma en las orientaciones metodológicas del Decreto 254/2008, el juego es una conducta
universal que favorece el desarrollo de la atención, además de ser un derecho fundamental del infante.
En tercer lugar, otra de las técnicas metodológicas que se pueden emplear para trabajar la atención es la meditación.
Con esta técnica, tal y como afirma la psicóloga Snel (2013), se trabaja la atención plena o consciente, comúnmente
conocida como “mindfulness”, centrándose en la respiración. Esta misma autora señala que es una técnica que se puede
realizar con los más pequeños/as y que conviene comenzar a hacerla en las aulas una media hora a la semana, en tramos
de diez minutos en tres días alternos. Con esta práctica de la atención y del estar conscientemente presentes, los niños/as
aprenden a dejar de lado sus impulsos y, a su vez, a prestar atención, a autocontrolarse y a estar en calma. Además, cabe
destacar aquí que esta psicoterapeuta explica en una conferencia de la Sociedad de Mindfulness y Salud (2016) la
necesidad de escoger un animal como protagonista del “mindfulness”, en este caso, la rana. Esto es así porque los
niños/as de la etapa de Educación Infantil, tal y como afirma Piaget (1998), se encuentra en pleno período preoperacional
del desarrollo, por lo que su pensamiento es todavía sincrético, global y no logran visualizar conceptos o elementos tan
abstractos como este. No son capaces de entender lo que significa atención plena ni se percatan de los efectos que
produce centrar su atención en la respiración. Por ello, necesitan de un títere físico que tenga las características
conceptuales de lo que le queremos transmitir. En base a esto, esta psicoterapeuta expone que, tras una exhaustiva
búsqueda de un personaje con el que los niños se sintieran identificados, escogió a la rana porque este es un animal que
siempre está tranquilo y atento al momento presente, gastando energía solo cuando es necesario (para comer,
trasladarse, etc.). Además, este es un animal que los niños/a conocen muy bien y trabajan mucho en sus proyectos de
trabajo y unidades.
Referente a las estrategias metodológicas que se pueden implementar en las aulas de infantil, es interesante sacar a
colación la metodología de trabajo por rincones pues, como bien se dice en “Talleres y rincones” (s. f.), los rincones de tipo
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individual actúan como elemento motivador y ayudan al niño/a a concentrarse mejor, ya que es el propio infante el que
está llevando a cabo una tarea en cada rincón que responde a sus intereses, satisfaciendo así sus necesidades y ganas de
manipular, explorar y observar el medio que le rodea, lo cual le va a conducir a la adquisición de aprendizajes más
significativos y funcionales. De este modo, se rompe con la metodología tradicional de trabajo en mesa en la que los más
pequeños/as realizan fichas, una tras otra, y se fomenta el uso de otros espacios del aula para trabajar el objetivo
propuesto: la atención.
Como ya se ha explicado, la atención en sí es una función cognitiva, de modo que si se consigue que los alumnos/as
adquieran estrategias que mejoren esta capacidad, se alcanzará una mejora sustancial en el desarrollo a nivel cognitivo.
De hecho, Beltrán (citado en López Soler y García Sevilla, 1997) expone que todas las estrategias de aprendizaje
atencionales, consideradas estrategias cognitivas, tienen un fin educativo, que es conseguir un buen rendimiento escolar y
que los alumnos “aprendan a aprender” y “aprendan a pensar”. Además, el currículo de infantil contempla como
competencia el enseñar a pensar y a aprender por medio de la utilización de recursos cognitivos, etc. (Decreto 254/08).
Sin embargo, cabe preguntarse si es posible mejorar la atención en los niños por medio de actividades concretas. García
Sevilla (2013) afirma que es totalmente posible y que, además, la atención es una capacidad psicológica fundamental para
el desarrollo cognitivo del infante. A su vez, expone que tener esta habilidad más o menos desarrollada no depende de
factores genéticos, por lo que se puede modificar y potenciar con la práctica, especialmente durante la infancia, que es
cuando el cerebro es especialmente plástico. Asimismo, López Soler y García Sevilla (2004) y Servera y Galván (2001)
afirman que “el desarrollo de la atención es un proceso gradual, evolutivo y que depende básicamente de la edad, es
decir, que se trata de un mecanismo relativamente innato que se va consolidando hasta la adolescencia”. Junto a lo
anterior, Álvarez, González-Castro, Núñez, González-Pineda y Bernardo (2007) confirman que es una capacidad susceptible
de mejorar sustanciosamente con la práctica.
Por tanto, en base a tal fundamentación teórica, seguidamente, se expone un prototipo de Programa de Estimulación
Cognitiva con actividades tipo que se trabajarán a lo largo de las semanas, en días alternos. De este modo, se mostrará u
tipo de actividad en formato ficha, una de meditación y otra relacionada con el juego por rincones.
FASE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE LA ATENCIÓN
El proyecto de innovación que se propone a continuación, es un Programa de Estimulación Cognitiva, cuyo objetivo
primordial es potenciar una de las funciones ejecutivas del aprendizaje; la atención. En esta fase de diseño y planificación,
describiremos los objetivos de la propuesta innovadora, especificaremos la temporalización de la misma, la metodología
llevada a cabo en el aula y detallaremos una sesión tipo de cada una de las diferentes actividades que lo conforman.
En primer lugar, el objetivo principal de dicha propuesta de innovación es entrenar todas las habilidades y capacidades
a nivel cognitivo de nuestro alumnado, es decir, desarrollar al máximo las funciones ejecutivas del aprendizaje,
concretamente la atención, en sus diferentes tipologías, a fin de conseguir mejoras de los niveles atencionales y, por
consiguiente, grandes avances en el rendimiento académico y mayores cotas de alcance de aprendizajes significativos. De
esta manera, se trabajará en todo momento la capacidad de enseñar a pensar, sienda esta una de las grandes líneas de
trabajo que todo docente ha de desarrollar con su alumnado, según lo establecido en el Plan de Acción Tutorial (PAT),
ubicado dentro del Proyecto Educativo y regulado por el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre y el artículo 7 del Decreto
254/2008 de 1 de agosto.
Asimismo, seguiremos una metodología constructivista y, más específicamente, la Teoría del aprendizaje significativo
de Ausubel (1976) pues, lo que se pretende con el trabajo de estas funciones ejecutivas del aprendizaje es potenciar el
desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, a fin de favorecer la consecución de aprendizajes significativos.
Para que esto se dé, dejaremos a un lado la metodología tradicional en la que los niños/as son sujetos pasivos situados en
fila mirando a la pizarra y al maestro/a, y serán los propios alumnos/as los que trabajen de manera manipulativa y visual,
observando, experimentando, haciendo, siendo sujetos activos y protagonistas de su propio proceso enseñanzaaprendizaje, trabajando la atención mediante el empleo de métodos basados en el juego, en las técnicas de meditación y
en el desarrollo de fichas lúdicas y motivadoras, utilizando en todo momento contenido visual que sea del interés de
nuestro alumnado.
En cuanto a la temporalización de este Programa de Estimulación Cognitiva, puede durar desde tres semanas, meses,
hasta todo un curso escolar, según demanda del alumnado. Igualmente, si se detecta en el aula, tras todo un trimestre,
graves faltas de atención, es interesante ponerlo en práctica inmediatamente. No obstante, es necesario puntualizar que
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no es necesario que existan faltas de atención o conductas disruptivas para ponerlo en marcha, ya que se puede
considerar como un programa precisamente preventivo, cuyo entrenamiento es vital para un correcto desarrollo del
desarrollo integral del alumno/a, siendo esta la finalidad básica de la Educacion Infantil, según el artículo 3 del Decreto
254/2008 de 1 de agosto.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIPO DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE LA ATENCIÓN
En primer lugar, es esencial destacar que existen diversas investigaciones que acreditan que la capacidad atencional de
tipo sostenido de los niños/as a estas edades varía entre los 10 y 20 minutos, recomendándose un entrenamiento de esta
función ejecutiva de dos a tres veces por semana (Tokuhama, 2011). En base a esta premisa, en dos días alternos a la
semana (lunes y miércoles o martes y jueves), durante 10 minutos, se llevarán a cabo, a primera hora, actividades de
atención en formato ficha. Es importante seleccionar el momento inicial del día, ya que es cuando los niños/as están más
despiertos, tienen más energía y, por consiguiente, muestran mayor interés y motivación para realizar tareas. En las fichas
a realizar, se trabajarán los diferentes tipos de atención especificados anteriormente en el marco teórico (sostenida,
dividida, alternante y focalizada). Asimismo, en los otros días restantes en los que no trabajemos fichas, entrenaremos la
atención plena o consciente por medio de la técnica de mindfulness, durante otros 10 minutos. Realizaremos este tipo de
actividad tras el recreo, ya que este es un período de intensa actividad y movimiento por parte del alumnado, por lo que
es preciso, al regresar al aula, volver a centrar nuestra atención y, para ello, es fundamental llegar a la calma focalizando
nuestra atención única y exclusivamente en nuestra respiración. Finalmente, cada viernes, como último día de la semana,
trabajaremos la atención durante 15 minutos, por medio del juego en rincones.
Puntualizar aquí, que en todas las actividades elaboradas se emplean elementos y personajes totalmente familiares y
del interés de los alumnos/as, a fin de constituir una motivación para ellos.
ACTIVIDAD TIPO Nº1. FICHAS DE ATENCIÓN
Previo desarrollo de la actividad, es primordial puntualizar que, las actividades por fichas estarán conformadas por
dibujos e imágenes de elementos y objetos conocidos por los alumnos/as, trabajados como contenido en cuentos previos,
en las unidades didácticas o en los proyectos. La primera tarea trabajará la atención dividida. Consistirá en mostrar a los
niños/as una lámina en la que aparecen los dos protagonistas de un cuento (dos ranas llamadas Billy y la Reina Anita), que
ha sido contado previamente para poder trabajar las presentes actividades. A continuación, se les dará la siguiente
consigna: “Anita y Billy se han cambiado los nombres. Así que cuando señale a Billy tenéis que decir el nombre de Anita y
cuando señale a Anita tenéis que decir el nombre de Billy”. Se repite la consigna varias veces, debido al nivel de dificultad
que esta lámina conlleva.

Figura 1. Ficha atención divida.
(Fuente: elaboración propia)
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En segundo lugar, se realiza una ficha titulada “Quién es quién”, cuya finalidad es trabajar la atención selectiva. La
maestra va nombrando las características del personaje en el que está pensando, de manera que los alumnos tienen que
acertarlo. Un ejemplo de la consigna dada para que ellos lo busquen sería: “Tiene gafas, tiene corona, pero no tiene
bigote, ¿quién será?”. Se introducen consignas, primero en afirmativo y, después, también en negativo, para aumentar la
dificultad. En el caso concreto de aquellos niños que tengan más dificultades con las frases en negativo, se le adapta la
tarea diciendo solo consignas en positivo: “Tiene gafas y tiene corona, ¿quién será?”

Figura 2. Ficha "Quien es quién”
(Fuente: elaboración propia)
ACTIVIDAD TIPO Nº2. MINDFULNESS COMO RANAS
En esta actividad tipo del programa se pretende trabajar con los alumnos la atención plena o consciente, actualmente
conocida bajo la denominación “Mindfulness”. Como ya se ha justificado anteriormente, la atención consciente es otro de
los tipos de atención que, aunque está fuera de la clasificación común aportada por los diversos teóricos, se ha pensado
como otra variante esencial para conseguir que los niños/as estén atentos al momento presente, en este caso en
concreto, a través de la meditación. Esto va a favorecer un posterior aumento del rendimiento de los alumnos/as en sus
tareas y permitirá alcanzar una mayor significación en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje se refiere. La actividad se
realiza íntegramente con todo el grupo-clase, situado en el rincón de la asamblea y durará unos 10 minutos, con el fin de
conseguir que los discentes estén atentos al momento presente en el que se encuentran, utilizando, para ello, la
respiración como medio principal para mantener la atención, pues tal y como afirma Snel (2013, p. 51), “la atención
comienza con la respiración”.
Los niños se sitúan formando un semicírculo frente a la maestra. Se les pide que se sienten como ranas y que intenten
estar tan atentos como suelen estar ellas. La clase se convierte en un lugar tranquilo, como un estanque de ranas. Para dar
comienzo, se les pide a los niños/as que cierren los ojos y se les comienza a hablar muy despacio, con una voz suave y con
un volumen flojo. Se les va indicando que se imaginen que son una rana, una ranita pequeña sentada al borde de un
estanque. Una rana es un animalito muy especial. Lo mismo está dando saltos o está muy, muy quieta. Mientras está
quieta, está muy atenta, dándose cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor y respira muy tranquila, con mucha calma.
Así la rana no se cansa. Aunque no sean ranas de verdad, sí tienen algo que las ranas también tienen. Pueden estar
sentados quietos, muy quietos y muy atentos. Estando sentados así, muy atentos, quizás pueden notar que algo se mueve.
Quizás es una pierna la que quiere moverse. Quizás los dedos de los pies están moviéndose todo el rato o los parpados o
algo más. La rana esta quieta, muy quieta mientras respira y ellos también están muy quietos. Estando así de quietos, se
pueden dar cuenta de que algo se está moviendo. Es algo que siempre se está moviendo, aunque no se den cuenta. Es su
respiración. Su respiración siempre se está moviendo en su cuerpo. Se les dice que pongan la mano en la barriguita y
presten atención y noten cómo se mueve. Si se mueve rápida o se mueve lenta. Se les pide que lleven su atención a su
tripa y sientan como se mueve con la respiración. Respiran profundamente y esta se hincha. Sueltan el aire y se hunde. Se
vuelve a repetir así varias veces para que inspiren y expiren profundamente, de manera diafragmática, notando el
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movimiento de la barriga al hacerlo, estando atentos a su respiración. Lo único que necesitan es atención. Atención y
tranquilidad. Poco a poco se les dice que cuando escuchen el sonido de un timbre abrirán lentamente los ojos.
Una vez que ya han abierto los ojos, aún sentados en la asamblea, se les pregunta si les ha gustado la actividad y qué
han sentido. Si han estado tranquilos y atentos a la respiración o si querían levantarse y acabar la actividad. Esta es una
buena forma de evaluar si siguen prestando atención.
ACTIVIDAD TIPO Nº3. LA YINCANA DE LA ATENCIÓN
La presente actividad tiene como propósito desarrollar en los alumnos la atención sostenida, focalizada y la dividida.
Para ello, se utiliza una metodología basada en el trabajo por rincones, detallada a nivel teórico en la justificación. Esta
estrategia permite que los alumnos trabajen de una manera más dinámica y divertida, utilizando en todo momento el
juego como base para el desarrollo de los ejercicios atencionales. En estos rincones, los niños realizan ejercicios de tipo
gráfico o manipulativo, usando como soporte el juego. Asimismo, rotan por los distintos rincones para realizar los
diferentes ejercicios cuando la docente avise y en el orden marcado por la misma.
Se distribuye a los alumnos/as en pequeño grupo, por equipos de trabajo, según se les indique, y van rotando en los
tiempos que se les marquen. Los recursos materiales empleados son distintos juegos constituidos por láminas y materiales
extraídos de los propios rincones.
En primer lugar, se les explica en la asamblea los juegos de atención y los materiales que se van a encontrar en los
distintos rincones, siendo el rincón del juego simbólico, el de las construcciones, el de la lógica, el de los puzles y el de la
biblioteca, los que se van a utilizar para la actividad. El siguiente paso, es indicar a cada equipo de clase el rincón en el que
se debe colocar para dar comienzo a la yincana.
En el rincón del juego simbólico, en el que suele estar la cocinita, los alimentos, el supermercado, etc., habrá una mesa
con cinco tarjetas en las que aparecerá un carro de la compra y, al lado, un listado con distintos alimentos. En el centro,
hay un cesto con muchas fichas de todos esos alimentos que aparecen en las tarjetas. Para trabajar la atención focalizada,
los niños tienen que fijarse bien en cada alimento del listado e ir, uno por uno, buscando su pareja entre las fichas. El
emparejamiento es uno de los tipos que García Sevilla (2013) propone como actividad para trabajar la atención focalizada.
A medida que vayan encontrando la ficha de cada alimento, deben meterlo en cada una de las casillas situadas dentro del
carro de la compra.
En el rincón de las construcciones, se utilizan como materiales las piezas de lego (de distintos colores y forma cuadrada)
y unas tarjetas con diferentes modelos hechos con tales piezas. Los alumnos deben completar los diferentes modelos que
aparecen en las tarjetas, prestando atención tanto a la forma que tiene dicho modelo, como al lugar en el que se sitúa
cada pieza de cada color. Se desarrolla la atención focalizada al tener que centrar su atención en una imagen o modelo y
tener que reproducirlo al lado exactamente igual.
En el rincón de la lógica, los alumnos tienen que resolver unas tablas de doble, en las que aparecen distintos animales.
Tanto en la fila superior como en la columna izquierda, aparecen los mismos animales de colores, pero en distinto orden.
En el centro de la mesa, en una bandeja, tienen siluetas de fieltro de diferentes colores con dichos animales. Los niños/as
deben señalar en qué casilla se cruzan los dibujos idénticos, poniendo encima la silueta del animal correspondiente.
En el rincón de los puzles, se tiene que resolver un rompecabezas de piezas que encajan en unas siluetas que aparecen
en unas cartulinas blancas. En el centro en una caja, hay muchas piezas de distintas formas, colores y materiales, extraídas
del propio rincón, a partir de las cuales se han dibujado dichas siluetas.
Por último, en el rincón de la biblioteca hay 5 tarjetas con dibujos diferentes. En todas ellas, los alumnos tienen que
buscar las seis diferencias e ir tachándolas con una “x” a medida que las vayan encontrando.
Al terminar cada equipo el juego propuesto, la maestra irá pasando por los distintos rincones para evaluar la
consecución de la actividad.
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CONCLUSIONES
Tras la profundización en el presente Programa de Estimulación Cognitiva, es preciso preguntarse, a modo de
conclusión; ¿estimulamos cognitivamente a nuestros alumnos en el día a día para que consigan mejorar en sus
aprendizajes? Esta ha sido la cuestión a partir de la cual ha desembocado este programa de innovación.
En la práctica educativa, se puede denotar que los niños/as están expuestos a un bombardeo constante de gran
cantidad de contenidos conceptuales. Todo ello, unido a los numerosos estímulos que los rodean en una sociedad actual
inmersa en las nuevas tecnologías. Es más, en relación a la normativa actual de educación en nuestro país, podemos
destacar que la propia Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, afirma que es
necesario llevar a cabo un cambio metodológico, ya que los alumnos/as actuales han cambiado de una manera radical en
relación a los de hace una generación, pues la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea diferente
tanto su manera de aprender y de comunicarse, como de concentrar su atención a la hora de abordar una tarea. Al
respecto, es fácil observar actualmente en las aulas, una grave falta de atención en gran parte de los discentes y una
pérdida de concentración, que desemboca en un menor rendimiento académico general.
Por otro lado, es necesario destacar que, al igual que en todas las demás etapas de educación, nuestro objetivo
principal como docentes ha de ser orientar nuestra labor a que todos los aprendizajes de nuestros alumnos sean
significativos y funcionales, siendo ellos los protagonistas y participantes activos en el proceso. Añadir a esto que, las
funciones ejecutivas, entre ellas la atención, constituyen el motor que permite el buen funcionamiento de nuestra
actividad a nivel mental. Por tanto, es de vital importancia que se favorezca el desarrollo de los procesos atencionales,
entre otros, como método preventivo y de desarrollo intelectual.
Además de la observación en las aulas acerca de esta realidad, hay autores que avalan dichas premisas, como García
Sevilla (2013, p.122), que confirma que la atención es “una de las funciones mentales más importantes desde el punto de
vista psicológico. Es una capacidad mental compleja que incluye una amplia variedad de aspectos: orientar la mente hacia
determinados estímulos, seleccionar a qué estímulos dirigimos nuestra mente, etc.”. En efecto, en relación a lo anterior,
se ha demostrado a través de numerosas investigaciones en las últimas décadas, que inteligencia (funciones ejecutivas) y
rendimiento escolar se encuentran estrechamente asociados (McDermot, 1999).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, para fomentar los procesos cognitivos en nuestro alumnado es primordial dedicar
unos minutos al día al entrenamiento cognoscitivo, en este caso, de una de las funciones ejecutivas (la atención), a fin de
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir un mayor de rendimiento por parte de nuestro alumnado.
En definitiva, es fundamental conocer las posibilidades que puede aportar el implementar un programa de tales
características con niños/as desde edades bien tempranas, pues el sistema nervioso central comienza a desarrollarse
desde que nacemos y es de vital importancia estimularlo desde que son pequeños/as, para conseguir así mejores futuros
aprendizajes. Es esencial que los más pequeños/as sean correctamente estimulados y que sus habilidades cognoscitivas
sean entrenadas desde el inicio, y qué mejor ámbito que empezar este entrenamiento desde la escuela, siendo este el
primer agente de socialización del niño/a y en el que se desenvuelve durante gran parte de su vida.
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Artículo de interés docente, principalmente para maestros de Educacion Infantil, donde se expone la importancia y el valor
educativo del cuento y al mismo tiempo, se recogen propuestas para favorecer la expresión y comprensión oral, así como, la
memoria y la creatividad en los niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil utilizando el juego, la actividad infantil y la
interacción entre iguales como estrategias metodológicas fundamental en esta etapa.
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Article of teaching interest, mainly for teachers of children's education, where the importance and the educational value of the
story are exposed and at the same time, proposals are collected to promote the expression and the oral comprehension, as well as
the memory and the creativity In children in the second cycle of early childhood education using play, child activity and peer
interaction as fundamental methodological strategies at this stage
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1. INTRODUCCIÓN
Según Cubells Salas (1999), el cuento posee cualidades con valor educativo que justifican su utilización en Educación
Infantil, destacamos entre otras:

•
•
•

Los cuentos infantiles desarrollan hábitos de sensibilidad artística, creatividad, atención y concentración.

•
•

Satisfacen el deseo de saber, ya que los cuentos proporcionan enseñanzas de manera concreta y atractiva.

•

Desarrollan la fantasía, ya que la viveza en la presentación de personajes, escenas o situaciones contribuyen a
educar la imaginación infantil.

•
•

Favorecen el desarrollo del lenguaje.

Facilitan la estructuración temporal, mediante la comprensión de la sucesión ordenada de los hechos.
Satisfacen su ansia de acción, ya que le proporcionan la oportunidad de vivir con la imaginación lo que se quiera ser
y hacer al identificarse con los personajes.
Educan su generosidad, partiendo del egocentrismo del niño los cuentos proporcionan la ocasión de enfrentarle a
otros comportamientos y maneras de actuar.

Estimulan la memoria.
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La narración de cuentos despierta la imaginación de los niños, potencia su creatividad e imaginación, tal y como
sostenía Gianni Rodari. Además, les ayuda a desarrollar su lenguaje oral, ya que bien narrados, favorecen los aspectos de
pronunciación, entonación, secuenciación temporal y ordenación de los acontecimientos. Al mismo tiempo, el libro oído,
visto, tocado o leído le ayudará en su contacto posterior con la letra impresa y lo motivará hacia una lectura gozosa y
placentera.
2. PROPUESTA DIDÁCTICA Y ORGANIZATIVA
La presente propuesta didáctica va dirigida a alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, concretamente para
niños de 5 años. Las características que la psicología atribuye a los niños de 5 años, son entre otras una gran vitalidad y
actividad, preferencia por el juego y tendencia a imitar lo que observan.
Con el cuento, y a partir del mismo, podemos desarrollar actividades relativas a la expresión y comprensión oral,
lenguaje escrito, psicomotrices, lógico-matemáticas, plásticas y musicales entre otras, fomentando el desarrollo de las
capacidades de memoria y creatividad, como veremos a continuación:
a)

Actividades para trabajar la expresión y comprensión oral a través de los diferentes componentes del lenguaje

•

Actividades para desarrollar el componente fonológico, centrado en la producción correcta de los sonidos.
-

Juegos de motricidad bucofonatoria y de expresión facial: imitando las expresiones de emociones que
aparecen en el cuento.
Juegos de discriminación auditiva y ritmo: reproduciendo onomatopeyas, sonidos de animales, poesías y
canciones acompañadas de gestos extraídas del cuento.
Juegos de articulación: extraer palabras del cuento que empiecen por el fonema trabajado, palabras
encadenadas partiendo del título del cuento, jugar al veo-veo con las imágenes del cuento.

-

•

Actividades para desarrollar el componente semántico, encaminadas a trabajar el vocabulario y dotarlo de
significado.
-

•

Juego “¿Qué hay en mi saco?”, donde los niños irán nombrando los objetos que aparecen en el cuento leído.
Juegos de analogías verbales, “Los pájaros van por el aire, los peces por el…”
Completar frases del cuento, “El lobo sopló y sopló….”
Juegos de adivinanzas.
Juegos de contrarios.
Juegos de absurdos visuales, “lobo-cerdito-plátano”
Juego de la verdad o la mentira, después de contar el cuento.
Describir qué hacen los personajes de una lámina del cuento.
Actividades para el desarrollo del componente sintáctico, referido a cómo combina el léxico el niño para
formar una frase.

-

•

Ordenar secuencias temporales de un cuento.
Formar frases con pictogramas del cuento.
Ordenar palabras/imágenes desordenadas en una oración del cuento.
Actividades para el desarrollo del componente pragmático, reglas del uso del lenguaje en cada contexto.
-
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Conversaciones y preguntas sobre el cuento.
Inventar historias a partir de personajes de los cuentos.
Cuento encadenado.
Inventar otro final del cuento.
Juego “Qué harías si fueras el cerdito menor…”
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b) Actividades para favorecer la memoria y la creatividad
-

-

-

-

c)

Técnicas para la creación y narración de cuentos inventados por los propios niños de Rodari (2010) “Gramática de
la fantasía”:
El tema fantástico: se trata de, a partir de una sola palabra, desencadenar el desarrollo de una historia.
El binomio fantástico: consiste en crear una historia a partir de dos palabras totalmente diferentes la una de la
otra. Se inventa el título con esas dos palabras y a partir de ahí se crea la historia.
La hipótesis fantástica: es una técnica para hacer crear respuestas a partir de la pregunta ¿Qué pasará si…? De
esta manera, contestando las preguntas del narrador, la encadenación de las respuestas generará una narración.
Actividades psicomotrices y de expresión corporal como dramatizar el cuento, reproducir en el aula de
psicomotricidad los trayectos aparecidos en el cuento, desplazarse imitando a los personajes, crear sombras
chinescas, marionetas etc.
Actividades lógico-matemáticas: en los cuentos, las nociones lógico-matemáticas se encuentran siempre
presentes (Saá,2002) de modo que podemos proponer actividades tales como comparar el cuento con otros de la
biblioteca (forma, color, tamaño), contar las letras del título o los personajes que aparecen, ordenar secuencias
de imágenes del cuento, Describir los trayectos de la historia utilizando las nociones espaciales, clasificar a los
personajes en “buenos” y “malos” o según otro criterio, etc.
Actividades plásticas como dibujar los personajes del cuento o modelarlos en plastilina o barro, construir
marionetas sencillas de los personajes, realizar un mural sobre el cuento, dibujar lo que más les haya gustado,
buscar imágenes de los personajes en Internet, elaborar viñetas, entre otras.
Actividades musicales tales como imitar sonidos de animales, fenómenos naturales y personajes del cuento,
inventar canciones que canten los personajes, hacer improvisaciones musicales, asignando a cada personaje un
instrumento, etc.

Actividades a través de la biblioteca de aula

Es importante establecer una selección cuidadosa de libros para la biblioteca de aula y sean renovados regularmente
dependiendo de los intereses de los niños. En la biblioteca de aula también es preciso contar con, además de cuentos,
libros de imágenes, de poesías, de trabalenguas, de vocabulario y libros elaborados tanto por los niños como por el
docente.
Algunas de las actividades a realizar en la biblioteca son, entre otras:
-

Elaboración del carnet individual de la biblioteca.
Sistema de préstamo de libros para llevarlos a casa con la colaboración de la familia.
Letras imantadas para componer los títulos de cuentos y nombres de los personajes.
Representación de cuentos con marionetas.
Libro viajero: en este rincón se colocará el libro viajero de manera que los niños puedan acceder a él, mientras
esta en clase.
Narración de cuentos.
Visualización o audición de cuentos a través de las TIC.

3. CONCLUSIÓN
Podemos concluir esta propuesta señalando que la literatura en general y los cuentos en particular, van a contribuir de
forma idónea al desarrollo del niño/a, van a avivar su imaginación y creatividad mediante actividades lúdicas procurando
momentos de distensión y recreo.
Por último, resaltar la importancia de que tanto los padres en casa como los maestros en el aula han de proporcionar al
niño su biblioteca para ir fomentando ya desde los primeros años el gusto por los libros y por la lectura.
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capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motoras entre otros. En la presente propuesta educativa, proponemos un
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con más frecuencia en las aulas. Todo ello con el fin de atender a sus necesidades de la mejor forma posible en el marco de la
legislación vigente.
Palabras clave: ACNEAE, escuela, diversidad, alumnos, factores personales, socioculturales, religiosos, étnicos, geográficos,
capacidad intelectual, psíquica, sensorial, motora, propuesta, medida prácticas.
Title: An educational proposal with practical and simple measures that teachers and specialists can apply with the ACNEAE
students found frequently in classrooms.
Abstract
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INTRODUCCIÓN
La escuela actual es diversa, los grupos de alumnos son cada vez más heterogéneos. Presentan distintas necesidades,
habilidades, expectativas y distintos intereses y talentos. En consecuencia, como educadores y profesionales que somos,
debemos contar con el conocimiento y herramientas necesarias para dar una respuesta adecuada a sus necesidades
educativas, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional entre otras. Todo ello con el fin de permitir su máximo
desarrollo personal y académico, con un enfoque inclusivo y en el marco de lo que dicta legislación vigente. En este
artículo, partiendo de la experiencia docente del día día, presentaremos medidas efectivas y prácticas de intervención
educativa con los alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo (ACNEAE) que encontramos con más
frecuencia en el aula de primaria.
MARCO LEGISLATIVO


La LOMCE recoge en su preámbulo que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una
atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de
movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables
para todos.



Art.4.3 (LOMCE): Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para los
alumnos, se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental. Cuando tal diversidad lo requiera,
se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley.
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Art.22 (Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León): Se entiende por atención a
la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta educativa a
las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos en un entorno inclusivo, ofreciendo
oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.



En el art.71 de la LOE mantenido por LOMCE, se mencionan los ACNEAE considerando dentro de este colectivo a
los alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, alumnos
con TDAH, alumnos con altas capacidades intelectuales, alumnos de incorporación tardía al sistema educativo,
alumnos con condiciones personales o de historia escolar.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA


Trastornos específicos del aprendizaje

En líneas generales, los alumnos que padecen este trastorno suelen manifestar problemas de aprendizaje con un
desfase de dos o más años. Dichos problemas pueden afectar a algunas áreas instrumentales como matemáticas, en el
caso de las dificultades de cálculo y lengua cuando afectan la escritura y lectura. En un principio y como medidas
ordinarias a adoptar, se llevarán a cabo adaptaciones metodológicas. No obstante, si dichas dificultades se mantienen o se
agravan, sería conveniente poner en marcha adaptaciones curriculares significativas.
Dentro del trastorno del aprendizaje, podemos distinguir varios subgrupos tal y como se detalla a continuación:
 Alumnos con trastorno del aprendizaje no verbal o procedimental
Son alumnos que presentan problemas viso-espaciales y una lentitud de procedimientos. Suelen ser menos hábiles a la
hora de realizar las actividades de clase. Manifiestan características similares a los alumnos con ritmo de aprendizaje
lento.
Como medidas ordinarias de intervención, es conveniente repetirles las explicaciones, subrayarles las palabras clave,
otorgarles más tiempo para realizar las tareas y averiguar si realmente las tienen hechas o no.
Como medidas específicas, y dada la lentitud que presentan estos alumnos, les podemos reducir el número de las
actividades a realizar siempre y cuando no se alteren los elementos curriculares mínimos que todos los alumnos tendrán
que conseguir al acabar el curso.
A la hora de realizar las pruebas escritas, vendría bien leerles las preguntas en voz baja, explicarles lo que tienen que
hacer y quitarles alguna actividad repetitiva especialmente en las áreas instrumentales. Por ejemplo, si la parte de
comprensión lectora tiene 5 preguntas, pues podemos quitarles dos y dejar las más importantes. En la de matemáticas, si
hay seis divisiones iguales cambiando los números, se puede quitarles dos, etc.
En las dinámicas grupales, asignarles roles que demandan menos lectura y escritura como puede ser, el rol del
responsable del silencio o del material.
 Alumno con trastorno en el aprendizaje de cálculo:
Son alumnos que comprenden el concepto de sumar y restar pero lo aplican mal en las operaciones. No ordenan bien
los números, los copian mal, no escriben las unidades, decenas, centenas…., en el sitio que les corresponda, tienen
dificultades para sumar y restar mentalmente. No saben qué número tienen que escribir primero, de allí los problemas de
colocación de los números y en consecuencia, los errores en las operaciones.
Como medidas ordinarias, es importante plantear actividades de cálculo, operaciones básicas en horizontal y vertical.
Del mismo modo, sería idóneo emplear fichas con cuadriculas como las fichas infantiles y usar varios colores para
distinguir los números. De esta manera les ayudaremos a colocar bien los números y diferenciar las unidades de las
decenas, centenas.....
Como recursos manipulativos a emplear con ellos, mencionaremos el ábaco, regletas, gusanos con números entre
otros.
La motivación es una estrategia muy productiva para todos los alumnos y especialmente con este colectivo. En este
sentido, podemos ponerles sellos con palabras y dibujos divertidos en sus cuadernos cada vez que terminen una tarea con
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éxito ya sea en casa y/o en clase. Cada sello puede equivaler a un número de puntos y cuando acumulen un número
determinado, pueden ganar un premio.
 Alumno con trastorno especifico de escritura:
Es un trastorno asociado a dificultades de escritura que integra otros trastornos con la misma dificultad como la digrafía
y la dislexia. Los niños escriben mal, confunden consonantes como p, q , d y b, son muy lentos a la hora de escribir y
separan las palabras donde no deberían, su escritura es confusa y difícil de leer. A veces escriben la palabra bien pero las
deletrean mal oralmente. Todo ello afecta a la ortografía y la comprensión lectora.
Como medidas ordinarias, es recomendable cambiar las tareas escritas por tareas orales. Cuando tengan que escribir
un texto, desglosarles la tarea en frases y párrafos con descansos cortos por el medio. Es muy importante elogiarles y
premiarles por su esfuerzo de escribir y que sigan practicando. Limitar algunas tareas de escribir en subrayar, rodear,
escribir falso o correcto.
En los trabajos en equipo, procurad no mandarles roles que les exigen escribir mucho.
Igualmente, para estos alumnos no tener que escribir mucho es un gran alivio, por ello utilizar teclados de ordenador
y/o tableta les ayudará a escribir con más facilidad y con menos frustración.
 Alumno con trastorno especifico de lectura:
Se trata de alumnos que presentan dificultades de lectura, suelen saltar palabras, omiten silabas y fonemas como la m y
la n, se ponen nerviosos a la hora de leer, no respetan los signos de puntuación, les cuesta leer palabras largas, cometen
errores de ortografía al copiar o al hace un dictado. Dichas dificultades afectan a la comprensión lectora, velocidad lectora
y expresión lectora.
Como medidas ordinarias, proponemos trabajar con ellos la lectura paralela, la comprensión lectora empleando textos
con imágenes que les ayuden a entender lo leído, atenderles de forma individualizada y explicarles en voz baja las tareas
pronunciando las preguntas de otra forma para que las puedan entender. En las pruebas escritas, conviene concederles
más tiempo para realizar las tareas, explicarlas y quitarles las tareas repetitivas, especialmente en las áreas
instrumentales.
Entre las medidas comunes a tomar con los alumnos con trastornos específicos del aprendizaje, cabe destacar la
colaboración y comunicación permanente con los padres ya que es muy posible que lleven tareas que no han terminado
en clase para casa, sentarles cerca del profesor para poder atenderle de forma más cómoda e inmediata, sentarles al lado
de un alumno/a aventajado/a dispuesto/a a ayudar y colaborar, trabajar con ellos las habilidades sociales para ayudarles a
integrarse mejor en el grupo y no sentirse solos.


Alumnos inmigrantes

Podemos situarles dentro de dos categorías, alumnos que no hablan español por su incorporación tardía el sistema
educativo español, y alumnos que hablan español por su incorporación temprana al sistema educativo español pero no
son españoles.
 Alumnos que no hablan español:
Como medida estrella, de carácter transitorio, que se está llevando a cabo en la Comunidad de Castilla y León, citamos
la inmersión lingüística en el marco del “Programa de adaptación lingüística y social” (Programa ALISO) destinado a los
alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria escolarizados en centro públicos y privados con desconocimiento
del idiomas español.
Tras una evaluación inicial, el alumno será admitido en el aula ALISO, asistirá a clases de formación lingüística y cultural
con un profesor de apoyo de Educación Compensatoria. La carga horaria de las clases de adaptación supondrá
semanalmente el 50% del horario escolar. En el resto del horario y concretamente, en las horas lingüísticas de lengua e
inglés, el alumno permanecerá en el aula con su grupo-clase.
A pesar del desconocimiento del idioma español, lo cual afectará directamente al área de lengua y el resto de las áreas
curriculares, no se suele aplicar adaptaciones curriculares significativas teniendo en cuenta que dicho desconocimiento es
temporal y llegará un momento en el que lo superarán y dejarán de asistir a las aulas ALISO.
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En el caso de que no encontremos con un alumno/a que, aparte de desconocer el idioma presenta otras deficiencias en
los conocimientos y destrezas básicos de lectura, escritura y matemáticas, asociadas a su escolarización tardía o no
escolarización en su propio país, se le puede escolarizar en un curso inferior o aplicar adaptaciones curriculares
significativas.
 Alumnos que hablan castellano:
Son alumnos que no presentan dificultades con el idioma español, no obstante emplean expresiones y términos que
nos cuesta entender en España (Demorar-retrasarse, ustedes-vosotros, celular-teléfono….).Lo que podemos hacer con
estos alumnos es corregirles de forma inmediata y enseñarles nuevo vocabulario y expresiones de uso común en España.
En definitiva, para favorecer la integración del alumnado inmigrante en el aula, venga de donde venga, es importante
fortalecer su competencia comunicativa y su expresión oral, tomar medidas de refuerzo como: agrupamientos flexibles en
pequeños grupos y trabajo individualizado. Crear una zona multicultural en el aula para hacer talleres interculturales de
cocina, y de cuentos entre otros; selección de contenidos representativos a su país (platos típicos, hábitos, vestidos y
fiestas entre otros). Usar los diccionarios de idiomas disponibles en la zona de la biblioteca del aula para buscar
determinadas palabras en su lengua.
Diseñar bancos de actividades graduadas y aprovechar la acción beneficiosa que otros alumnos pueden ejercer sobre su
aprendizaje en momentos puntuales del proceso educativo.
Realizar actividades orales y divertidas de “falsos amigos”, aportando palabras sobre la marcha y estimular la
imaginación asociativa de los niños.
El especial interés que los niños muestran hacia las TIC, hace que el ordenador de nuestra clase sea un recurso útil para
la atención de estos alumnos.


Alumnado con TDA y con TDAH

Los alumnos con TDA manifiestan dificultades de atención y concentración. Por lo general, no suelen tener mal
comportamiento, sin embargo son muy despistados y pierden la atención en minutos especialmente cuando les toca
completar actividades que demandan mayor esfuerzo.
Los alumnos con TDAH, aparte de presentar las mismas características que los alumnos con TDA, son muy disruptivos y
se mueven mucho por la clase, tiran cosas, llaman a los compañeros por su nombre e interrumpen la clase con una
facilidad plasmante, intervienen de forma aleatoria en clase sin pedir el turno de palabra y tampoco levantar la mano para
hablar, pierden material continuamente.
Ambos trastornos no precisan una adaptación curricular significativa, pues, seguirán el mismo ritmo de aprendizaje que
sus compañeros aunque tendremos en cuenta las siguientes adaptaciones no significativas para responder mejor a sus
necesidades: sentarles cerca del profesor y de la pizarra; ponerles pistas , recordatorios, rutinas visibles y avisarles de los
cambios; darles instrucciones claras, concisas y breves provocando contacto ocular y cercanía física; ayudarles en el
trabajo de clase y desglosarles las tareas en pequeños pasos, adaptar las actividades a su capacidad de atención porque se
cansan pronto con el trabajo intelectual; poner compañeros de supervisión, premiar y reforzar toda la conducta positiva.
Con el fin de incrementar su atención, es muy recomendable, a primera hora de la jornada escolar, proponerles que
dibujen fichas en cuadrículas, siguiendo modelos de cenefas realizados con trazos.
En las pruebas escritas, les plantearemos preguntas cortas que no requieren un alto grado de concentración y les
subrayaremos las palabras relevantes para enfocar su atención hacia ellas. Además realizarán menos tareas que el resto
de los compañeros y se les otorgará más tiempo para ello.
Es muy importante trabajar con ellos las habilidades sociales ya que su autoestima varía continuamente y colaborar con
su familia puesto que, son alumno que tienden a estar medicados.


Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE)
 Discapacidad motora

Son alumnos que presentan una deficiencia asociada al movimiento de las partes de su cuerpo. Precisan adaptaciones
curriculares no significativas de acceso. Cuando la discapacidad altera el movimiento de las partes superiores del cuerpo,
es necesario plantear actividades que requieren menos esfuerzo para escribir como rodear, subrayar, tachar, responder
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solo con “F” de falso y “V” de verdadero entre otras. También les vendría muy bien utilizar teclados de tabletas o de
ordenador para escribir.
 Discapacidad visual,
Dentro de la deficiencia visual, podemos encontrar varios tipos que solo se tienen en cuenta cuando son muy graves.
Como medidas a llevar a cabo con estos alumnos citamos las siguientes: Usar pizarra blanca para evitar reflejos o PDI
ampliando el tamaño de la letra, números y/o imágenes; poner mesas con paredes para que no se les caiga el material
escolar, usar lupa para leer, podemos usar fotocopias de DINA3 en lugar de DINA4, cuadernos con cuadriculas más
grandes para escribir, un foco de luz justo encima de su mesa para ver mejor.
 Discapacidad auditiva,
En este colectivo se pueden dar dos casos, alumnos sordos que no escuchan nada o hipoacúsicos que presentan una
disminución de la sensibilidad auditiva.
Las medidas que podemos aplicar con ellos se resumen en hablarles mirándoles a la cara y con una buena vocalización.
En el caso de que haya alumnos que llevan audífonos o implantes cocleares, habría que solicitar el apoyo del especialista
en Audición y Lenguaje(AL) para ayudarles a vocalizar y pronunciar algunas letras o silabas. Para los niños con implantes
cocleares, es recomendable que el maestro lleve un collar que actúa como micrófono para enviarles ondas al implante, de
esta manera nos pueden escuchar mejor. En los trabajos en grupo o en parejas, resultaría muy útil sentarles en forma de
cruz para que puedan ver sus compañeros de frente y poner más atención escuchándoles.
 Alumnos con trastorno del espectro autista (TEA )
Son muy diferentes entre ellos, se caracterizan por presentar dificultades de conversación, lectura, comprensión de las
instrucciones, comprensión del lenguaje no verbal y corporal, carencia en las habilidades sociales, le cuesta entender las
normas no escritas, se adaptan a los cambios con dificultad, son rutinarios y repetitivos.
Algunas medidas que se pueden llevar a cabo con estos alumnos son: repetir todas las instrucciones y explicaciones
varias veces empleando imágenes o pictogramas, tener mucha paciencia con ellos hasta que las interioricen y sean
capaces de expresarlas, sobre todo cuando se trata de una excursión y/o salida.
Es altamente recomendable trabajar con ellos las rutinas, las emociones con iconos y caritas pudiendo expresar la
alegría, tristeza, enfado entre otras.


Alumnos con altas capacidades
 Alumnos con talento simple o complejo

Tras pasarles el test de inteligencia, los alumnos pueden mostrar habilidades especificas en áreas concretas y
manifestar niveles bajos en otras áreas, es este caso hablamos de talento simple. Cuando los resultados del test
manifiestan una combinación de diferentes talentos, podemos estar ante un talento complejo como el talento académico
o artístico.
 Alumnos que presentan precocidad,
Son alumnos de altas capacidades pero al alcanzar un determinado nivel de madurez, sus altas capacidades
desaparecen y terminan igualándose a las del resto de los alumnos de su edad.
En ambos casos las medidas serán iguales y son las que recoge el artículo 76 de la LOMCE:
-

Se adoptará planes de actuación y programas de enriquecimiento curricular para desarrollar al máximo sus
capacidades teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones, expectativas y el desarrollo de la creatividad.

-

La escolarización se desarrollará en los centros ordinarios y atenderá al desarrollo pleno y equilibrado de sus
capacidades, de las competencias del currículo y de los objetivos generales de la etapa.

-

La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado, se realizará por el orientador del
centro y quedará reflejada en el informe de evaluación psicopedagógica.
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-

Las medidas de enriquecimiento curricular se llevarán a cabo cuando el alumno presente un alto rendimiento en
un número limitado de áreas o cuando, teniendo un alto rendimiento global, exista un desequilibrio entre su
rendimiento académico y su desarrollo afectivo, social o emocional.

-

En el caso de que las medidas anteriores se consideren insuficiente se podrá flexibilizar, con carácter
excepcional, el período ordinario de escolarización.

CONCLUSIÓN
La atención a la diversidad es el gran reto de la escuela del S.XXI. No obstante, a la hora de la verdad, dicha atención es
muy complicada de llevar a cabo, dado el número de alumnos con sus diferencias, el poco tiempo que se tiene, la falta de
formación, de recursos y de apoyo. Por ello, desde el centro ordinario y con un enfoque inclusivo, debemos doblar nuestro
esfuerzo para llegar a todo el alumnado, abogar por la igualdad de oportunidades, partiendo de la base de que la
educación debe ser la misma para todos, y todos nuestros alumnos deben alcanzar el máximo desarrollo de las
competencias y los objetivos generales de la etapa, considerando sus limitaciones y aprovechando sus capacidades y
talentos.
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The new educational reform is committed to entrepreneurship and the acquisition of entrepreneurial skills. So, children have to
learn to fend for themselves, make their own decisions and initiatives, be critical and creative, be able to learn from their mistakes,
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INTRODUCCIÓN
Tal y como se recoge en el preámbulo de la LOMCE, uno de los objetivos de la reforma educativa es ubicar la educación
en el centro de nuestra sociedad y economía, despertando el interés de los niños/as hacia las finanzas y la buena
administración del dinero. Lo que supondría la necesidad de activar las capacidades que integran las 7 competencias clave
que recoge el RD 126/2014, de 28 de febrero, en su artículo 2.2 y especialmente aquellas vinculadas con la competencia
del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. En este artículo orientado a los alumnos de educación primaria y
concretamente a los de 5º y 6º, plantearemos una batería de actividades interactivas y prácticas dirigidas a adquirir las
capacidades relacionadas con la adquisición de dicha competencia, centrando el aprendizaje en formar personas
responsables, creativas, capaces de tomar decisiones, gestionar proyectos, trabajar de forma individual y en equipo,
analizar y resolver problemas.
MARCO NORMATIVO
-

Entre los fines de la educación, que quedan recogidos en el artículo 2 de la LOMCE, citamos los siguientes:
 f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
 k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica,
social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes
de la sociedad del conocimiento.
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Analizando el artículo 17 de la misma ley educativa, dedicado a los objetivos de la etapa de educación primaria,
encontraremos el siguiente:

-

 b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Tratando el primero de los seis elementos transversales que se aprecian en el artículo 10 del RD 126/2014. de 28 de
febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, podemos deducir que el
emprendimiento es considerado como un contenido transversal que hay que trabajar desde todas las áreas
curriculares tal y como se señala a continuación: 1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las asignaturas.

-

PROPUESTA DIDÁCTICA
Como referentes relativos a los logros que los alumnos deben conseguir, marcaremos los siguientes objetivos:
-

Aprender a administrar el dinero

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con la economía

-

Hacer un presupuesto.

-

Aprender a trabajar en equipo.

Con el desarrollo de los objetivos mencionados, estaríamos contribuyendo a la consecución de las siguientes
competencias clave, entendidas como “capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de
cada enseñanza o etapa educativa, para lograr la realización adecuada de las actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos” (artículo 6 de la LOMCE):


Competencia en comunicación lingüística, ya que incidiremos en el aumento significativo del vocabulario
relacionado con la economía y las finanzas empleando diferentes de lenguajes (oral, escrito y gráfico).



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a través del uso de los números para
sumar y restar gastos e ingresos, hacer presupuestos y resolver problemas financieros sencillos de la vida
cotidiana.



Competencia digital, se desarrollará mediante el uso de las TIC para consultar fuentes de información, completar
formularios y solicitudes, buscar y/o seleccionar información siendo la alfabetización digital una cualidad
imprescindible en nuestro día día.



De la misma manera, se contribuye en el desarrollo de la competencia de aprender a aprender mediante el
esfuerzo para asumir responsabilidades, mejorar y aprender del error, aplicar y contar lo aprendido.



Igualmente, desarrollaremos la competencia social y cívica, promoviendo el trabajo en equipo, valorando e
invirtiendo el tiempo de la mejor manera posible.



El sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor será otra de las competencias que incentivaremos en mayor
medida, siendo la que más recalca la LOMCE y que integra habilidades de autonomía personal, conocimiento del
mundo económico y su lenguaje.
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Teniendo en cuenta la relación existente entre las competencias clave y las inteligencias múltiples de Gardner, pues,
incidiremos en la estimulación de estas últimas tal y como se puede observar en la tabla abajo.
Competencias clave

Inteligencias múltiples

Competencia en comunicación lingüística

Verbal- lingüística

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Lógico-matemática
Naturalista
Espacial

Digital

Lógico-matemática
Naturalista
Espacial

Aprender a aprender

Intrapersonal

Social y cívica

Interpersonal

Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor

Interpersonal
Intrapersonal

Para lograr los objetivos diseñados y adquirir las competencias curriculares, plantearemos los siguientes contenidos:
-

Administración del dinero.
Adquisición de un nuevo vocabulario relacionado con las finanzas y la economía.
Ahorro e inversión.
El presupuesto
Trabajo en equipo.
Las TIC

Las capacidades que integrarán los criterios y estándares de evaluación que marcaremos para evaluar los aprendizajes
de los alumnos, pretenderán que los alumnos:
-

Tengan una actitud crítica ante lo que les rodea.
Consideren los problemas como una oportunidad para aprender y mejorar.
Utilicen de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente.
Expongan sus argumentos sobre un tema propuesto, e integren entre sus propias ideas otras ajenas.
Sean capaces de publicar un anuncio para vender un producto empleando las TIC.

METODOLOGÍA, TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS, AGRUPAMIENTOS Y ACTIVIDADES
La metodología que aplicaremos se basará en la teoría de AUSBEL, concibiendo la educación como un proceso de
construcción de aprendizajes significativos por lo que debemos situar el alumno como protagonista de su propio
aprendizaje, reconciliando su nivel de desarrollo y sus aprendizajes previos.
Igualmente, trabajaremos en grupos cooperativos atendiendo por lo tanto, a la teoría de Francisco Gómez que consiste
en asignar distintos roles y exclusivas, que cambian rotativamente, a cada uno de cada grupo. El objetivo principal es
mejorar la comunicación del profesor con los alumnos de cada grupo y lograr el interés e implicación de los mismos en la
realización de las tareas. Los roles que asignaremos serán el del portavoz (encargado de exponer ,en voz alta, lo trabajado
en grupo), el secretario (encargado de tomar notas cuando sea necesario), el guardián del silencio (velará por el buen
comportamiento de su grupo en todo momento) y el guardián del material (quién velará por el uso correcto del material).
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En definitiva, seguiremos una metodología participativa, comunicativa y activa, orientada hacia la demonstración del
“saber hacer”, aprendizaje basado en problemas y aplicable a una diversidad de contextos. Se hará hincapié en el logro de
los objetivos planteados, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la adquisición de las competencias.
Teniendo en cuenta que el emprendimiento es un tema transversal, se puede trabajar de forma globalizada en todas las
áreas, aunque, en esta propuesta, lo trataremos, fundamentalmente, desde las áreas de Ciencias Sociales ( a la que
dedicaremos dos sesiones por su estrecha relación con la economía), lengua (una sesión) y matemáticas(una sesión). La
propuesta se propondrá en el claustro y en la reunión del segundo internivel para llevarlo a nivel de centro. También se
aprovechará la reunión general de trimestre con las familias para informarles de lo que vamos a hacer y solicitar su
colaboración.
Es importante señalar que en todas las actividades trabajaremos con un centro de interés al que llamaremos “Cristina y
su bola de cristal”. Cristina es la silueta que va a decorar nuestra clase y la usaremos para desarrollar las actividades de las
sesiones que tenemos programadas para llevar a cabo la presente propuesta educativa.
A continuación procedo a detallar las actividades temporalizadas en sesiones describiendo más a fondo la
metodología, recursos y agrupamientos:
Desde el área de lengua, desarrollaremos nuestra primera sesión. El profesor asigna al azar un voluntario, para abrir la
bola de cristal y leer el cuento que nos dejó Cristina: Cristina es una niña alemana, estudiosa y aplicada. Le gusta valerse
por sí misma y ser autónoma en todo lo que hace. Al cumplir sus 11 años, en vez de contar con la paga semanal de sus
padres, decidió buscarse pequeños trabajos, durante las vacaciones, entonces trabajó lavando coches a sus vecinos, paseó
perros, cuidó de otros niños más pequeños que ella. Acabó el verano y a Cristina se le planteó la duda de cómo
administrar mejor la cantidad importante de dinero que reunió gracias a su propio esfuerzo. Como ella sabe de sobra, que
a nosotros nos apasiona la economía, nos escribió contándonos su historia, por si le podemos aconsejar, ya que tiene
dudas entre gastarlo, ahorrarlo u invertirlo.
Después de leer el cuento de forma colectiva, empleando la pizarra digital, y plantear preguntas de comprensión sobre
el mismo, el profesor lo vuelve a proyectar en la PDI destacando con diferentes colores el nuevo vocabulario (economía,
ahorrar, invertir, gastar, gastos, ingresos, empresa, rentabilidad, horizonte temporal, riesgo, ciclo del ahorro, presupuesto,
beneficio, pérdida, etc). Después de explicar los nuevos términos dando ejemplos sencillos de la vida cotidiana, el maestro
evaluará los conocimientos de sus alumnos (hetero-evaluación) haciéndoles responder, en grupos de 4/5, a un test sobre
el significado de dichas palabras eligiendo entre tres opciones. El portavoz de cada grupo leerá sus respuestas que se
contrastarán con las respuestas correctas que el profesor proyectará en la pizarra.
Finalmente y después de explicar a los alumnos varias formas de usar el dinero citando ventajas e inconvenientes, cada
grupo redactará un pequeño consejo a Cristina sobre la mejor forma de administrar su dinero explicándole el por qué.
Desde el área de ciencias sociales, desarrollaremos la segunda y tercera sesión. En la segunda, trabajaremos en
parejas. Para ello, un voluntario abrirá de nuevo la bola de cristal y distribuirá los recortes de artículos de periódicos que
nos dejó Cristina. En cada artículo se describe de forma sencilla la economía de países como España y Alemania
(producción nacional, lo que ganan las personas y su nivel de vida, tipos de trabajo, los precios y lo que han subido, calidad
del consumo, entre otros). Cada alumno, se encargará de leer un artículo sobre un país, elaborar un resumen o esquema
en el que destaca los datos más relevantes del artículo para contárselo posteriormente a su pareja. Una misma pareja no
puede trabajar sobre el mismo país. Al final de la sesión, pondremos todos los puntos en común creando un debate en el
que resaltaremos los puntos positivos y negativos de ambas economías.
En la tercera sesión, en lugar de pedirnos consejos, esta vez, Cristina nos los da a nosotros. Pues, nos pide hacer igual
que ella, en vez de tirar nuestros juguetes de cuando éramos pequeños, podremos intercambiarlos por otros o por dinero
vendiéndolos por Internet, contando ,obviamente, con la ayuda de nuestros padres. Para ello, previamente a la sesión, el
profesor pedirá a los alumnos que traigan fotos, en formato digital, de juguetes que ya no usen y que les gustara vender o
intercambiar por otros.
Teniendo en cuenta lo que nos recomienda Cristina, nos vamos a la sala de informática con los alumnos ya formados en
grupos reducidos de 3/4. Siguiendo los pasos y orientaciones del profesor en la pizarra digital, cada grupo intentará
publicar un anuncio acompañado de la imagen de su juguete para venderlo.
Desde el área de matemáticas, llevaremos a cabo la cuarta y última sesión en la que Cristina nos comunica el siguiente
problema: Queridos amigos, ya sabéis cuánto me gustan los animales y especialmente los perros, pues he pensado pedirle
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a mis padres que me acompañen a comprar uno al que por cierto llamaré “Peseta”, empleando mis ahorros y propinas.
Pero tengo un problema, no sé si me llegará el dinero ¿Me podéis ayudar a hacer un presupuesto, sabiendo que el perro
que quiero cuesta 150€ y mis ahorros y propinas no superan los 200€? ¿Quedaría algo para compararle comida y ropa?
Después de recordar el significado de vocabulario específico que se refleja en el problema, que ya hemos tratado en la
primera sesión desde el área de lengua (presupuesto, gastos, ingresos, ahorro), los alumnos elaborarán una tabla donde
recogerán gastos, ingresos y ahorros de la siguiente manera:
Presupuesto para la compra del perro”Peseta”
Gastos
- Coste del perro (150€)

Ingresos + Ahorros
- 200€

Dinero sobrante
50€ (servirán para comprar
comida y ropa para Peseta)

En cuanto a la evaluación, utilizaremos la observación sistemática y diaria como técnica estrella de seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado. Nos fijaremos en las actuaciones diarias (expresión oral, participación en el grupo,
actitud ante las tareas, errores cometidos, capacidad de aprender, etc). Igualmente, emplearemos las rúbricas de
evaluación que incluyeran los criterios y estándares de evaluación que hemos marcado al inicio de la propuesta,
desglosados en indicadores de logro con el fin de graduar el logro alcanzado por los alumnos, relacionándolos con las
competencias clave adquiridas. Todo ello sin olvidar el uso de la hetero-evaluación y coevaluación especialmente en las
actividades grupales.
CONCLUSIÓN
Nuestros hijos y/o alumnos es lo más valioso que tenemos, por ello como padres y /o educadores debemos dotarles de
todas las herramientas necesarias para alimentar sus talentos desde una edad escolar temprana y prepararles para
afrontar la vida con éxito. La creatividad, la inteligencia emocional y el sentido de iniciativa e y el espíritu emprendedor
son ejemplos de las habilidades que debemos potenciar para garantizarles una sana movilidad social, económica y laboral.
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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo la historia de la iglesia Católica, son innegables la infinidad de acciones y obras que ha llevado y lleva cabo
actualmente, y las grandes aportaciones que ha hecho a la cultura occidental, entre otras: las maravillas del arte en las
catedrales, el desarrollo de la ciencia experimental en la Edad Media, el desarrollo de obras de beneficiencia, la progresiva
erradicación de muchas conductas inhumanas, orígenes del Derecho, de la Economía,…,de forma que, ha sido en su
conjunto una fuente inspiradora de iniciativas para hacer el bien en la humanidad. Además, según Thomas Wood (2007)
en su libro cómo la iglesia construyó la civilización occidental señala que: “La Iglesia católica moldeó el tipo de civilización
en que vivimos y el tipo de personas que somos mucho más de lo que la gente es consciente”. Sin la Iglesia no existiría la
belleza de la arquitectura, de la música, del arte, de los castillos, del Derecho, de la economía,..,. y fue indispensable en la
creación de las Universidades y en la educación, tema que me he centrado para la realización de este trabajo.
2. LA IGLESIA, LA CIENCIA Y CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
Uno de los puntos más importantes de la actuación de la Iglesia en la Edad Media Cristiana fue en el campo de la
ciencia y la educación.
Es relativamente sencillo demostrar que muchos grandes hombres de ciencia como Luis Pasteur, han sido católicos. Sin
embargo es más asombroso el número de sacerdotes que han desarrollado una amplia y destacada labor científica. Su
curiosidad insaciable por el universo creado por Dios, y su compromiso con la investigación revelan, mucho más que
cualquier discusión teórica, que la relación entre Iglesia y ciencia es amistosa y natural, y se encuentra muy alejada del
antagonismo y del recelo.
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Como figuras destacadas y sacerdotes científicos destacan algunas personalidades como:
•

Santo Tomas de Aquino que hizo aportes a la ética, metafísica, y la razón, y demostró en su famosa síntesis, que
razón y fe son complementarias.

•

Roger Bacon, franciscano y profesor de Oxford, escribió sobre filosofía de la ciencia, poniendo el acento en la
importancia del experimento y la experiencia.

•

San Alberto Magno, de la orden de los domínicos, profesor de la Universidad de París, su prodigiosa obra abarcó,
la física, la lógica, la biología, la psicología, era gran admirador de Aristóteles y se cuidó de señalar la importancia
de la observación directa. Afirmó los principios fundamentales de la Pedagogía, desde la Teología de la educación
y la Filosofía de la educación, sus enseñanzas aportaron a las Universidades.

Durante la Edad media la educación tuvo una influencia considerable del Cristianismo y un gran avance, se desarrolló
intelectual e institucionalmente con la escolástica, tanto que se crearon las Universidades como cúspides, y fueron
instituciones educativas cristianas para el estudio de la medicina, derecho y teología. La iglesia hizo mucho para promover
el nacimiento de la Universidad y mostró un gran interés sobre la preservación y el cultivo del conocimiento. Por tanto, la
institución que hoy conocemos con sus facultades, exámenes, grados, cursos; nos viene directamente del mundo
medieval. En España la universidad más antigua documentada es la de Palencia, que despareció rápidamente, pero el Rey
Alfonso IX, en el Siglo XIII, fundó la Universidad española por excelencia la Universidad de Salamanca.
2.1. La Universidad de Salamanca
Es la más antigua y la de mayor renombre, cuya tarea docente se debe la mayor parte del esplendor cultural del Siglo
de Oro español, fundada en el Siglo XIII, por Alfonso IX de León.
Se convierte en faro luminoso y Alma Mater de la cultura hispánica. En sus claustros se forman figuras brillantes y
enseñan los más grandes maestros que dieron su mejor logro y celebridad al Siglo de Oro español. Salamanca representó
el cerebro de toda la nación, un centro de irradiación que iluminó la Península. Eso ha sido Salamanca, no solamente para
España, sino para toda la Hispanidad: el cerebro, el alma, el espíritu, el Alma mater, al nutrir a multitud de alumnos con la
savia de la sabiduría, de la cultura cristiana.
Mención especial merece: Antonio de Nebrija, uno de sus maestros más famosos, elabora la primera gramática de
nuestra lengua en 1942. El descubrimiento de América encuentra protección en Salamanca, y la obra de evangelización y
de cultura del Nuevo Mundo. Cuenta con su célebre escuela de teólogos españoles que es el principal baluarte de la
restitución escolástica. La universidad de Salamanca ha tenido desde su fundación a lo largo de su trayectoria histórica, su
influjo poderoso y eficiente en la conservación y progreso de la cultura española, se lo debe a sus muchos maestros y
alumnos ilustres, que sobresalieron en valores divinos y humanos, porque fueron muchos los santos, civiles, políticos,
poetas y algunos de los más famosos, es imposible hacer aquí un recuento la lista sería demasiado larga. Recordemos
algunos Fray Luis de León, Miguel de Unamuno, y destaca Santo Tomás.
La obra educativa de España en América es un fenómeno que no tiene plural en la historia, muy especialmente en el
nivel universitario, fueron unas 30 universidades fundadas por los españoles en tierras hispanoamericanas desde 1538
hasta 1812, en todas ellas nos encontramos a los hijos de la Iglesia como inspiradores, fundadores o colaboradores.
La estructura y organización de la Universidad española se encarna en la Salmantina, inspira y es el modelo a imitar en
las universidades hispanoamericanas.
3. COLEGIOS Y ESCUELAS DE NIÑOS EN ESPAÑA DIRIGIDOS POR RELIGIOSOS.
Son muchos entre otros los dominicos, agustinos, escolapios,…,voy a hacer una breve descripción de algunos de ellos.
A. Los Escolapios.
De los cuales hablaré más adelante, porque me voy a centrar en su fundador José de Calasanz.
B. Los colegios Jesuitas y la educación de la juventud.
Nadie puede dudar de la notable y extraordinaria importancia de la acción educativa y docente de los Jesuitas en
España, entre los siglos XVI, XVII y XVIII. El compromiso misionero de los seguidores de Ignacio de Loyola en la diffusio fidei
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y el sentido testimonial de que omnia incipiant sapere Christum aparecen como los fines y el ideal educativo de esta
Congregación religiosa.
Según el notable pedagogo jesuita padre Juan Bonifacio: Apartar a los niños del camino de los vicios y mostrarles el
camino del cielo; a eso suele reducirse nuestro sistema educativo.
La compañía de Jesús hace su presentación en la vida de la Iglesia de la mano del español San Ignacio de Loyola. Entre
sus muchas actividades, la educación de la juventud fue una de las más fomentadas, así en la segunda mitad del siglo XVI
van surgiendo una gran red de colegios jesuitas en España. En 1773 el papa Clemente XIV suprimió la compañía de Jesús.
Aquella supresión significó la interrupción de la gran tarea educativa de los antiguos jesuitas. De los viejos colegios
fundados en los siglos XVI, XVII y XVIII quedó el recuerdo de una enseñanza que había causado admiración por varias
razones, el sistema docente de la Ratio Studiorum era un plan de enseñanza propio y de gran calidad, que los jesuitas
aplicaron con total independencia.
Unos 40 años más tarde la Compañía de Jesús volvió a renacer, fue el papa Pío VII quién restableció la Compañía, en un
clima de restauración política y religiosa con motivo de las ideas de la Revolución francesa. Después durante los reinados
de Fernando VII y de Isabel II la compañía tuvo una existencia precaria e inestable. En1939-1976 fue una época de
reanudación y adaptación:
Se impulsaron cambios debido a la evolución socioeconómica experimentada en España en a partir de la década de los
años 60 y las nuevas orientaciones espirituales y pastorales que se producen en la iglesia a partir del Vaticano II,
orientaciones que asumieron los jesuitas en sus congregaciones Generales bajo el generalato de Pedro Arrupe, se propone
un educación más abierta a las clases populares y más incardinada en los problemas del mundo real. Después de la guerra
civil española los jesuitas reanudan la obra educadora en los colegios que tuvieron antes de la guerra.
Cuando se publicó la Ley de Educación de 1970 que reorganizó la Enseñanza General Básica la compañía impartió por
igual aquel grado de enseñanza y reorganizaron, se produjo una renovación de estilos y métodos educativos, tampoco
descuidaron la enseñanza Universitaria.
La vocación de los jesuitas persiste y el objetivo de esa educación sigue siendo la formación integral del alumnado, en
virtud y letras, que decía la vieja Ratio, en equilibrio integrador de valores evangélicos y humanos con espíritu de servicio a
los demás, en palabras del P.Arrupe.
C. Hermanos Maristas
Su dedicación centenaria a la educación en España se ha extendido a todas las facetas de la educación: 1.Enseñanza,
enseñanza primaria en escuelas orfanatos, patronatos, escuelas para adultos, magisterio, granjas-escuelas,etc. 2. Material
escolar, 3. Edición de libros, desde el primer libro, aparecido en 1890 bajo el acrónimo FTD hasta las reconocidas
ediciones de la actual editorial Edelvives, nombre adoptado en 1932. Los aspectos formativos fundamentales de los
maristas han sido y siguen siendo la presencia entre los alumnos, la educación mariana, las características “tres violetas
humildad-sencillez-modestia” , la vida de familia, de estímulo, de trabajo y de disciplina.
D. Los Salesianos
La experiencia familiar, las primeras etapas de su formación y los primeros pasos de su acción pastoral marcan los
rasgos típicos de la personalidad y del estilo educativo de D.Bosco, sacerdote, amigo de los jóvenes y educador.
El valor personal y social del trabajo manual, la devoción mariana, la austeridad de vida, el amor preferencial por los
jóvenes, serán más adelante claves de sus objetivos e intervenciones educativas. Configuró un estilo pedagógico que,
denominado sistema preventivo, más que proponer normas u objetivos precisos y metodologías adaptados a las
exigencias de cada tiempo y lugar y tiene su raíz más profunda en el amor a los jóvenes.
D. Bosco tiene una propuesta de educación integral, además del aspecto religioso-moral, para D. Bosco la educación
supone no descuidar la atención de otros aspectos importantes de la vida humana y de la realidad histórica del joven,
como comida, vestido, la música, cuidado del cuerpo, la alegría,,etc; además, tenían una opción prioritaria la educación de
los más pobres y abandonados porque piensa que el camino para regenerar la sociedad empieza a ocuparse de la
juventud.
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4. LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN DE LA MUJER.
4.1. Órdenes y congregaciones religiosas femeninas entre la crisis del Antiguo régimen y la restauración.
Fue Fernando VII en 1816 quien pide a las religiosas que establezcan escuelas caritativas de primera educación en sus
conventos para instruir en primeras letras a las hijas de los pobres. El Reglamento de 1821 declara “se establecerán
escuelas públicas en que se enseñe a las niñas a leer, escribir, y contar, y a las adultas las labores y habilidades propias de
su sexo. La ley Moyano amplía la enseñanza elemental y superior a las niñas, equiparándola a la de los niños, y
recomienda la creación de Escuelas normales femeninas.
La cuestión de inferioridad de la mujer respecto al hombre fue debatida en Europa y EEUU a los largo del siglo XIX,
llegando a tener cierto eco en España. Ninguna necesidad política, económica o social obligaba a la sociedad a abordar el
problema de la educación femenina. La mujer no era ni ciudadano ni trabajador que inquietara a los poderes públicos.
Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán libran la Batalla en defensa de la Educación de la mujer. El jesuita P. Julio de
Alarcón inquieto desde 1887 por este tema, lanza una serie de informaciones y reclamos que ven la luz en el siglo XX
publicados en la revista Razón y Fe.
La casi totalidad de las familias religiosas habían abierto escuelas para niñas y jóvenes, bien dominicales, parroquiales o
anexas a hospitales. En ellas se trataba de llegar a unas metas de educación e instrucción cristiana y adquirir unos
conocimientos elementales: leer, escribir, contar, labores, higiene,etc.
Solo en el siglo XIX se fundan en España 74 Institutos religiosos femeninos, de ellos 60 tienen como finalidad la
educación de la infancia y juventud. Entre ellos las Carmelitas, Adoratrices, Clarisas, Ursulinas, las domínicas, y otros.
4.2. Algunos Institutos Religiosos Femeninos de la Edad Contemporánea
Periodo 1875-1888


Las Terciarias Franciscanas de la Inmaculada. Se dedican al apostolado de la niñez y juventud en un campo poco
o nada cultivado y con el que venían a llenar un vacío en la enseñanza especializada, la educación de sordomudos
y ciegos. Además abren centros de enseñanza para la mujer, y contaban con jóvenes huérfanas y necesitadas de
protección en internados y también recibían alumnas en calidad de externas. Las profesoras religiosas se
encuentran avaladas por el correspondiente título de maestra nacional, máxima titulación entonces a la que
podía llegar la mujer. El colegio San Vicente Ferrer, primero en España llevado por esas religiosas, aplica el
método oral puro en la enseñanza del sordomudo. Método que supone una revolución dentro del sistema
pedagógico de educación especial, en el que se reconoce a las franciscanas como las pioneras en España en el
campo de la sordomudística.



El Instituto de la Presentación de la Santísima Virgen María. Responden a la llamada del obispo de Teruel,
Maximino Fernández Rincón y el obispo de Barcelona sobre el peligro de la escuela atea. Con el objetivo de llevar
la enseñanza católica a los pueblos, abren el Colegio de Málaga, en el que se podía estudiar los estudios de
Primera enseñanza y el primer año de Bachillerato, con espacio para 300 alumnas. Su presencia es posible en
esos años antes de declararse la II República en todos los niveles y ámbitos de enseñanza en Andalucía.



Esclavas Concepcionistas. Fundada por el Cardenal Spínola y Maestre con la colaboración de Celia Mendez
Delgado en 1885, tiene como fin dedicarse con atención a la enseñanza y educación de niñas y sobre todo
pobres. En 1890 abren en Sevilla el Colegio Sagrado Corazón, destinado a la educación de niñas en régimen de
internado y externas. Estas religiosas llegan a distintos niveles y grados: escuela primaria, colegios de enseñanza
media, de magisterio, de residencias universitarias, escuelas en ambientes marginados, en suburbios, talleres
para obreras,etc.



Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora. Las escuelas y espacios educativos de Sanlúcar de Barrameda
del último tercio del siglo XIX eran insuficientes, miraban preferentemente a la población masculina, por lo que el
escolapio Faustino Míguez consciente de ello se hace eco de la demanda y da importancia a la educación de la
mujer, incluso en el seno del hogar. El programa que presenta la pedagogía Calasancia, pretende facilitar la
promoción humana y cristiana de la mujer y busca la construcción de la identidad individual de la persona.
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El Instituto de Hermanas Trinitarias de Madrid. Obra de Francisco de Asís Casariego y Mariana Allisop, para la
prevención y regeneración de jóvenes abandonadas. Con el lema “la puerta siempre abierta”, las religiosas se
dedican a jóvenes de la ciudad y que viven en situación de riesgo. El instituto es a la vez obra social y educativa,
sale al encuentro de los graves problemas de la sociedad madrileña de finales de siglo.



Hijas de María Auxiliadora. Mariana Dominica Mazzarello aplica a la educación femenina los principios y
métodos de la obra de D. Bosco, al fundar la obra salesiana de Hijas de María Auxiliadora, establecida en
Barcelona en 1886.

Todas las obras y actividades, los internados, las escuelas, la formación profesional, la docencia, las tareas
misioneras,…., de las salesianas brotan de la fuerza de haber interiorizado el mensaje de D. Bosco: “Es necesario que
conozcamos nuestros tiempos y que nos adaptemos a ellos”. La enseñanza de las Salesianas la constituyen la enseñanza
en las mil formas posibles y horarios diversos: dominicales, nocturnas, lugares de acogida, escuelas,etc., “la educación es
una empresa de corazones” “No solo hay que amar a las jóvenes, sino que estas han de darse cuenta de que son amadas”.
La misión de la salesiana con las jóvenes lleva en todo momento un marcado carácter educativo- docente, diversificado en
formas diferentes y polivalente. La pedagogía del amor une juego-formación y aprendizaje, es decir, promoción humana y
cultural, adaptándose a la niña, barrio, familia y situación determinada. Ya en 1895 el Colegio de Sevilla ofrecía a la
sociedad una forma de organizar la acción educativa singular, una planificación docente admirable, revolucionaria para su
tiempo, a partir de una programación por asignaturas para cada mes y curso con una distribución temporal por niveles.
Período de 1888-1902


Compañía de Santa Teresa. Fundada por el Padre Enrique de Ossó, quien considera la escuela como lugar
privilegiado de acción apostólico-educativa. Para el Padre Ossó “Educar a un niño es educar sólo a un hombre,
educar a una mujer es educar a toda la familia”.



Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. En Madrid mantienen en la actualidad su presencia en la enseñanza
que abarca colegios, escuela hogar, guardería, hogar de niños: en San Javier (Murcia), en Navarra y Guadalajara.
Otro tipo de actividades son de carácter social: residencias, trabajos de inserción y otras.

5. ALGUNOS PEDAGOGOS Y EDUCADORES CRISTIANOS ESPAÑOLES Y SUS ESCRITOS SOBRE EDUCACIÓN.

San José de Calasanz Gastón. (Peralta de la Sal, 11 de septiembre de 1556- Roma 25 de agosto de 1648).Fue un
sacerdote, pedagogo y santo español, uno de los grandes pioneros en educación y el primero en evangelizar en “la Piedad
y las letras” a todos los niños y en fundar una escuela pública para todos los niños de cualquier clase social. En una época
en que la educación tenía por destinatarios casi excluyentes a los miembros de las familias adineradas, José de Calasanz
fue un pionero de la educación colectiva al alcance de todos. Le impactó ver tantos niños sin escuela por falta de medios
económicos y comenzó a idear la creación de una escuela gratuita abierta a todos los niños, especialmente a los más
necesitados. Propuso su idea a las autoridades eclesiásticas y a gente cristiana rica. Sin embargo, todos la rechazaron.
Calasanz no se desanimó y decidió lanzarse solo a la aventura. Pidió una vieja sacristía en una parroquia de un barrio
pobre de Roma, y así, en la parroquia de Santa Dorotea, comenzó en 1597 la primera escuela gratuita de Europa, con un
nombre muy conocido posteriormente: «Escuela Pía». Escribió y Aprobó reglamentos escolares más las constitucionales
de las Escuelas pías y unas Declaraciones sobre las leyes de las Escuelas Pías. En Roma, el santo vio la necesidad de
consagrarse a la educación de los niños pobres, y para el pueblo, es un educador de mayorías dedicando todos sus
esfuerzos y afanes a la enseñanza primaria, que propugnó fuera gratuita y obligatoria siendo así el fundador de la primera
escuela popular gratuita del mundo. San José de Calasanz fue el iniciador y organizador de la escuela primaria popular
católica con fin propio, dirigida sobre todo a las clases humildes y basada en los principios de la fe, de la caridad y del
trabajo como medios de alcanzar la felicidad y la virtud. Más tarde esta escuela se amplió al campo de la secundaria y
profesional, se extendió con gran éxito por todo el mundo y se abrió a las distintas clases sociales.
Fue un precursor en el sistema de la organización escolar, según se deduce del capítulo De Gubernatione Scholarum
Piarum de sus Constituciones. La enseñanza, según el santo, no se sujetaba a un formulario frío y rutinario, sino que era
viva, gradual, piadosa y práctica. La escuela estaba estructurada en grados sucesivos, tal como había de implantarse en el
siglo XIX en todo el mundo. Son innumerables sus logros pedagógicos tanto en el campo de la educación intelectual y de la
didáctica como en el de la disciplina escolar. Me detendré en explicar algún principio fundamental de su educación moral y
religiosa para niños y jóvenes.
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Creación un nuevo tipo de colegio las Escuelas Pías: el colegio de raíces Universitarias medievales, es fruto de la
transformación que hacen los jesuitas del complejo medieval escolar. La tendencia generalizada del colegio jesuita se
inclinaba, en un principio, a lo que hoy entendemos por enseñanza media y en él seguía hablándose latín. Desde el siglo
XVII las Escuelas Pías cambian la fisionomía, su estructura, y su tipo de alumnado. Su alumnado es preferentemente pobre,
popular y gratuita (gratuidad es compartida con los jesuitas), para los escolapios el colegio es el único y exclusivo centro
de trabajo y atención. El principio de uniformidad de la enseñanza recogido en las constituciones de Calasanz, se consideró
como principio organizador de la enseñanza primaria y secundaria, homogeneiza a los alumnos por clases y edad, la
uniformidad también se aplica a los libros, al horario, al calendario,…,etc; se le considera el creador de la enseñanza
primaria.


Fray Pedro Ponce de León

Según la historiografía oficial, el monje benedictino español fray Pedro Ponce de León (OSB), fue el primer educador de
sordos conocido y documentado en el mundo, circunstancia que se dio gracias a labor de divulgación y propaganda
realizada por una serie de cronistas de su propia orden, la de San Benito, aunque el hecho en sí, a la vista de la
documentación actual, no es totalmente cierto pues en España se le anticipó unos años antes el fraile jerónimo Vicente de
Santo Domingo.

San Juan Bautista de la Salle, canónigo de Reims, que funda los Hermanos de las Escuelas Cristianas, dedicados a
la educación de docentes. Fue quien organizó la primera escuela de formación del profesorado que se recuerda en la
historia. Se le considera como el fundador de las escuelas normales. Revolucionó la pedagogía, haciendo más llevadero el
aprendizaje, prohibió el castigo corporal de los niños e introdujo la lengua popular, dejando a un lado el latín, que no
todos entendían. La Iglesia en 1950 proclamó a De la Salle “Celestial Patrono de todos los Maestros”.

Jaime Balmes (1810-1848). Periodista, sociólogo, y pedagogo, la educación es una de las constantes
preocupaciones del clérigo catalán. El criterio es, sin duda, la obra de mayor entidad pedagógica, si reparamos en los
principios fundamentales en ella tratados: la necesidad del estudio, de la lectura, de la disputa académica, de la educación
del sentimiento, de la memoria, del desarrollo de la inteligencia y de las leyes de la lógica para la búsqueda de la
verdad,…,temas troncales de toda pedagogía.
Otras obras pedagógicas son: La religión demostrada al alcance de los niños que rompe con la tradicional estructura de
los catecismos, ya que en las escuelas españolas escaseaban los libros de texto escritos y pensados para niños, su objetivo
era presentar en breve los fundamentos de nuestra religión, expuestos en estilo sencillo y claro, acomodado a la
capacidad de los niños.
Apoyándose en la larga tradición pedagógica del cristianismo, cuyos eslabones más inmediatos en España podrían ser
Vives y Gracián, propone como objetivo de la educación al hombre completo. La educación es al hombre lo que el molde
al barro. La creación de parvularios y de Escuelas Normales coincide con los años públicos de Balmes, y en sus escritos se
hace eco de que la falta de preparación pedagógica hace que muchas escuelas sean lugares de reunión de niños donde se
llora, se grita,…, donde se hace de todo menos aprender.

San Antonio María Claret (1807-1870). Fue un educador popular, Isabel II le nombró su confesor y preceptor de
sus hijos, lo que le permitió presidir el Patronato del Colegio del Escorial y reformar su plan de estudios. Asistió al Concilio
Vaticano I (1869). En el ámbito pedagógico los éxitos de Antonio Maria Claret son relevantes, como predicador, como
escritor, como creador de una poderosa industria editorial, como reformador religioso y como fundador de dos órdenes
religiosas como Hijos del Inmaculado Corazón de María.
Sus fuentes de inspiración son las vidas de Santos, la Sagrada Escritura y su experiencia personal campesina. Utiliza un
lenguaje sencillo, popular, y sin afectación retórica, capaz de llegar a todos sus posibles lectores. Además, una de sus
principales preocupaciones es la familia, la madre es la primera maestra del niño y a ella van destinados muchos de sus
escritos. En resumen, tuvo como preocupación fundamental la reeducación cristiana del pueblo en sus diferentes clases
sociales. Se preocupó igualmente del estilo de vida del obispo y de la criada, de los campesinos, de los niños y del militar.
Pío XII, al dirigirse a los peregrinos que acudieron a su canonización a Roma, dijo de él que era el santo de todos, de los
obreros, de los sacerdotes, de los obispos y de todo el pueblo cristiano.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

441 de 630

6. CONCLUSIÓN.
A pesar de los muchos conflictos y ataques, es evidente que la Iglesia Católica ocupa un puesto muy destacado en la
educación española. La obra educativa de la iglesia es impresionante, y fue indispensable en la construcción de nuestra
civilización, y en la creación de colegios y Universidades, por todo ello son muchos los documentos que ponen como
fundamento las palabras evangélicas “id y enseñad a todas las gentes” (Mt 27,29), y a esa labor tan importante, se han
dedicado en cuerpo y alma muchos hijos de la Iglesia.
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centros educativos de primaria Resumen.
Resumen
El análisis de la percepción de la calidad ha tenido un gran auge en los últimos años, en este estudio realizamos una revisión
bibliográfica sobre la situación actual de la percepción de calidad y más concretamente de la dimensión de la percepción de la
interacción. El objetivo es a partir de esta revisión proponer una herramienta de medida de la percepción de calidad de interacción
en el contexto acción tutorial en centros de educación primaria, como propuesta para su futura utilización.
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Abstract
The analysis of the perception of quality has had a great boom in recent years, in this study we conducted a literature review on
the current situation of the perception of quality and more specifically the dimension of the perception of the interaction. The
objective is to propose a tool for measuring the perception of interaction quality in the context of tutorial action in primary
education centers, as a proposal for its future use.
Keywords: Quality perception, tutorial action, quality and education.
Recibido 2018-11-25; Aceptado 2018-11-29; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102130

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Durante los últimos años son numerosos los estudios que se han desarrollado en relación a la percepción de calidad en
los servicios educativos, estos es debido a la necesidad de estudiar la calidad como un método para el afianzamiento y
progreso de los procesos de interacción y el buen funcionamiento del centro. Esto ha desembocado en numerosos
estudios alrededor de esta temática que habían sido poco investigados en comparación con otros sectores.
La percepción de calidad ha sido definida por diferentes autores, la mayoría están de acuerdo en que la percepción de
calidad es un juicio subjetivo de lo protagonistas, en nuestro caso padres de alumnos y que está en íntima relación con las
expectativas que estos tienen de una intracción como es la acción tutorial (Martínez y Martínez, 2008).
A lo largo de los últimos años y a través de los numerosos estudios se ha comprobado como la percepción de la calidad
está estructurada en torno a dimensiones, la dificultad radica en que para la medición de las dimensiones o atributos de la
percepción de la calidad no hay un consenso sobre qué instrumentos utilizar por lo que existen numerosas herramientas
de estudio de estos parámetros (Martínez y Martínez, 2008).
La interacción como dimensión está incluida en la mayoría los estudios que se han realizado en los últimos años, esto es
debido a que todos los resultados obtenidos la valoran como una de la más importante para la satisfacción (Ko y Pastore,
2004; Ko y Pastore, 2005; Nuviala, Tamayo, Fernández, Pérez-Turpiny Nuviala, 2011).
La situación actual de las herramientas de la percepción de la calidad es variada en propuestas y sin unificación en
relación a cuál de estas herramientas es la más adecuada para el estudio de la percepción de la calidad, en este sentido el
objetivo principal de este trabajo es proponer una herramienta para la medición de la percepción de la calidad de
interacción en la acción tutorial esto es durante la interacción entre padres y docentes.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En los últimos años se han creado y definido nuevos sistemas, términos y procesos, uno de las principales sistemas de
excelencia que cuenta con altas valoraciones de calidad a nivel internacional son las normas ISO, creadas por la
International Organization for Standardization, que son procesos de actuación que las entidades implantan para conseguir
unos estándares óptimos de calidad. Sin embargo, uno de los principales problemas al utilizar estos sistemas normativos
en el ámbito educativo, surge de la heterogeneidad de centros y de la experiencia emocional surgida de los procesos de
interacción. Debido a estas limitaciones autores como Lasunción (2012) creen que la mera aplicación de las normas ISO no
asegura la excelencia del servicio por sí solo, sino que esta excelencia se consigue de la aplicación de estos estándares de
calidad combinados con un excelente grupo humano.
Esto es lo que Lasunción (2012) define como ISO-Empatía, entendida en nuestro caso como la empatía con los padres
como guía para conseguir la excelencia en el trato que se les dispensa por parte de los profesores durante la acción
tutorial. Este autor cree que el personal de contacto forma parte de la producción de estas relaciones, por lo que deben
contar con unas aptitudes, actitudes, cualidades humanas y unos conocimientos que den el plus de excelencia que una
interacción debe ofrecer para que el padre este satisfecho. El problema de la ISO-Empatía es que es un término muy
novedoso con una reciente modelación. Por este motivo, creemos necesario diseñar herramientas para su medición y su
posterior mejora en un ámbito educativo. Sin embargo, disponemos de investigaciones anteriores que tratan la
percepción de calidad de una manera global, donde se incluyen todos los atributos relacionados con la ISO-Empatía
(Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis y Grouios, 2004; Brady y Cronin, 2001; García, Cepeda y Martín, 2012).
Por este motivo, creemos justificada la utilización del concepto de percepción de calidad como la base para el
desarrollo de la ISO-Empatía. La percepción de calidad ha sido definida por numerosos autores, como Alexandris,
Dimitridais y Kasiar (2001) que se refieren a ella como el juicio o actitud global que se relaciona con la superioridad del
servicio. La percepción de calidad de interacción ha sido siempre incluida en las herramientas de medición de percepción
de calidad, esto es debido a la relación que tiene tanto conjuntamente como individualmente con otras variables.
Debido a la intangibilidad de los servicios educativos, la interacción entre los profesores y padres es probablemente la
dimensión sobre la que se sustenta el resto de dimensiones que conforman la calidad del servicio, y ha sido utilizada en la
mayoría los estudios de percepción de calidad (Alexandris et al., 2004; Brady y Cronin, 2001; Howat y Murray, 2002). Esto
es debido a que los agentes de cualquier servicio parecen más sensibles a la interacción durante el proceso de prestación
del servicio, sobre todo con la profesionalidad de los profesores. Hay estudios que sostienen que la fiabilidad en la
prestación del servicio es el motor que mueve a los usuarios a estar satisfechos y eso depende de que los profesores
respondan a lo que es demandado por los padres.
METODOLOGÍA.
Para la creación de la herramienta de medición nos hemos basado en el término denominado ISO-Empatía de
Lasunción (2012). Como consecuencia de ser un término novedoso y sin un cuerpo teórico básico en la literatura, hemos
creado un cuestionario apoyándonos en diferentes estudios que han medido la percepción de calidad de interacción
(Alexandris et al., 2001; Chang y Chelladurai, 2003; Howat y Murray, 2002;Kim y Kim, 1995; Ko y Pastore, 2005; Nuviala et
al., 2013; Papadimitriou y Karteliotis, 2000) así como otras investigaciones en el sector servicios (Brady y Cronin, 2001;
Farret et al., 2001) que nos ayudaron a complementar las deficiencias que tienes las investigaciones anteriores en relación
a las cualidades humanas implicadas en la interacción entre el profesor y los padres en los centros educativos.
Esta escala de medida se estructura en tres dimensiones que pretenderán medir tanto la actitud en su trabajo, como las
cualidades humanas y los conocimientos de los docentes en el trato con los padres tanto en una subdimensión
eminentemente teórica, como en otra que aplica esos conocimientos a la práctica. Para la medida de estas tres
dimensiones y su formulación en diferentes ítems, nos hemos basado en los siguientes estudios que pasaremos a
desglosar a partir del párrafo siguiente.
Para medir la dimensión relativa a las actitudes del profesor (ver la tabla 1), hemos seleccionado un total de doce ítems
divididos en dos subdimensiones, una primera subdimensión técnica y otra subdimensión operativa. En la subdimensión
más técnica nos hemos basado en los ítems que miden la percepción de calidad de interacción en los trabajos de
Alexandris et al. (2004), Brady y Cronin (2001) y Nuviala et al. (2013). Además hemos incluido los ítems: “entusiasmado
por su trabajo” de Alexandris et al. (2001) y “cumple con lo pactado” de Farrel, Souchon y Durden (2001). Por otro lado,
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respecto a la dimensión operativa también hemos usado ítems que median las actitudes de los profesores desde una
perspectiva más práctica.
Tabla 1
Ítems de medición de la actitud de los profesores en la acción tutorial
Subdimensión
Técnicas

Ítems
Los profesores: proporcionan un trato adecuado.
Los profesores: son respetuosos con los horarios.
Los profesores: son fáciles de localizar.
Los profesores: cuentan con disposición de ayuda.
Los profesores: se interesan por los progresos de los alumnos.
Los profesores: proporcionan atención individualizada.
Los profesores: muestran entusiasmo en su trabajo.
Los profesores: cumplen con lo pactado.
Los profesores: muestran interés por entender los problemas de los padres.

Operativas

Los profesores: responden con rapidez a las quejas, sugerencias o problemas
surgidos.
Los profesores: adaptan la actividad a las necesidades de los padres.

Para medir la dimensión perteneciente a las cualidades humanas que posee el profesor nos hemos centrado en los
trabajos de Farrel et al. (2001) y Papadimitriou y Karteliotis (2000), además hemos añadido el ítem “el profesor es
sociable” de Howat y Murray (2002) debido a que pensamos que puede influir en la percepción que tienen los padres de
los profesores. Como podemos ver en la tabla 2, esta dimensión se dispone por 7 ítems y se estructura igual que la
anterior dimensión formando dos subdimensiones, una técnica, estructurada en torno a cinco ítems y otra
eminentemente operativa formada por dos ítems.

Tabla 2
Ítems de medición de las cualidades humanas de los profesores en la acción tutorial
Subdimensión
Técnicas

Ítems
Los profesores: posee las cualidades humanas para realizar su trabajo.
Los profesores: son receptivo con los ruegos y sugerencias de los padres.
Los profesores: son competentes.
Los profesores: son sociables.
Los profesores: son buenos comunicadores

Operativas

Los profesores: motivan durante el desarrollo de la actividad
Los profesores: crean un buen ambiente.

Para medir la dimensión relativa los conocimientos humanos que posee el profesor (ver la tabla 3) nos hemos basado
en Chang y Chelladurai (2003) y en varios ítems usados en artículos reseñados anteriormente, así como de ítems
adaptados de otras investigaciones fuera del sector de la enseñanza.
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Tabla 3
Ítems de medición de los conocimientos de los profesores en la acción tutorial
Técnicas

Los profesores: son capaces de realizar su trabajo.
Los profesores: están actualizados en la realización de la acción tutorial.
Los profesores: dan información sobre la acción tutorial.

Operativas

Los profesores: muestran ser experimentados durante la actividad.
Los profesores: responden a mis cuestiones al momento
Los profesores: adaptan la actividad a los problemas o limitaciones de los
padres.
Los profesores: planifican la actividad.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la percepción de calidad de interacción ha sido definida como una de las principales
dimensiones para medir la percepción de calidad y que ha sido medida mínimamente en las escala de percepción de
calidad contado con pocos indicadores, aparándonos en el novedoso termino de ISO-Empatía esta escala trata de medir
correctamente esta interacción entre padres y tutores en el proceso de acción tutorial.
En relación a las dimensiones, nos hemos basado en las que Lasunción (2012) señalaba: actitudes, conocimientos y
cualidades humanas de los docentes, habiendo obviado las aptitudes al ser algo inherente de las personas lo cual podría
haber sido formulado a través de un ítem general para su medición. En relación con otros autores que han estudiado la
percepción de calidad de interacción en contextos de servicios hemos aumentado tanto el número de dimensiones que
ellos definían, como el número de los ítems que lo formaban. Esto es debido a que estos autores se han centrado
especialmente en los conocimientos y actitud pero han dejado de lado las cualidades. Por ello, para completar esta
herramienta nos hemos basado en otros servicios de cara al público como son los servicios de aerolíneas y los servicios
hoteleros. Incorporar esta dimensión centrada en las cualidades de los tutores, es debido a que como se comprueba en los
anteriores estudios, los usuarios ya no solo buscan conocimientos y actitudes adecuadas. Sino que persiguen una
experiencia positiva que le sea prestada a través de unas cualidades humanas excelentes y una adecuada actitud
relegando los conocimientos a un rango inferior. Además creemos que los tutores gracias a esta diferenciación de
dimensiones pueden solucionar los déficits en cada una de las dimensiones con diferentes pautas de actuación específicas.
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Resumen
Es importante el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad y más trascendental aun el uso que hacen los más pequeños con
ellas, que debe ser responsable y provechoso para ellos y es nuestra tarea guiar en este uso para sacar el máximo partido de dichos
avances. Es por eso que la incorporación de las nuevas tecnologías esta siendo una prioridad en las aulas y son muchos los autores
que nos brindan recursos para ello.
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Title: New Technologies in the classroom.
Abstract
It is important the use of new technologies in society and even more important the use made by the little ones with them, that
should be responsible and beneficial for them and it is our task to guide in this use to get the most out of these advances. That is
why the incorporation of new technologies is a priority in the classrooms and many authors provide us with resources for this
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Partiendo de la constatación del protagonismo adquirido por las nuevas tecnologías en la sociedad actual es necesario
defender la necesidad de introducir su uso en la práctica educativa correspondiente a las primeras etapas de
escolarización. Subrayando la necesidad de inculcar un uso responsable, lúdico y provechoso de estas tecnologías para
que favorezcan el desarrollo personal y el aprendizaje en alumnos de corta edad, ya que estan cambiado su manera de
aprender, de comunicarse, de concentrar su atención y de abordar sus tareas.
Son innumerables la cantidad de recursos que estas tecnologías nos ofrecen hoy día, juegos, mensajería instantánea,
vídeos, información, música, redes sociales, etc... Pero al igual que estas nos puedes servir de gran ayuda también hay que
valorar los posibles riesgos que esta puede tener en los más pequeños, es por eso que debemos guiarlos en su uso, al igual
que enseñamos a los niños a volver solos del colegio, cruzar la calle, o resolver situaciones de la vida cotidiana debemos
conducirlos para que aprendan hacer un uso y disfrute correcto de estos avances, de la manera más segura y de la cual
puedan sacar el máximo partido de ellos, siempre procurando que la actividad con estos dispositivos tenga un uso activo y
no se conviertan en simples horas pasivas delante de una pantalla.
Por esta razón la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es uno de los objetivos
principales en muchos centros escolares.
Son múltiples y variadas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías a los maestros de Educación Infantil
para trabajar en el aula. Y muchos los bancos de recursos que nos ofrecen maestros como Cesar Bona, en sus libros, Manu
Velasco, en su blog Ayuda para maestros o Maestra de Corazón de Belén Piñeiro. En la actualidad los niños están muy
familiarizados con las nuevas tecnologías (utilizando teléfonos móviles, tablets, ordenadores personales, consolas de
videojuegos....) por lo que podemos aprovechar esa circunstancia para complementar nuestro trabajo de aula con estos
dispositivos.
El aprovechamiento de recursos disponibles en Internet para la práctica educativa tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria y, en general, en todas las etapas educativas constituye un tema de actualidad y relevancia que ha
motivado la realización de abundantes trabajos de investigación e innovación educativa.
Casi todos ellos coinciden en destacar la importancia que hoy día tienen los avances tecnológicos más recientes y el
interés de que introduzcamos a los niños en su uso desde las edades más tempranas. Como indica Mª Victoria Aguiar,
“…con la introducción de Internet en nuestra sociedad, la educación se está quedando atrás y su incorporación a los nuevos
planteamientos sociales se realiza de forma lenta y traumática. Por tanto, para facilitar su papel en la actual sociedad red,
conviene su introducción desde Educación Infantil” (Aguiar, 2009). Es por ello que debemos integrar las Nuevas
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Tecnologías y sus aparatos asociados (ordenadores, pizarras digitales, etc.) como parte cotidiana de la vida diaria del aula;
y éstos deben ser percibidos dentro del centro como un factor de desarrollo del alumno y herramienta para el aprendizaje
tanto cooperativo como autónomo. En efecto, “[…] el rincón del ordenador….debe integrarse en la dinámica general y no
distorsionarla, debe impulsar el desarrollo global de la personalidad infantil, debe preparar a los niños para ser usuarios
activos del ordenador, debe poner a los niños en relación directa con el ordenador sin “muletas” innecesarias y debe
favorecer el trabajo en grupo de iguales con la máxima autonomía en relación con el adulto” (Liesa y Otal, 2002).
Pero lograr esta naturalización de las nuevas tecnologías en el aula de Educación Infantil requiere un aprendizaje del
uso positivo y constructivo de las mismas, teniendo en cuenta lo observado por Caridad Hernández, Mª del Prado MartínOndarza y Silvia Sánchez :“[…] pues hoy los adolescentes y me temo que los niños dedican más tiempo a internet que a la
televisión y de forma destacada a socializarse en el nuevo campo de las redes sociales que hace cinco años ni siquiera
conocíamos” (Hernández, Martín-Ondarza y Sánchez, 2002).
Todos ellos destacan también la importancia del “conocimiento profesional del docente” (Shulman, 1986, 1987)
respecto a estas tecnologías; que los profesores estén preparados para hacer frente a esta nueva manera de trabajar y de
este modo puedan presentar los contenidos apropiados a los alumnos “[…] Esto debe pues conseguirse desde la formación
de los maestros, creo que el conocimiento de los medios y por supuesto sus implicaciones educativas deben ocupar un
lugar destacado en nuestros planes de estudios si no queremos abocar a nuestros futuros egresados al fracaso más
absoluto, y ello debe notarse no solo en las competencias básicas sino también en las didácticas y disciplinares” (Casado,
2013)
De ahí la importancia concedida igualmente a estas nuevas tecnologías en las universidades, en sus centros de
formación de maestros; pero no solamente respecto al manejo en sí sino a los criterios para su selección y a las
implicaciones educativas:“[…] abrir nuevos horizontes hacia el futuro de los pequeños para la utilización de las Técnicas de
la Información y de la Comunicación, no es únicamente poner el ordenador en la clase, ni siquiera utilizar tal o cual
programa adaptado a los pequeños” (Liesa y Otal, 2002).
En relación con el uso de Internet por parte del público de menor edad, con el propósito de hacer más fácil la
navegación, se han concebido Wedquest, definidas por su creador como, “una actividad orientada a la investigación
donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web” (Dodge, 1998).
Estudios posteriores resaltan la importancia de estas páginas en las aulas tanto de Educación Infantil como de
Educación Primaria, defendiendo que el uso de estas ayudan al desarrollo de habilidades perceptivo-cognitivas: por su
metodología de aprendizaje que se basa en buena medida en recursos disponibles en Internet que estimulan la
investigación, fomentan el pensamiento crítico, potencian la creatividad y la toma de decisiones del alumno, en definitiva,
favorecen el desarrollo de capacidades básicas para la etapa educativa (Aguiar, 2009).
Se puede afirmar que son muchos los proyectos que se han presentado en estos últimos años sobre Internet y su uso
en niños, destacando las ventajas que finalmente se obtienen por la variedad creciente de recursos a aprovechar y como
apoyo a la evolución en distintos ámbitos de la vida; pero subrayando asimismo la dificultad de identificar información y
recursos adecuados, entre tantas web de desigual calidad y utilidad, para cada contenido a trabajar en el aula. Como
concluye Mª Victoria Aguiar:
“[…] Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva precisamente de la
dificultad para encontrar la información deseada” (Aguiar, 2009).
Es importante destacar también como la actual ley de Educación LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, hace especial hincapié en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cambio
metodológico que están proporcionando y en el aprovechamiento y manejo que se debe hacer de ellas, tanto por parte
del docente como del alumnado, señalando las grandes facilidades y avances que esta proporciona pudiendo en muchas
ocasiones dar una enseñanza personalizada a las necesidades de cada alumno, tales como refuerzo y apoyo en casos de
bajo rendimiento.
Resumiendo podemos decir que en la sociedad actual, la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías han
tomado gran relevancia en nuestras vidas y cada día dependemos más de ellas. Por ello, parece indispensable que los
niños y niñas empiecen a trabajar con ellas desde las edades más tempranas y se acostumbren a su uso y disfrute, tanto
en los hogares como en las escuelas. Ya que ambos factores resultan determinantes en el desarrollo del niño, y tanto las
familias como los docentes deben estar en continua formación para poder brindar a los más pequeños la información y
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recursos que estos necesitan. Ambas partes deben estar en continuo contacto, siendo esto cada día más fácil a través de
los blogs escolares, o aplicaciones como el Class Dojo.
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Resumen
La metodología basada en proyectos hace referencia a la manera como se proponen, abordan y elaboran los núcleos temáticos
que se trabajan en el aula, pudiendo ser una alternativa perfecta las conocidas unidades didácticas en el segundo ciclo de la etapa
de Educación Infantil. Se trata de un método que cambia la forma de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje; con múltiples ventajas y beneficios tanto para el docente como para el alumnado. Por tanto, el objetivo del presente
artículo es introducir al lector en el trabajo por proyectos, exponiendo el planteamiento metodológico para llevarlo a cabo.
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Abstract
Project-based methodology deals with the way in which the thematic cores that are covered in the classroom are proposed,
addressed and elaborated. This methodology can be a perfect alternative for the didactic units used during the nursery, reception
and first year education stages. It is a method that changes the way of planning, developing and evaluating the teaching-learning
process. It carries multiple benefits and advantages for both the teacher and the student body. Therefore, the aim of this article is
to introduce the reader to the project-based methodology by presenting its methodological proposal to be carried out.
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1. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA
Se trata de una metodología basada en el modelo de e/a de Kilpatrick, el cual se inspiró en las ideas pedagógicas de
Dewey y en 1918 diseñó un modelo educativo que se fundamenta en los siguientes principios:
•
•
•
•
•
•

Los intereses de los niños deben ser la base para realizar proyectos de investigación y éstos deben de ser el centro
del proceso de aprendizaje. El aprendizaje se vuelve más significativo si parte de los intereses del estudiante.
El maestro guía, no impone tareas. Actúa de mediador y facilitador en el proceso de aprendizaje.
Destaca el carácter globalizador y funcional de los procesos de aprendizaje. No acepta los aprendizajes impuestos
o con tareas fragmentadas.
El niño analiza, observa, investiga y aprende desde un proceso constructivo personal por lo que es antinatural
organizar el saber a través de materias.
Respetar la individualidad sin descuidar los intereses del grupo.
La colaboración escuela-hogar es fundamental.

Un proyecto de trabajo, según Hernández (1999) puede definirse como un procedimiento de aprendizaje globalizado
que permite alcanzar unos objetivos que profesor y alumno se han propuesto a través de la puesta en práctica de una serie
de acciones integradas y planificadas dirigidas a resolver una situación o problema previamente establecido,
interactuando con el grupo y el entorno y utilizando recursos variados.
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La metodología de los proyectos está ligada con una concepción constructivista del aprendizaje con un enfoque
globalizador, donde predominan las prácticas de investigación y el trabajo cooperativo. Por tanto las finalidades de esta
propuesta son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar la manera natural en que el niño aprende, es decir, percibiendo la realidad como un todo relacionado
entre sí y a partir de situaciones de la vida cotidiana.
Resolver problemas y responder a las inquietudes e intereses de los alumnos. Se han de crear contextos
significativos, estimular la participación teniendo los alumnos un papel activo y dar sentido a las actividades.
Aumentar la motivación y participación de los niños a través de actividades estimulantes a las que el alumno les
encuentre sentido.
Facilitar la integración entre escuela, familia y entorno.
Que los alumnos desarrollen diferentes estrategias de aprendizaje y actúen con autonomía.
Aprender a participar con los compañeros en un proceso de aprendizaje interpersonal y de cooperación.
Respetar las diferencias de los niños y partir de sus conocimientos previos, adaptando las actividades a sus ritmos,
estilos y capacidades.
Utilizar distintas manifestaciones de la comunicación y el lenguaje.
Aprender a reflexionar sobre el propio aprendizaje, anticipando lo que se va a aprender y analizado tanto los
errores como lo aprendido.

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL
Según el Decreto 254/08, la actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños
de estas edades han de aprender en un proceso que requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y
esfuerzo mental. Además de ser necesario plantear actividades que respondan a diferentes intereses y permitan trabajar
a distintos niveles dentro del aula, en pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés diferenciado de los
alumnos.
Como establece dicho decreto, con el área de Conocimiento del entorno, se pretende favorecer el proceso de
descubrimiento de los contextos que componen el ambiente del niño, así como facilitar su inserción en ellos. Las
interacciones con los elementos del medio deben ser situaciones que les lleven a ampliar su conocimiento sobre el
mundo. Se concibe el medio pues, como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende.
De esta forma y con la intervención educativa adecuada, los niños se aproximan al conocimiento del mundo que les
rodea. El entorno es, consecuentemente, el espacio de vida que rodea al niño, y que incluye lo que afecta a cada uno y lo
que afecta a los colectivos de pertenencia.
En esta línea, la Orden de 22 de septiembre de 2008, establece que los contenidos se abordarán por medio de
actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, los proyectos de trabajo se enmarcan como una metodología
esencial en el aula de infantil. Por ello, los encontramos en la Orden de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de
Atención a la Diversidad, concretamente en su Artículo 4. Catálogo de actuaciones generales y medidas ordinarias y
específicas de respuesta educativa a la diversidad del alumnado, dentro de las medidas ordinarias como una estrategia
organizativa y metodológica de adecuación al currículo.
3. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DONDE SE REFLEJA EL CAMBIO DE METODOLOGÍA EN EL CENTRO
Según el artículo 125 de la LOMCE, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una PGA que recoja
todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas
y todos los planes de actuación acordados y aprobados, aunque exceptuando los que se encuentran incluidos en el PEC.
Del mismo modo, la Resolución de 22 de junio de 2016, artículo 6.1., documentos institucionales, indica que dentro de
la PGA, se incluye la programación docente de EI.
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Según dicha resolución, artículo 6.2., dentro de la PGA también se incluyen la programación docente de 2º ciclo de EI,
que se ajustarán al artículo 9 de la Orden de 22 de septiembre de 2008, y uno de los apartados que la componen será la
metodología didáctica. Y a raíz de este documento, se elaboran las programaciones de aula, donde se concretan los
proyectos a realizar.
Junto a ello, para que este cambio se introduzca en la PGA, es necesario haber establecido el cambio metodológico
como propuesta de mejora en la Memoria Anual, en los términos que establece la legislación actual.
4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO A SEGUIR
En primer lugar, se ha de concretar que un proyecto surge ante cualquier situación o comentario, una observación de
un miembro en el aula ante un objeto, un fenómeno o experiencia que llama la atención de los alumnos, una pregunta sin
respuesta, puede suscitar el desarrollo de un proyecto, siempre que su objeto ofrezca un importante potencial para
abordar múltiples aprendizajes. El docente debe, entonces, estar atento a las oportunidades de aprendizaje que surgen en
situaciones espontáneas del aula, para abrir al alumnado un abanico rico de posibilidades y generar nuevas inquietudes.
4.1. Fases del proceso de trabajo
Un proyecto de abajo no es algo improvisado que se va creando sobre la marcha: existe un eje vertebrador, una
planificación previa y una estructura que es, básicamente, común a todo proyecto según Kilpatrick:
a)

Elección del tema y motivación: se crea un interés y se determina una necesidad o un problema.

b) ¿Qué sabemos de…?: Aportaciones de los conocimientos sobre el tema, manifestando las ideas previas y organizar
la información de la que se dispone.
Detección de conocimientos previos. Dibujo inicial.
Anotamos aciertos y errores.



c)

¿Qué queremos saber?: se define el propósito del proyecto y las tareas.
Objetivos de aprendizaje
Contenidos de estudio/investigación. Puede ser clarificador la relación de un mapa conceptual, agrupando los
contenidos por categorías, para estructurar la información.




d) Búsqueda de fuentes de información y recursos
Oral, escrita, audiovisual, documental (libros, posters, fotos, objetos, videos, internet, salidas, entrevistas…)


e)

Colaboración con las familias y profesionales del entorno

f)

Metodología y aspectos organizativos
Cómo vamos a realizar el trabajo: asignación de tareas y responsabilidades
Previsión de recursos, espacios, materiales y tiempos



g)

Realización de actividades
En el aula, fuera de ella, experiencias, salidas…
En grupo o individuales. colaboradores




h) Elaboración de un dossier en el que se ordena el material en forma de memoria, recuperando la información
obtenida y mostrarlo.


Monografía síntesis de todas las tareas: individual y grupal
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i)

Evaluación: se incluye tanto la autoevaluación del alumnado como la evaluación docente sobre los aprendizajes de
los alumnos, sobre el proyecto y sobre la propia práctica.



Continua y formativa
Global: contemplando todos los aspectos del proyecto (planificación, intervención del profesorado,
participación e implicación del alumnado en su proceso personal, adquisición de logros, colaboración de
familias y otras personas…)

4.2. El papel del docente
El papel del docente en un proyecto consiste, en primer lugar, en detectar los intereses de los alumnos, y, a partir de
ellos, crear situaciones de curiosidad animando a que el alumnado planteé dudas, interrogantes y retos. Ante el inicio de
un proyecto, lo planifica desde un enfoque globalizador, teniendo en cuenta que habilidades pretende desarrollar en los
alumnos. Junto a ello:
a)

Define los objetivos, selecciona, organiza y secuencia los contenidos y las actividades, teniendo en cuenta el
currículo establecido.

b) Durante el desarrollo del proyecto, su papel es de mediador, orientador y generador de situaciones de aprendizaje
significativo. Y en los momentos de búsqueda de información, indica las fuentes y ayuda a sistematizar la
información recogida.
c)

Facilita los aprendizajes: debe reorientar las tareas de manera que se ajusten a los conocimientos que posee el
alumnado, a sus experiencias y al momento del proceso que siguen estos.

d) Favorece la autonomía del alumnado, observando su competencia para resolver situaciones y encontrar
soluciones, animando ante momentos de inseguridad, planteando preguntas que orienten la búsqueda de
respuestas adecuadas, supervisando los pasos que se dan.
e)

Es necesario que el docente, a lo largo del proyecto, ayude a que los alumnos sean conscientes de los aprendizajes
que van logrando, y confronten las tareas realizadas con el trabajo que se había planificado.

f)

En este proceso, la comunicación es un pilar fundamental para plantear cuestiones, manifestar y reconocer las
dificultades, contrastar ideas y opiniones, aceptar los errores, animar, intercambiar experiencias…, lo cual lleva
necesariamente a que el docente cree un clima social cálido y de respeto, un ambiente de confianza y afecto.

4.3. Tareas del alumnado
Las tareas que realiza el niño en un proyecto, responden a un objetivo, se relacionan con la resolución de una tarea o el
problema que se ha planteado. Por tanto, comunican lo que conocen, proponen, sugieren, debaten, comparten
experiencias y recursos, definen sus conocimientos, planifican y organizan su acción, aportan medios e instrumentos para
investigar, realizan tareas encaminadas a lograr un proyecto previsto, revisan actividades y producciones, negocian con su
grupo…
La realización de proyectos supone, por tanto para el alumnado una participación activa y de búsqueda en un afán
investigador.
4.4. Recursos materiales
Dentro de los recursos materiales, lo proyectos se enriquecen con una gran diversidad de medios: objetos reales,
películas y medios audiovisuales, materiales para experimentar, materiales diversos en soportes informáticos y
multimedia, todo tipo de materiales en soporte papel con textos o imágenes (folletos, catálogos, revistas, libros, carteles,
fotos…), materiales musicales, juegos y juguetes, productos naturales… Todos ellos serán objeto de observación, análisis y
una fuente permanente de descubrimiento.
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4.5. Colaboración familia y entorno
Las familias son, en muchos momentos, los vínculos más directos de la escuela con la realidad exterior, y una fuente
constante de conocimiento y acceso a otros medios. Por tanto, en todo proyecto, es importante que las familias conozcan
nuestro trabajo y el contenido de los proyectos que se desarrollan en cada momento en el aula: sólo si están informadas y
comprenden su sentido podremos contar con su colaboración.
Además de ellas, será importante contemplar las oportunidades del entorno inmediato a la escuela: personas del
barrio, servicios de la comunidad o municipales, como bibliotecas y todo tipo de centros culturales, entidades deportivas,
espacios cercanos, el medio natural del entorno, centros de enseñanza próximos….
5. CONCLUSIÓN
Uno de los propósitos del trabajo con proyectos es integrar el aprendizaje que se realiza dentro de la escuela con las
actividades que se desarrollan fuera de ella, esto es, los aprendizajes en la escuela no son diferentes de los que se
requieren en el mundo real. De ahí que en los proyectos se hacen constantes referencias al entorno de los alumnos y se
acercan todo tipo de recursos reales al aula.
En definitiva, los proyectos permiten vivir el aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, en el que el
profesorado es un componente en la búsqueda de nuevos conocimientos y un experto que debe adaptarse a las distintas
capacidades del alumnado para hacerlo progresar creando nuevos territorios de conocimiento compartido.

Bibliografía
• De Pablo, P. y Vélez, R. (1993). Unidades didácticas, proyectos y talleres. Madrid: Alambra-Logman
• Escuelas infantiles Reggio Emilia (2001). La inteligencia se construye usándola. Madrid: MEC
• Kilpatrick, W, (1921). El método de proyectos. México: Mcgraw.Hill.
• Hernández, F y Ventura, M. (199. La organización del currículo por proyectos de trabajo. Barcelona: Graó.
• Decreto 254/2008, de 1 de agosto, 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.
• Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la
Educación Infantil
• Decreto 359/2009, de 30 de octubre, 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.
• Orden de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros
Privados Concertados de la Región de Murcia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

455 de 630

Propuesta de sinergias entre el Aprendizaje
Cooperativo y la Competencia en Comunicación
Lingüística
Autor: Gómez Herrera, Eduardo (Maestro en Educación Primaria y Psicopedagogo, Coordinador del Departamento de Orientación).
Público: Profesorado de Educación Primaria Obligatoria. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Propuesta de sinergias entre el Aprendizaje Cooperativo y la Competencia en Comunicación Lingüística.
Resumen
El Aprendizaje Cooperativo no es únicamente un medio al servicio de otros aprendizajes; también ha de suponer un fin en si
mismo, para que su funcionamiento sea cada vez más provechoso. Los estudios demuestran que, desde la mejora de las
habilidades cooperativas y del fortalecimiento de la interdependencia positiva, se puede alcanzar mayor provecho en los
aprendizajes. Este trabajo pretende generar una propuesta didáctica que sirva para potenciar esta relación bidireccional,
generando una sinergia en la que a medida que se adquieren aprendizajes en uno de los elementos analizados, mejora el
desempeño en el otro.
Palabras clave: Competencias, comunicación lingüística, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, interdependencia,
6º de Educación Primaria.
Title: Proposal for synergies between Cooperative Learning and Competition in Linguistic Communication Abstract.
Abstract
Cooperative Learning is not only a means at the service of other methods of learning, it has to be assumed to have an end in itself,
so that its functionality will be each time more beneficial and capable of overcoming the usual obstacles that appear during its
process. Research has shown that, from improvement of the cooperative skills and with strengthening of the positive
interdependence, one is able to obtain greater benefits in the learnings. This work intends to generate a learning proposal that will
serve as a way of enhancing this two-way relationship, generating a synergy in that
Keywords: Competences, linguistic comunication, cooperative learning, project based learning, interdependence, 6th Grade.
Recibido 2018-11-27; Aceptado 2018-12-03; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102139

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del trabajo y planteamiento del problema
Muchos son los planes y proyectos, métodos y metodologías activas y emergentes en auge en nuestra actualidad
educativa. Éstas se promueven debido a la búsqueda incansable de la mejora de la calidad educativa (vista desde
cualquiera de sus prismas: la mejora del rendimiento académico, indicadores de bienestar y autorrealización en las aulas,
la utilidad y competencialidad de los aprendizajes, las oportunidades de inserción en la vida laboral, el descenso del
fracaso y abandono escolar, la compensación e inclusión del alumnado con dificultades, etc.).
En este marco, el aprendizaje cooperativo se muestra, más que como un recurso metodológico, como un principio
pedagógico fundamental e indiscutible de una escuela democrática, competencial y propia de nuestro siglo. Frente al
aprendizaje individual o de competición (Deutsch 1962; Johnson y Johnson 1991), el metaanálisis de investigación sobre la
independencia social demuestra que la media de los resultados tanto en aprovechamiento, como atracción interpersonal,
apoyo social y amor propio aumentan significativamente con el trabajo cooperativo (D.W. Johnson y R. Johnson, 1989).
Vale la pena, entonces, preguntarse cuáles son las claves de una cooperación que funcione, que no tenga efectos
inversos y que sea facilitadora y no obstaculizadora. Los estudios concluyen (Collins 1970, Johnson y Johnson 1979) que
hay una serie de elementos o componentes esenciales que hacen que los esfuerzos cooperativos resulten, finalmente,
más productivos que los individualistas o los competitivos. Estos son (D.W. Johnson, R. Johnson y J. Holubec, 2014):
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•
•
•
•
•

Una Interdependencia positiva bien definida
Extensa interacción cara a cara
Responsabilidad individual y responsabilidad personal bien definida para lograr metas grupales
Uso frecuente de las habilidades sociales, interpersonales y en grupos pequeños
Procesamiento por el grupo, frecuente y periódicamente, de su funcionamiento actual con el fin de mejorar su
eficacia futura.

Analizando con atención cada uno de estos componentes, vemos que todos tienen algo en común: el trabajo
cooperativo se sustenta en el principio fundamental del aprendizaje dialógico. Bajo los fundamentos sociointeraccionistas
(como la Zona de Desarrollo Próximo, para Vygotsky o el andamiaje de Brunner), la competencia comunicativa toma un
papel vertebrador en la oportunidad de logros cooperativos. Sin su desarrollo óptimo es imposible encauzar estructuras
de cooperación complejas, que lleven a sus participantes a interactuar de forma eficiente. Por ello, el área de Lengua
Castellana y Literatura es un escenario privilegiado para proporcionarle al Aprendizaje Cooperativo las habilidades
(sociales, comunicativas y lingüísticas) necesarias para su correcto desarrollo.
Distintos estudios describen los problemas que aparecen en el aprendizaje, y, en especial, en los procesos cooperativos
(y estos derivan, posiblemente, en las dificultades más comunes que el profesorado que se inicia en el Aprendizaje
Cooperativo encuentra, muchas veces haciéndolo desistir), debido a habilidades comunicativas y sociales insuficientes
(D.W. Johnson, R. Johnson y J. Holubec, 2014):
-

“Viajero de gorra” (Kerr y Brunn, 1981): Parte del alumnado disminuye sus esfuerzos dejando que el alumno más
“apto” absorba el papel de líder y las responsabilidades de logro.
Impotencia autoinducida (Langer y Benevento, 1978)
Disfunción de la responsabilidad y holgura social (Latane, Williams y Harkin, 1979)
Reactancia social (Salomon, 1981)
Divisiones de trabajo disfuncional (Sheingold, Hawkins y Char, 1984): “Yo soy el que piensa, tú eres el que escribe”
Dependencia inapropiada de la autoridad (Webb, Ender y Lewis, 1986)
Conflicto destructivo (Collins, 1970)

Por otro lado, se produce una interesante sinergia: a su vez, el Aprendizaje Cooperativo fundamentado, planificado y
con estructuras y técnicas bien delimitadas ofrece una potenciación de los aprendizajes que desde el área de Lengua
Castellana y Literatura se fomentan. Cualquier contenido del área o cualquier descriptor de la Competencia Comunicativa
puede ser objeto de ser reinterpretado desde la cooperación para dotarlo de significatividad.
Por lo tanto, este trabajo pretende defender una propuesta práctica donde esta estrecha dependencia suponga una
oportunidad de desarrollo integral y de aprovechamiento para el alumnado, a la vez que en un plano implícito se genera
una transferencia al resto de áreas y competencias curriculares.
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
-

Desarrollar una propuesta práctica que potencie las sinergias analizadas entre el Aprendizaje Cooperativo y la
Competencia en Comunicación Lingüística para la mejora de ambas para Educación Primaria Obligatoria.

1.2.2. Objetivos específicos
-

Generar situaciones de estructuración de los componentes esenciales del Aprendizaje Cooperativo en el área de
Lengua Castellana y Literatura por medio de técnicas y estrategias específicas.
Fomentar la mejora de las habilidades sociales del alumnado determinantes en el desempeño grupal.
Desarrollar los distintos niveles y descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística (saber, saber hacer y
saber ser) desde sus aportaciones al Aprendizaje Cooperativo en un contexto de trabajo por proyectos.
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. En cuanto al Aprendizaje Cooperativo
2.1.1. Cooperación natural y cooperación por necesidad
Quizá la mejor justificación que podamos encontrar a la cooperación se encuentra en nuestra propia experiencia.
Nuestro día a día está repleto de oportunidades y necesidades de cooperación. Pere Pujolás (2009) afirmaba que la
naturaleza del ser humano es eminentemente cooperativa. Es cierto que, luego, la sociedad hace grandes esfuerzos por
contradecir dicha afirmación: por ejemplo, la estructura jerárquica y piramidal de la mayor parte de los trabajos o la forma
de trabajar de la escuela tradicional son, sin duda, un incentivo a los esfuerzos individualistas.
La explicación a este fenómeno la exponen W. Edwards Deming y J. Juran, fundadores del movimiento cualitativo,
quienes sostienen que más del 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su
estructura, y no al carácter de los individuos que la componen. Si desde el más puro sistema del condicionamiento la
escuela incentiva el trabajo individual para la promoción y castiga el “hablar en clase” “mirar al compañero” o “ayudarse”,
este será el escenario propicio para moldear la conducta de la ciudadanía hacia la voraz competición.
En el libro Crear Hoy la Escuela del Mañana (Gerver, 2010), se analiza la importancia de una educación que se ajuste a
un mundo que todavía no existe. Y, posiblemente, esto no empiece por hacer elucubraciones aritméticas sobre cómo
estará la tecnología dentro de 15 años, qué sistema político predominará, o qué trabajos estarán a la alza para entrenar en
ellos a nuestro alumnado. Esta reflexión ha de comenzar sobre qué tipo de ciudadanos queremos que construyan ese
futuro.
Para ayudarnos a establecer una ruta, la Organización de Naciones Unidas redacta 17 objetivos de desarrollo sostenible
para transformar nuestro mundo, y, el último de ellos, aparece como un instrumento para ayudar a alcanzar todos los
demás:
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: Para que una agenda de desarrollo sostenible que
quiera mejorar el mundo sea eficaz, se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas
alianzas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida, objetivos comunes y esfuerzos
sumados (Organización de Naciones Unidas, 2015)
2.1.2. Aclarando el término
Pese a la gran tradición del aprendizaje cooperativo en la literatura académica, es necesario aclarar ciertos puntos que,
a día de hoy, siguen siendo claves a la hora de diferenciar el aprendizaje cooperativo de otras prácticas organizativas:
a)

El trabajo cooperativo no es trabajar en la misma mesa: El primer paso para iniciarse en el aprendizaje cooperativo
es romper la organización tradicional de los espacios, donde la tarima es el centro de las miradas y las mesas se
alinean hacia ellas. Sin embargo, esto es sólo el principio. De hecho, estructurar una clase tradicional con esta
disposición solo dará quebraderos de cabeza.
b) El trabajo cooperativo no es trabajar en grupo: Una de las prácticas más habituales en el acercamiento al trabajo
cooperativo es el trabajo grupal. Aunque a simple vista pudiese parecer lo mismo como evento educativo, nada
más lejos de la realidad. El trabajo en grupo se da en el formato “tienen que hacer juntos…”. Y así, por ejemplo, si
se envía a un grupo de cuatro personas a hacer un mural sobre los invertebrados, o a leer un texto y responder a
sus preguntas, no se sabe quién ha tomado qué responsabilidad dentro del trabajo, ni si el reparto de las tareas ha
sido equitativo, si alguien ha tenido que asimilar el trabajo de otro por su dejadez o el nivel de desempeño
individual y de contribución al grupo al final. El trabajo en grupo suele levantar muchas ampollas, sacar a relucir las
dificultades en habilidades sociales (que no ayudar a mejorarlas) y cargar al alumnado más responsable hasta odiar
este tipo de agrupamientos.
Henry Ford llegó a afirmar que unirse es el comienzo; mantenernos unidos es progreso; trabajar juntos es el éxito.
Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, según David y Roger Johnson (1994, pp. 34) se define el aprendizaje
cooperativo como “trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran
que sus resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo”. La clave se
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encuentra entonces en aquel famoso discurso de John F. Kennedy adaptado a esta temática: No te preguntes lo que el
grupo puede hacer por ti; pregúntate que puedes hacer tu por el equipo.
Trujillo (2002) traduce a Fathman y Kessler (1993: 128), quienes aproximándose mucho a la concepción anterior,
entienden que el aprendizaje cooperativo es el trabajo en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos sus
miembros interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo.
Podemos decir, entonces, que el aprendizaje cooperativo no es suceso eventual o improvisado, sino el producto de
planificar y estructurar interacciones favorables para todos y todas.
2.1.3. Antecedentes
El aprendizaje cooperativo no tiene nada de novedoso. Pliego (1989) recoge diferentes afirmaciones sobre los
principios del aprendizaje cooperativo evocados en la historia:
Miles de años atrás, en la actual Israel, uno de los libros sagrados de los hebreos, el Talmud especificaba que
uno debía contar con la ayuda de un compañero. Sócrates enseñaba a los alumnos en pequeños grupos,
involucrándolos en diálogos en su famoso “Arte del discurso”. El filósofo romano, Séneca, defendía el aprendizaje
cooperativo a través de afirmaciones como, “Qui Docet Discet” (cuando enseñas aprendes dos veces). Durante la
edad media los gremios de arte enfatizaban que los aprendices debían trabajar juntos en pequeños grupos, los
más hábiles trabajando con el maestro y luego enseñando sus habilidades a aquellos menos experimentados. En
la colonial Boston, el joven Benjamín Franklin (que vivía en extrema pobreza) organizaba grupos de aprendizaje
con la finalidad de obtener educación a partir de ellos. John Dewey promovió el uso de grupos de aprendizaje
cooperativo como parte de su famoso método de proyectos (p.66).
También tenemos que echar un largo vistazo atrás para encontrar los primeros estudios en profundidad del evento
cooperativo dentro de la educación. De hecho, los primeros estudios experimentales y coordinados en investigación datan
de finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Durante todo este tiempo, se recogen más de 375 estudios sobre el
aprovechamiento del aprendizaje cooperativo. En el cuadro 2.1. podemos observar el metaanálisis de la investigación
sobre todos estos estudios en relación a la interdependencia social.
En estos datos se concluye, de forma contundente, que cualquier esfuerzo competitivo o individualista enfrentado al
cooperativo tiene un rendimiento más bajo en las cuatro áreas que recoge el estudio: aprovechamiento, atracción
interpersonal, apoyo social y amor propio.
2.1.4. Sustento teórico
La investigación sobre el aprendizaje cooperativo se ha sustentado sobre múltiples teorías de la psicología, la pedagogía
y la sociología. Posiblemente, las tres perspectivas teóricas fundamentales sean:
Teoría de la interdependencia social:
De manos de uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt, Kurt Kafka, al inicio del siglo XX se empieza a desarrollar
la teoría de que los grupos son unidades dinámicas en tanto y cuanto varíe la interdependencia entre sus integrantes. Kurt
Lewin, colega y, en cierta medida, discípulo, continúa profundizando en el principio expuesto, determinando que la raíz o
esencia de cada grupo como unidad dinámica se encuentra al definir que interdependencia existe entre sus miembros. En
otras palabras, definiendo las metas de cada uno, los recursos de los que cada uno dispone o algo tan nimio como la
necesidad de la celebración de los logros por parte de los demás, se puede entender y mejorar el funcionamiento de un
grupo
Teoría cognitiva del desarrollo
Piaget, y otros teóricos afines (como el sociointeraccionista, Vygotsky), defendieron la importancia de las interacciones
en un entorno real para que surgiese el llamado conflicto socio-cognitivo. A partir de éste, surgen los desequilibrios
cognitivos, de los que nace el aprendizaje social y la habilidad para tomar perspectivas.
De esta teoría surge un concepto fundamental, forjado por los teóricos de la controversia (Johnson y Johnson, 1979): la
controversia como el aprendizaje por medio de argumentos opuestos y conflicto conceptual. Wittrock (1990), afirma que
para que la información pueda ser retenida en la memoria e incorporada en las estructuras cognitivas existentes, siempre
se ha de dar un ensayo y una reestructuración del material, poniendo el ejemplo clave de reestructuración como la
explicación a un compañero.
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Teoría del aprendizaje por comportamiento
El conductismo, desde todas sus ramas de estudio, hace una importante contribución a la motivación intrínseca que
surge en el trabajo en grupo: la importancia del impacto de los refuerzos grupales y la retribución que se obtiene con el
aprendizaje. Desde el estudio del equilibrio de los premios y costos en el intercambio social de Kelley hasta el estudio de
las contingencias grupales de Skinner, todos hacen mención a la importancia de verse reafirmado y obtener recompensas
grupales para el incentivo y la motivación en el trabajo.
2.1.5. Tendencias principales en el Aprendizaje Cooperativo
Lobato (1997, pp.59-76), hace un recopilatorio de las tendencias más asumidas en cuanto al Aprendizaje Cooperativo.
Todas ellas definen sus elementos fundamentales y entre las cuales están específicamente diferenciadas. Sin embargo, la
comprensión y el estudio de éstas no supone asimilar corrientes antagónicas. Al contrario, su reflexión sobre la
investigación las encauza a conclusiones muy parecidas, definir estructuras con muchos aspectos en común y a establecer
requisitos fundamentales semejantes a la hora de la organización del aprendizaje cooperativo. Estas líneas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Learning Together de D.W Johnson y R.T. Johnson. Circles of Learning (Johnson, Johnson y Holubec, 2014).
El Studdent Team Learning de Slavin. Aprendizaje Cooperativo: Teoría, Investigación y Práctica (Slavin, R. 2002).
El Group Investigation de Sharan y Sharan. Small group teaching (Sharan, S y Sharan, I. 1979).
La Structural Approach de Spencer Kagan y Miguel Kagan. Cooperative Learning (Kagan, S. 1992)
La Complex Instruction de Cohen. Reestructuring the Classroom: Conditions for productive small groups (Cohen, E.
1994)
La perspectiva del Collaborative Approach, siendo el compendio sumativo de múltiples temas como la Zona de
Desarrollo Próximo de Vygotsky, la comunicación empática de Rogers, los estudios de lenguaje en el aula de Barnes
y las dinámicas de grupo de Moreno.

Debido a que estas corrientes están todas dotadas de una lógica interna específica, surge la necesidad de centrarse en
una de ellas para hacer un constructo práctico sobre un esqueleto avalado por las investigaciones. Para ello, se toman los
Círculos de trabajo cooperativo de David y Roger Johnson. Eso no quita, sin embargo, que las siguientes páginas se nutran
de múltiples aspectos desarrollados por las líneas anteriormente mencionadas.
2.1.6. Los componentes esenciales del trabajo cooperativo
Como ya se ha mencionado anteriormente, hay cinco componentes para Johnson y Johnson (2014) que el profesorado
ha de estructurar explícitamente para que el trabajo cooperativo sea provechoso y no destructivo. Recordémoslos:
-

Una Interdependencia positiva bien definida
Extensa interacción cara a cara
Responsabilidad individual y responsabilidad personal bien definida para lograr metas grupales
Uso frecuente de las habilidades sociales, interpersonales y en grupos pequeños
Procesamiento por el grupo, frecuente y periódicamente, de su funcionamiento actual con el fin de mejorar su
eficacia futura

Cada uno de ellos tiene una función específica y, si alguno fallase, se abre la posibilidad de que surjan ocasiones y/o
acciones que perjudiquen al grupo.
Interdependencia positiva
“O nadamos juntos, o nos lleva la corriente”. Este es el pensamiento que el trabajo en equipo debe evocar a sus
componentes. En la teoría, la interdependencia positiva es sencilla: hay que provocar que el alumnado entienda que todos
los componentes están conectados entre ellos, y que no hay forma de que uno triunfe si no lo hace el otro. Del mismo
modo, cualquiera de sus miembros estará evocado al fracaso si otro de sus compañeros lo está. Se han llevado a la
práctica una serie de estudios para investigar la naturaleza de la interdependencia positiva, y el formato en la que se
puede estructurar claramente (Hwang, Caswell, Johnson y Johnson 1994, Johnson, Johnson, Stanne y Garibaldi 1990;
Johnson, Johnson, Ortiz y Stanne 1991; Lew, Mesch, Johnson y Johnson 1986, 1986b; Mesch, Johnson y Johnson 1988;
Mesch, Lew, Johnson y Johnson 1986). De ellos, sacamos las siguientes formas de estructurar la interdependencia:
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a)

Interdependencia positiva de metas: Los estudiantes han de entender que sus propias metas son las mismas que
las metas grupales, y que la consecución de las propias va directamente ligada a la consecución de la de los demás.
Por ejemplo. “entender el texto propuesto y garantizar que el resto del equipo lo haya entendido” sería una forma
de explicitar un objetivo compartido por el equipo
b) Interdependencia positiva de premios y celebraciones: Al alcanzar sus metas o cada una de las partes que lleva a
acercarse más a su consecución, los estudiantes han de recibir una felicitación grupal. Es importante hacer
celebraciones periódicas que premien el esfuerzo individual para el fomento de la cooperación. Muy ligado con
este tipo de interdependencia, está la interdependencia de premios, de tal forma que, por ejemplo, si todos los
estudiantes del grupo alcanzan un 80% de respuestas correctas, todos subirán un 10% más.
c) Interdependencia positiva de funciones: Cada uno de los miembros del equipo tiene una función o rol distinta, pero
a su vez interconectada con la de alguno de sus compañeros. Poniendo por ejemplo la técnica de la “lectura
compartida” en un equipo de tres miembros, uno tendrá la función del lector, otro del resumidor y el último el
comprobador de la comprensión y corrector del resumidor. En todos los casos hay una función claramente
delimitada pero cuyo desempeño intercede directamente en el de sus compañeros.
d) Interdependencia positiva de tareas: Esta forma de estructurar la interdependencia se hace a partir de establecer
divisiones del trabajo en la que es necesario que cada componente finalice sus acciones para que pueda ejecutar su
tarea el siguiente.
e) Interdependencia positiva de identidades: Un lema, un principio común, un escudo, vestimenta igual… son factores
que pueden ayudar a generar una identidad de grupo
f) Interdependencia de amenaza exterior: Generar un ambiente de cooperación-oposición, o bien contra otro equipo
o contra una identidad prediseñada.
Interacción fomentadora cara a cara
Una vez la interdependencia positiva haya provocado que los estudiantes entiendan que su destino está unido al de sus
compañeros, toca el segundo paso. Con la interacción fomentadora cada uno de los estudiantes pone su grano de arena
para facilitar el éxito de los demás. Johnson y Johnson (2014) redactan las siguientes consideraciones de la interacción,
donde los individuos
-

Se brindan ayuda y asistencia mutua eficiente cuando lo necesitan
Intercambian los recursos requeridos
Procesan la información de una manera eficaz
Se retroalimentan con el fin de mejorar su rendimiento
Desafían las conclusiones y el razonamiento del resto de los integrantes, generando controversia
Se alientan mutuamente
Actúan con fidelidad y lealtad
Se esfuerzan por lograr beneficio mutuo

Responsabilidad individual
En la revolución industrial y la cadena de montaje, se crearon puestos especializados para funciones repetitivas y
concretas. En este proceso había una cosa clara: si alguno de los pasos de la cadena fallaban, no se conseguiría
satisfactoriamente el producto final. Cada miembro de la cadena tenía que asumir su trabajo y su responsabilidad para
conseguir finalizarlo correctamente. Un replanteamiento de esta metáfora (dejando al margen todo tipo de asociaciones
con la industrialización y la educación desde el mercantilismo) sucede con la responsabilidad individual que ha de asumir
cada uno de los componentes del grupo: no se permite la holgura social en el equipo. Nadie puede “viajar gratis”. El
aprendizaje cooperativo se cierra cuando se demuestra que, al finalizar, todos los componentes son capaces de demostrar
sus conocimiento de forma individual.
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Habilidades interpersonales
Daniel Goleman (1996) escribió que al menos el 80% del éxito en todos los aspectos de la vida de la edad adulta
depende de lo que llama la inteligencia emocional. Howard Gardner (2011), desde su teoría de las inteligencias múltiples,
encuentra un espacio entre la inteligencia interpersonal e intrapersonal, donde, con el equilibrado desarrollo de ambas, se
encuentra la clave para las relaciones satisfactorias. Sea cual sea el nombre que se le den, las habilidades interpersonales
engrasan la maquinaria del trabajo en grupo y hacen que todo funcione correctamente, sin tropiezos. Pero el
entrenamiento en habilidades interpersonales no se da de forma espontánea y no se puede creer que se desarrolla de
forma implícita con el aprendizaje cooperativo; estas habilidades necesitan ser atendidas frecuentemente con la lupa del
docente y su entrenamiento debe de ser concienzudo, explícito y programado. Estas habilidades tienen mucho que ver
con la contribución que se puede hacer desde la competencia lingüística, ya que muchas ellas no solo se pueden ver, sino
hay un formato lingüístico para demostrarlas . Una forma de hacer visibles las habilidades interpersonales para el
alumnado mediante el “Cuadro T” (Johnson, Johnson y Holubec, 1992).
Procesamiento Grupal
Como expone la pedagoga y escritora Carmen Pellicer, la metacognición es una habilidad ejecutiva determinante para
el anclaje de los aprendizajes. La eficiencia del trabajo grupal, a partir de los cuatro puntos anteriormente expuestos,
depende, en gran medida de que los estudiantes recapaciten (o no lo hagan) sobre el éxito de su funcionamiento. El
procesamiento puede hacerse en pequeño grupo o en grupo de clase al completo, pero siempre hay que conceder tiempo
y proporcionar una estructura que facilite este tipo de reflexiones.
2.1.7. Tipos de agrupamientos
Grupos de Cooperación Informal
-

Un grupo de cooperación informal es un agrupamiento momentáneo (que puede ir desde un par de minutos hasta
una sesión de trabajo) que sirve para comprender, resumir y reflexionar sobre un contenido en concreto. En
aquellos casos en los que el profesorado tiene que dar una clase expositiva, de larga duración o de contenido
complejo, puede hacer uso de un grupo informal para parar y asegurarse de la comprensión de la lección. De esta
forma, una lección de cooperativo informal podría tener la siguiente estructura organizativa:

Elaboración propia (2018). Basada en Johnson y Johnson (2014, pp 52)
Grupos Cooperativos de Base
Este tipo de agrupamiento es muy estable, con una duración que puede ir desde un año académico hasta toda la
escolarización. Es un grupo fijo de ayuda, reflexión, estímulo y solución de problemas. Han de tener temporalizado un
momento rutinario para reunirse (puede ser semanal o quincenalmente) donde tengan estructuradas dinámicas para
fortalecer las relaciones entre ellos, apoyarse académicamente, realizar las rutinas propias de clase (como revisar la
agenda o recoger las tareas), darse apoyo en situaciones personales conflictivas o tener charlas personales de desahogo
de cualquier ámbito no académico.
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Grupos Cooperativos Formales o Convencionales
Los grupos formales son los que se constituye para responsabilizar a sus componentes del aprendizaje de una unidad
temática o proyecto. Son estables, y se constituyen con la idea de que se acompañen durante todo el tiempo que se
necesite para alcanzar los objetivos didácticos. Estos grupos desempeñaran lecciones cooperativas con distintas
estructuras hasta la evaluación del aprovechamiento del periodo establecido. El docente cambia su rol a arquitecto de las
situaciones que provocarán el aprendizaje dialógico, seleccionará los objetivos, materiales didácticos, criterios para
alcanzar el éxito y retos nivelados.
2.2. En cuanto a la Competencia en Comunicación Lingüística
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, bajo el marco
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), las competencias clave se contemplan como:
“[…] conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales”
Es decir, el enfoque competencial que expone el marco legislativo actual exige que los aprendizajes sean
contextualizables, vivenciados y de utilidad práctica. Desde esta perspectiva, centrémonos ahora en la Competencia en
Comunicación Lingüística:
“Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. También incluye la habilidad de expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita”.
Como podemos observar, en la descripción de la propia competencia se extraen múltiples paralelismos con todo lo
anteriormente expuesto en el trabajo cooperativo. La transmisión del conocimiento, autorregulación del pensamiento,
emociones o conductas, y la expresión oral son elementos necesarios y, a la vez, desarrollados por el trabajo cooperativo
en el aula. Bajo esta premisa, no es alocado pensar que, en la práctica, una estructuración consciente de la competencia
lingüística (en sus tres niveles: saber, saber hacer y saber ser) contribuya a desarrollar los cinco componentes
fundamentales del trabajo cooperativo y viceversa. Para ello, se utiliza el área de Lengua Castellana y Literatura como
escenario privilegiado para activar esta posible contribución de doble vía.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias publica para cada una de las
competencias claves un listado de descriptores que diseccionan con claridad práctica todos aquellos aprendizajes que
abarca su concepto. Este trabajo se basa en los expuestos para la Competencia en Comunicación Lingüística para
garantizar su trazabilidad con los eventos cooperativos. Los descriptores son los siguientes:
-

Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, opiniones y creaciones.
Leer y escribir.
Utilizar códigos de comunicación
Buscar, recopilar y procesar información
Conocer las reglas del sestema de la lengua
Comunicarse en otros idiomas
Adaptar la comunicación al contexto
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
Comprender textos literarios.
Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.
Estructurar el conocimiento.
Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

463 de 630

-

Practicar el intercambio comunicativo en diferentes situaciones, con ideas propias.
Interactuar de forma adecuada lingüísticamente.
Manejar diversas fuentes de información.
Adoptar decisiones. Resolver conflictos. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.
Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita
Eliminar estereotipos y expresiones sexistas
Formarse un juicio crítico y ético
Realizar críticas con espíritu constructivo
Usar el vocabulario adecuado
Convivir

3. PROPUESTA DIDÁCTICA
3.1. Presentación
3.1.1. Estructura de la propuesta
La propuesta didáctica responde a una estructura de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con el entorno narrativo
de la publicidad al servicio de la justicia social, titulada “Házselo saber: no lo vamos a permitir”. Para ello, el alumnado
profundizará en las posibilidades del mensaje publicitario y se dará un enfoque para su uso con la intención de alcanzar
distintos fines sociales.
Para entender la estructura de la siguiente propuesta didáctica es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
-

Hay infinitas formas de estructurar el ABP y así lo demuestra la muy amplia biografía en este tema. Debido a la
temática, con un fuerte componente crítico y social, se elige la estructura de la arquitectura e ingeniería del deseo
de Juan José Vergara (2015), que sigue los siguientes pasos:
1. La ocasión: En esta primera fase se estructura el nacimiento del proyecto, es decir, de qué forma haremos
saltar la chispa que conecte con las motivaciones previas.
2. La intención: La segunda fase pretende llevar a la primera persona el problema o suceso que ha nacido en la
ocasión. Busca impresionar y que el alumnado entienda, por medio de diversas actividades, cómo este tema le
afecta también en su vida. Esta fase es la que genera impacto, hace que el asunto a tratar adquiera relevancia
social para el alumnado y que acceda a todo tipo de actividades de comprensión y motivación sobre el
problema. En esta fase también se debate, se expresan los sentimientos y se decide si se quiere seguir
explorando en esta temática.
3. La mirada: Al iniciarse esta fase el alumnado ya ha entendido el marco general, y es la hora de que aterrice y
profundice. Es el momento de que el grupo decida orientar su propio trabajo respondiendo a preguntas tales
como: “¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Hacia dónde vamos?. Tras la elección de la nueva línea de
investigación y trabajo, el grupo deberá hacer un vaciado de toda la información que tenga, poniendo puntos
en común.
4. La estrategia: En la mirada se debieron abrir nuevas oportunidades y escenarios de investigación. Cada línea
abre un sendero distinto para cada equipo, y es la hora de hacer acopio de distintas estrategias para abordarla,
como:
a. Documentarse, sintetizar, categorizar y expresar opiniones.
b. Cuantificar, comparar y extraer conclusiones
c. Estudios de casos y entrevistas
d. Redes sociales para obtener información y opiniones
e. Analizar elementos icónicos y verbales en los medios de comunicación, elementos visibles en el entorno
urbano…
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Cápsulas formativas: Como bien resaltan muchos autores (Vergara, 2015. Romera, 2017. Trujillo, 2017), no todo
puede ni debe ser trabajado por proyectos. Muchas veces hay contenidos instrumentales que pueden funcionar
como herramientas muy útiles dentro de la aplicación de un proyecto, pero es necesario hacer pequeñas pausas
que faciliten su comprensión. Para ello hay numerosas técnicas cooperativas facilitadores del aprendizaje colectivo,
realizadas en las llamadas píldoras o cápsulas formativas: Espacios de un tiempo no muy prolongado, para el
análisis profundo de un contenido específico y que, aunque tengan un carácter más teórico, su aprendizaje será útil
para usos prácticos a posteriori.
Cápsulas socioafectivas: Al igual que existen cápsulas formativas que facilitan conocimientos necesarios para
continuar en el proyecto, se establecen cápsulas socioafectivas, las cuales serán las encargadas de garantizar las
habilidades cooperativas tal y como cualquier otra habilidad se enseña: realizándolo de una forma directa y
reforzada.
Cápsulas de creación y desbloqueo: Por último, hay ocasiones que para generar nuevas ideas, avanzar, lanzarse a
escribir o buscar nuevas rutas de investigación y trabajo, es necesario disponer de herramientas que ayuden a
desbloquearse. Para ello, las cápsulas de creación y desbloqueo hacen parones momentáneos para facilitar
dinámicas que ayuden en este objetivo.

Sin embargo, es importante resaltar que la razón de esta propuesta didáctica no elaborar un proyecto específico que
solo se amolde a un curso en concreto o a un contenido a trabajar. Este trabajo trata de diseñar un esqueleto flexible y
moldeable a cualquier curso de Educación Primaria Obligatoria, con los ajustes pertinentes tanto de complejidad, de
demanda cooperativa, complejidad de técnicas, niveles de desempeño y autonomía. Sin embargo, por la propia razón de
ser del desarrollo competencial (un proceso que implica a toda la escolarización obligatoria), no se puede entender esta
propuesta como una unidad aislada de trabajo, sino que sobreentiende una progresión vertical tanto por arriba como por
abajo del curso contextualizado.
Para poder definir mejor las prácticas a desarrollar en el aula, se contextualiza en un centro y nivel en concreto, y así
poder objetivar la contribución curricular. A su vez, aunque la propuesta se enmarca en una temática concreta, el trabajo
disecciona las áreas de la Competencia en Comunicación Lingüística y analiza las dinámicas cooperativas que se prestan en
cada una de ellas. Se hacen propuestas concretas para los distintos descriptores competenciales.
Se entiende que para atender al desarrollo de los distintos objetivos de la propuesta es interesante definir las
habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, escribir y leer) y los distintos niveles de la competencia en comunicación
lingüística (saber, saber hacer y saber ser) activadas, de forma principal, las distintas actividades.
3.1.2. Marco legislativo de referencia
En un primer nivel de concreción curricular, la legislación del Estado español se enmarca bajo los principios de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica el texto de la Ley
Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo.
Las enseñanzas mínimas estatales se concretan en su consiguiente marco legislativo para Educación Infantil, el RD
1630/2006, del 29 de diciembre, y el RD 126/2014 del 28 de febrero, para Educación Primaria Obligatoria. Sin embargo, la
Ley Orgánica de Educación concede autonomía a las distintas Comunidades Autónomas para la redacción de su propio
marco legislativo, estableciéndose el Decreto 183/2008, de 29 de julio, para establecer la ordenación y currículo del 2º
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Decreto 89/2014, del 1 de agosto, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria Obligatoria en la misma Comunidad Autónoma. Para su
aplicabilidad en el aula, se opta por usar el marco legislativo autonómico a la hora de hacer referencia a elementos
curriculares específicos
3.2. Objetivos de la propuesta
-

Analizar las oportunidades de estructuración de los componentes esenciales del Aprendizaje Cooperativo en el área
de Lengua Castellana y Literatura.
Fomentar la mejora de las habilidades sociales del alumnado determinantes en el desempeño grupal.
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-

Desarrollar los distintos niveles de la Competencia en Comunicación Lingüística (saber, saber hacer y saber ser) desde
sus aportaciones al Aprendizaje Cooperativo, en un contexto de trabajo por proyectos

3.3. Contexto
3.3.1. Entorno
El Colegio Salesiano “San Juan Bosco” está situado en el barrio de La Candelaria, en La Cuesta, aunque su influencia
alcanza a otros barrios de los municipios de La Laguna y Santa Cruz. Por mencionar algunos, El Rocío, Cuesta Piedra, Barrio
de la Salud Alto, etc.
La población escolar que acoge el centro procede de un contexto socioeconómico, profesional y cultural, que puede
clasificarse globalmente de bajo.
Como emana del contexto en el que se ubica el centro, un elevado porcentaje de los alumnos que acuden a él está
enormemente influenciado por la ausencia de una estructura familiar estable. El prototipo de familia está sufriendo una
serie de cambios en cuanto al modelo tradicional, la ausencia de una de las partes, o bien, las continuas fricciones entre la
pareja conllevan a múltiples problemas entre los jóvenes.
3.3.2. Centro
Características generales
Es un signo de identidad en el Colegio Salesiano San Juan Bosco la atención a la diversidad, desde su opción especial por
los “últimos”, siendo lugar de acogida para los “jóvenes diferentes o con dificultades”, para que desarrollen los procesos
educativos adecuados. Como escuela católica promueve la educación integral de los alumnos de acuerdo con una
concepción cristiana del hombre, de la existencia y del mundo, y los prepara para la vida, formando personalidades fuertes
y responsables capaces de hacer opciones libres y justas.
Como Escuela Salesiana su método educativo es el preventivo de Don Bosco, basado fundamentalmente en la razón, la
religión y el amor. Se concibe como escuela popular, abierta y a tiempo pleno. Concede gran importancia a las actividades
extraescolares y de tiempo libre, siendo el Oratorio salesiano su máximo exponente. Y es que la Propuesta Educativa
Salesiana busca el crecimiento y la maduración del alumno en todas sus dimensiones, ayudándole a descubrir y potenciar
sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar las propias cualidades y limitaciones; trata sobre todo de
mejorar la autoestima de los chicos de manera que se genere en ellos la sensación de control sobre sus propias vidas,
llegando a atribuir los logros personales a su propia conducta a partir del reconocimiento de sus capacidades y la
valoración de su propio esfuerzo.
Los educadores coinciden en la necesidad de que se devuelva progresivamente a los alumnos a un ambiente más
ordenado de trabajo y disciplina, y vayan logrando una creciente integración y participación en todas las actividades.
Rendimiento del alumnado
El rendimiento de los alumnos es, en general, el normal para su edad, habiendo pocos casos de bajo rendimiento,
coincidiendo dicho índice con los alumnos con NEE.
Según datos obtenidos de las actas del curso 2016-2017, podemos agrupar el rendimiento del alumnado en tres grupos:
-

-

Los alumnos que superan todas las materias. Representan el 70% de los alumnos del centro, obteniendo
diferentes calificaciones.
Los alumnos que no superan alguna/s materias. En este grupo entra el 20% de los alumnos del centro. Hay un alto
porcentaje de alumnos con 1 ó 2 materias suspendidas y otro menos significativo de alumnos que suspenden
entre 3 y 5 materias, aunque todos estos porcentajes disminuyen en el tercer trimestre, especialmente los casos
de entre 3 y 5 materias suspendidas. La asignatura de lengua española es una de las habituales entre las materias
suspendidas.
Los alumnos que no superan muchas o ninguna de las materias. Este porcentaje es mucho menor que los
anteriores, llegando al 10%. Los alumnos que no logran superar más de 1 ó 2 asignaturas suelen ser aquellos con
necesidades educativas especiales.
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Esto quiere decir que, pese a que el rendimiento de los alumnos es medio, los esfuerzos realizados tanto por el
profesorado como por el alumnado, da frutos positivos y la gran mayoría de los alumnos logra promocionar y pasar de
ciclo.
El absentismo escolar está controlado gracias a los protocolos de detección y prevención del centro y la legislación
vigente, sin embargo es una labor constante de controlar por parte del profesorado.
Origen del alumnado
Encontrándose la sociedad canaria en un proceso migratorio constante, la tasa del alumnado foráneo se ha visto
significativamente incrementada por alumnos de nacionalidad europea, africana y, fundamentalmente, sudamericana. Sin
embargo, el alumnado predominante sigue siendo el local.
3.3.3. Alumnado
Esta propuesta se contextualiza en el tercer curso del segundo ciclo de Educación Primaria Obligatoria (6º de Primaria).
La clase está compuesta por 25 alumnos, de los cuales 10 son chicas y 16 son chicos. Hay dos nuevas incorporaciones al
colegio. La organización del espacio está distribuido en 8 mesas de 3/4 alumnos cada una, para fomentar el trabajo en
grupo y el aprendizaje cooperativo.‚
Este grupo terminó el curso pasado con un nivel madurativo y académico medio adecuado, donde los alumnos eran
capaces de aceptar las normas de aula, trabajar de manera autónoma y pudiendo asumir de manera eficiente roles y
responsabilidad.
En cuanto al nivel de desarrollo cognitivo, y siguiendo a Piaget, se encuentran en el llamado periodo de operaciones
concretas, es decir, tiene la capacidad de “operar” o interceder sobre la realidad para explorarla y hacerla cambiar
intencionadamente. Es importante destacar que, según el mismo autor, el alumnado que está acabando esta etapa ha
debido adquirir la reversibilidad del pensamiento operatorio, es decir, que el alumnado puede desenvolverse y aprender
de manera reversible por inversión o reciprocidad.
También aparecen espontáneamente (por ello la capacidad de incidir y entrenarlo) estrategias de repaso y
organización.
En cuanto al nivel de desarrollo social, este grupo muestra buena cohesión y buen entrenamiento en las habilidades
sociales y de convivencia. A esta edad, el alumnado tiene que tener conocimiento sobre los sistemas e instituciones
sociales, lo que les ayudará a la autorregulación en la práctica de situaciones de conflicto cognitivo. Sin embargo, hay que
incidir en el trabajo de nuevas y más complejas habilidades sociales que serán fundamentales a partir de ahora.
En cuanto al nivel del desarrollo del lenguaje, se entiende que este alumnado será capaz de usar estructuras más
complejas y en camino de un progresivo dominio de conceptos abstractos, ampliando su capacidad comprensiva y
expresiva.
3.4. Evaluación
Tipo de evaluación
Para comprender el enfoque dado a la evaluación, partiremos de la definición de Pila Teleña (2003), quien entiende que
la evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su
mejoramiento continuo mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su
personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores los factores
personales y ambientales que en esta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos
fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados.
Se entiende, entonces, que la evaluación es un proceso que se da en todos los momentos del proceso de aprendizaje y
se encuentra al servicio de asistir y mejorar la toma de decisiones del docente y del alumnado, y no solo para calificar y
etiquetar. Por lo tanto, la dividiremos en tres tipos según su finalidad educativa, tal y como lo hacen muchos autores (R.
Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario)
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Evaluación inicial o diagnóstica: Se realiza para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud o
conocimientos previos al proceso educativo. Su finalidad es la de encontrar dificultades y marcar el nivel de partida
individual y del grupo en general
Evaluación formativa: Es aquella que se realiza durante el proceso y al finalizar cada subtarea de aprendizaje,
teniendo por objetivo informar de los logros obtenidos y las dificultades que van apareciendo por el proceso. Tiene
por finalidad el acompañamiento, ayudar a la propuesta de nuevas estrategias más exitosas y mantener una
retroalimentación permanente durante la propuesta didáctica
Evaluación sumativa o final: Funciona a modo de síntesis del periodo de aprendizaje, determinando e informando
sobre los resultados obtenidos y valorando el ajuste de la propuesta. La evaluación sumativa también ofrece
criterios de calidad a la hora de la trazabilidad de la evaluación a la calificación.

Criterios de evaluación
Dado que los elementos curriculares son numerosos y la amplitud y alcance de los aprendizajes depende de cada
propuesta docente y de cada grupo en particular, el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la
ordenación y e currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, determina una serie de
criterios de evaluación, que vertebran los aprendizajes imprescindibles, fomentan la integración de las distintas áreas y
materias y fomentan la comprensión, integración y creación de situaciones de aprendizaje funcionales, contextualizadas y
evaluables.
Para facilitar la lectura de las tablas de actividades, se citan aquí los criterios de evaluación curricular y en cada una de
las actividades se hacen referencias numéricas de aquellos trabajados:
CE.1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su tipología y
finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas
principales y secundarias, e identificando las ideas, opiniones o valores no explícitos para desarrollar progresivamente
estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos de forma significativa, emitir un juicio crítico sobre
los mismos y mejorar las producciones propias.
CE.2. Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando
estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros
más habituales, relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades,
empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de satisfacer
las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad,
valorando la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.
CE.3. Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología, a través de la lectura en voz alta o
silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión que
permitan interpretar y resumir las ideas y opiniones contenidas en estos, formular juicios críticos, disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
CE.4. Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas,
coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su
estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se
apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento
crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de
adquisición de aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
CE.5. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua y aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía para favorecer y desarrollar,
mediante estrategias de mejora, una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz.
CE.6. Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de
forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, y para la realización de tareas o la elaboración de
trabajos o proyectos personales, integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada, de manera que se construya un aprendizaje propio.
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CE.7. Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las
convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias,
individuales, grupales o colectivas para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y
creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.
CE.8. Describe la variedad lingüística de España, identificando algunas de las características más relevantes de las
lenguas oficiales y del español hablado en Canarias y en América, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad
como fuente de enriquecimiento personal, social y cultural adoptando una actitud de respeto tanto hacia las lenguas y
dialectos que se hablan en España como hacia el español de América.
Participación en la evaluación
Un principio fundamental es que la evaluación ha de ser compartida y la calificación dialogada. Deben de darse
situaciones de evaluación distintas, en las que en algún momento todos los miembros implicados en el proceso de
aprendizaje tengan participación en la evaluación. Que el alumno forme parte de la valoración de su propio trabajo es
fundamental para la metacognición, la cual es indispensable para asegurar aprendizajes realmente significativos y más
duraderos. Por lo tanto, facilitaremos los siguientes tipo de evaluación según quién participe en ella:
-

-

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el profesorado sobre el alumnado. De esta forma, puede darse
cuenta de los logros de sus discentes y acompañarles en lo necesario.
Coevaluación: También llamada evaluación entre iguales o evaluación mutua. Es un proceso indispensable dentro
del trabajo cooperativo. La coevaluación funciona como recurso formal para que los miembros del equipo
transmitan su opinión sobre el desempeño de los otros, puedan hacer explícitas sus necesidades individuales en
relación a los demás y fomenten la mejora de todos los componentes.
Autoevaluación: Muchas habilidades requieren profundidad de pensamiento autoevaluativo (pensamiento crítico,
toma de decisiones, razonamiento lógico, solución de problemas…). El alumno ha de aprender a mirarse a si mismo
con ojo crítico y estratégico, localizando sus logros y necesidades para tomar las riendas de su proceso de
aprendizaje.

Instrumentos de evaluación
Los distintos instrumentos que se usarán en la propuesta didáctica serán:
-

Escalas descriptivas: Grupo de características a juzgar en distintos grados de adquisición.
Listas de control: Este instrumento nos permite afirmar si ciertos indicadores de logro se han alcanzado o se han
cumplido los pasos o apartados propuestos, con un simple “sí” o “no”.
Portafolio: Es el registro documental de todas las experiencias de aprendizaje que ha tenido el alumno, las cuales
tienen una serie de contenidos mínimos más las reflexiones, evidencias de aprendizaje y ampliaciones del alumno.
Rúbrica: Este instrumento recoge una serie de indicadores y descriptores de logro que permiten ubicar el nivel de
desarrollo para cada uno de ellos de una forma ordenada, detallada y con graduadores de logro para escalonar los
aprendizajes.

3.5. Actividades
3.5.1. Elementos de la programación
a)

Título de la actividad/ tarea: nombra la actividad o tarea y referencia a la fase de proyecto en la que se
encuentra.
b) Duración de la actividad / tarea: Estima el tiempo destinado para la actividad o tarea propuesta.
c) Descripción / justificación: Define la necesidad de realizar la tarea / actividad para el desarrollo del proyecto.
d) Objetivos: Establece los objetivos didácticos específicos.
e) Técnica / estructura cooperativa: Define los pasos a seguir para activar los cinco componentes esenciales del
aprendizaje cooperativo.
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f)

Interdependencia: Define el tipo de interdependencia positiva que tiene que activar el docente por medio de
su discurso, y de la que el alumnado tiene que ser consciente de su entrenamiento.
g) Tamaño de grupo: Establece el número de componentes que determinan cada grupo formal o informal.
h) Criterios de evaluación: Referencia los criterios de evaluación curriculares a los que se va a contribuir.
i) Instrumento de evaluación: Describe el instrumento o herramienta de evaluación que será utilizado para
evaluar la actividad.
j) Descriptores competenciales: Con la especificación de los descriptores competenciales se pretende explicitar
la relación directa entre el desarrollo competencial que propone cada actividad y el evento cooperativo que se
genera.

Título de la actividad

1. Fase de proyecto: “La ocasión”

Duración

15-20 minutos.

Descripción / Justificación
Al finalizar la situación de aprendizaje anterior, se le pasará al alumnado el sociograma para crear nuevos
grupos formales según criterios de afinidad y de discrepancia tanto intelectual como afectiva.
Como desencadenante inicial de la ocasión, el alumnado se encontrará en la puerta de clase un póster DinA3
con un anuncio publicitario de impacto emocional, preferentemente de tipo social y de actualidad próxima
(Anexo Recursos.1). Se proyectará en la pizarra digital y, antes de debatirla en gran grupo y entrar en el tema,
se realizará la destreza de pensamiento “veo, pienso y me pregunto” (Anexo Recursos.2) en grupo.
Objetivos
-

Activar conocimientos previos sobre la publicidad en general y sobre el tema
propuesto
Generar ideas críticas y valorativas
Abrir interrogantes e hipótesis relacionados con el tema

Técnica o estructura cooperativa
Folio giratorio: Empezando por el apartado “veo”, un miembro del equipo toma el organizador gráfico y lo
rellena con un elemento que haya visto. Luego, en el sentido de las agujas del reloj, se lo pasa al siguiente
compañero para que conteste. El folio no parará de girar hasta pasados 2 minutos. Una vez acabado el
tiempo, se hará una puesta en común en gran aula y se pasará al siguiente apartado (pienso y me pregunto),
realizándose bajo el mismo sistema.
Interdependencia
positiva

De tareas

Tamaño del
grupo

3

Asignación del grupo

Grupos formales
por análisis de
sociograma

Criterios de evaluación
-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 3.
Criterio de evaluación 4.
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Instrumento
evaluación

de Registro
anecdótico

Participante en la Heteroevaluación
evaluación

Finalidad
evaluadora

Inicial

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
-

Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes

Tabla de actividad 1. La ocasión

Título de la actividad

2. Cápsula formativa: “La publicidad”

Duración

25-30 minutos.

Descripción / Justificación
Una vez generada la ocasión, activados los conocimientos previos y generando motivación inicial por el tema,
se proporcionará la primera cápsula formativa. Con ella se le presentará al alumnado los distintos tipos de
texto, para llegar a las características del texto publicitario como argumentativo.

-

Objetivos

Conocer los distintos tipos de texto
Entender las características específicas del texto argumentativo
Valorar las implicaciones en el mensaje de la publicidad como texto argumentativo
Técnica o estructura cooperativa

Lectura cooperativa: Esta técnica sirve para enfrentarse a un texto de corte teórico el cual ha de ser
comprendido en profundidad. Se numeran a cada uno de los componentes del equipo del 1 al 3, y a cada uno
de ellos se le asigna un rol distinto: el número uno leerá en alto el primer párrafo; el 2, resumirá en alto lo que
el número 1 ha leído; por último, el 3, se encargará de corregir la comprensión y valorar si hay vacíos en el
resumen del número 2. Al garantizar la comprensión del primer párrafo, rotan todos los roles y se procede a
leer el siguiente. Al finalizar, individualmente, se realizará un esquema o mapa conceptual para demostrar la
comprensión y se corregirán los resúmenes en equipo.
Interdependencia
positiva

De
funciones

Tamaño del
grupo

3

Asignación del
grupo

Grupo informal: agrupados
por fecha de nacimiento

Criterios de evaluación
-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 3.
Criterio de evaluación 5.

Instrumento
evaluación

de Lista de control Participante en Heteroevaluación
(Anexo. IE.1)
la evaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
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-

Interactuar de forma adecuada lingüísticamente
Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
Dialogar, escuchar, hablar y conversar
Tabla de actividad 2: Capsula formativa "La publicidad"

Título de la actividad

3. Cápsula socioafectiva: “Criticar ideas, no Duración
individuos”

45 minutos.

Descripción / Justificación
Para poder enfrentarse a las siguientes actividades, todas con un importante componente cooperativo y con
muchos espacios de toma de decisiones, es necesario generar un espacio donde el alumnado entienda que es
indispensable saber criticar y saber recibir críticas, sin molestarse y sin la necesidad de que eso ocasione
conflicto. La herramienta para poder hacerlo será por medio del “Cuadro T” (Anexo Recursos.3) para explicitar
habilidades sociales, que luego serán ejemplificadas por medio de una dramatización. Se cerrará la clase con
un debate de “posturas forzadas” en grupo, con el tema “La experimentación animal” Se invitará al alumnado
a dejar completamente de lado su opinión y a centrarse en una postura “a favor de la experimentación
animal” o “en contra de la experimentación animal”. Se intentará llegar a una reflexión grupal que encuentre
conclusiones éticas y equilibradas.
-

Objetivos

Valorar la importancia de saber hacer y recibir críticas constructivas
Identificar gestos y palabras propias de saber hacer y recibir críticas constructivas
Dramatizar en público situaciones de juego de roles.
Adaptar los argumentos con flexibilidad de pensamiento
Técnica o estructura cooperativa

“Posturas forzadas”: Los estudiantes se agrupan en parejas por afinidad (ellos la eligen) y, debatiendo juntos,
vacían todas las ideas posibles sobre los pros y los contras de la experimentación animal (en hojas diferentes).
Luego, a uno de las estudiantes se le asigna la letra “a” y al otro la “b”. Todos los estudiantes “a”, irán a un
extremo de la clase y serán los encargados de defender la experimentación animal mientras los estudiantes
“b” ir en contra. Se les dará un tiempo para que cada gran grupo ponga en común todas sus ideas
Interdependencia
positiva

De
Tamaño del
identidades grupo

2

Asignación
del grupo

1)Por afinidad
2) Por azar
(numeración)

Criterios de evaluación
Instrumento
evaluación

de Registro
anecdótico

Participante en Autoevaluación
la evaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
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-

Convivir
Formarse un juicio crítico y ético
Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto
Tabla de actividad 3: Cápsula afectiva "Criticar ideas, no individuos"

Título de la actividad

4. Fase de proyecto: “La impresión”

Duración

45 minutos.

Descripción / Justificación
En esta fase queremos que el alumnado entre en la responsabilidad que tiene la publicidad desde la ética y el
fin social. A cada grupo se le entregará un anuncio publicitario con un trasfondo sexista (Anexo Recurso.4), y
una ficha de análisis de anuncio individual. Tras debatir su comprensión y la de las preguntas, el alumno
pasará a contestarla individualmente, para al final hacer un vaciado grupal de las respuestas y exponer en
gran grupo la valoración de la publicidad que les ha tocado. Se debatirá en grupo el tema “¿Cómo puede
afectar la publicidad a los más pequeños”?
Objetivos

-

Valorar críticamente la publicidad
Localizar estereotipos sexistas comunes en nuestra sociedad
Exponer las impresiones propias en grupo
Comprender la responsabilidad de una publicidad ética
Técnica o estructura cooperativa

Lápices al centro: Tras haber recibido el anuncio publicitario y antes de contestar a las preguntas de la ficha
individual, el grupo realizará la técnica “lápices al centro”, muy apropiada para comprender una tarea, aclarar
dudas y que todos tengan el objetivo común de “entender y que todo el grupo entienda el trabajo que hay
que hacer”.
Cada estudiante se hace cargo de una o varias parcelas de la ficha individual. Todos colocan sus lápices en el
centro de la mesa y nadie puede escribir. El primer estudiante lee en voz alta la cuestión y deberá de ser el
primero que opine sobre cómo responder a la pregunta o hacer el ejercicio. A continuación, él se encargará de
preguntar a cada uno de sus compañeros en orden su opinión o dudas. Finalmente, llegan a una conclusión
común y rellenan el apartado en completo silencio de forma individual, antes de pasar al siguiente apartado.
Apoyo visual: Organizador “Preparo – comparto/escucho – creamos” (Anexo Recurso.5)
Interdependencia
positiva

De metas

Tamaño del
grupo

3

Asignación del
grupo

Grupos formales por
análisis de sociograma

Criterios de evaluación
-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 3.
Criterio de evaluación 4.
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Instrumento
evaluación

de Escala
descriptiva
(Anexo IE.2)

Participante en Heteroevaluación
la evaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
-

Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto
Formarse un juicio crítico y ético
Eliminar estereotipos y expresiones sexistas
Tabla de actividad 4. La impresión

5. Cápsula formativa: “Los tipos de
oraciones”

Título de la actividad

Duración

45 minutos.

Descripción / Justificación
Esta cápsula presenta al alumnado los distintos tipos de oraciones, que serán necesarios en sesiones
posteriores para que puedan hacer una redacción intencionada del eslogan y el texto publicitario que lo
defenderá. Así pues, no será igual el impacto de un mensaje escrito en una oración enunciativa, interrogativa,
exhortativa o dubitativa, y es necesario el cocimiento explícito de estas categorías por parte del alumnado
para luego aplicarla.
Objetivos

-

Conocer los distintos tipos de oraciones.
Utilizar los distintos tipos de oraciones según la intencionalidad en el texto.
Generar conocimiento compartido por medio de las explicaciones de expertos.
Técnica o estructura cooperativa

Técnica del “Rompecabezas”: Los alumnos, en cada equipo, se reparten la lectura en partes iguales (uno por
tipo de oración, creándose la figura de “especialistas”)
Cada alumno lee su porción, toma notas, reflexiona sobre la aplicación e implicaciones de lo que ha leído. Tras
hacerlo, se reúnen los especialistas de cada tipo de oración y llegan a conclusiones de comprensión.
Por último, se reúnen de nuevo los grupos iniciales y se preparan para enseñar el contenido y sus
implicaciones a sus compañeros de equipo.
Al final de las presentaciones se realiza una discusión extensa, en el equipo, de lo que se aprendió.
Interdependencia
positiva

De recursos e
información

Tamaño del
grupo

7

Asignación del Informal (al azar, según la
oración que le toque a
grupo
cada)

Criterios de evaluación
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-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 3.
Criterio de evaluación 5.

Instrumento de
evaluación

Prueba individual
gamificada (Kahoot)
Anexo IE.3.

Participante
en la
evaluación

Todos (evaluación
por medio del juego)

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
-

Buscar, recopilar y procesar información
Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y a las tareas

Tabla de actividad 5: Cápsula formativa "Tipos de oraciones"

Título de la actividad

6. Fase de proyecto: “La mirada”

Duración

45 minutos

Descripción / Justificación
Es el momento de que cada grupo explore nuevas fronteras a trabajar en el ámbito de la publicidad para la
justicia social, que encamine su propia investigación y tome decisiones. Cada equipo, antes de nada, se pondrá
nombre y creará un lema grupal. Para facilitarles arrancar en el trabajo, a cada grupo se le proporcionará un
listado de temas de interés social y actualidad (violencia machista, contaminación, maltrato animal, sexismo en
los juguetes, acoso escolar, etc.) entre los que el alumnado podrá elegir, o, incluso, escoger otro propio
previamente presentado al profesor. Una vez el equipo haya elegido el tema, rellenaran primero
individualmente y luego en equipo el organizador gráfico “3,2,1 puente”, en el que completan tres ideas, 2
preguntas y una imagen sobre el tema elegido.
Objetivos

-

Tomar decisiones grupales para emprender un proyecto
Analizar las posibilidades de investigación y amplitud de una temática en concreto
Sintetizar ideas y explorar interrogantes
Técnica o estructura cooperativa

RoundRobin (Spencer Kagan): El docente expone un tema para el que hayan múltiples respuestas o soluciones y
deja un tiempo para pensar individualmente. Los alumnos se numeran y, por turnos, aportan verbalmente las
respuestas respetando el turno y con el mismo tiempo de intervención. Luego realizan la estrategia “3,2,1,
puente” final, elaborada por todo el grupo y respetando todas las intervenciones.
Interdependencia
positiva

De identidad y Tamaño
de funciones
grupo

del 3

Asignación
grupo

del Grupos formales por análisis
de sociograma

Criterios de evaluación
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Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 4.

-

Instrumento
evaluación

de Rúbrica
de Participante en la Heteroevaluación
tarea escrita
evaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Anexo IE.4.
Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
Estructurar el conocimiento
Realizar críticas con espíritu constructivo

-

Tabla de actividad 6. La mirada

Título de la actividad

7. Cápsula formativa: Principios de
acentuación

Duración

45 minutos

Descripción / Justificación
Aprovechando la necesidad de una escritura impactante en en el contenido y correcta en el formato, la
publicidad es un entorno contextualizado ideal para recordar los principios de acentuación de las palabras. Se
usará como modelo distintos eslóganes o bien en imperativo o con oraciones interrogativas para incidir en la
importancia de la correcta escritura de tildes. Hay que tener en cuenta que este contenido ya se ha debido
trabajar en cursos anteriores y que, debido al currículo en espiral, se ha de repetir en este curso.
Objetivos

-

Recordar los principios de acentuación y tildar palabras
Valorar la importancia de una escritura correcta en los distintos tipos de textos
Hacer correcciones compartidas
Técnica o estructura cooperativa

Círculo de sabios: Se hará una prueba escrita para detectar los conocimientos previos sobre el tema. Luego,
aquellos estudiantes que hayan sacado mejor nota (puede ser todos aquellos que hayan sacado por encima de
un 80% de la nota máxima, o los 4-5 mejores en general) serán constituidos como el circulo de sabios. A cada
tres o cuatro de estudiantes se les asigna un sabio que tendrá que explicar a su equipo el contenido tratado,
ponerles distintas actividades y garantizar la comprensión de todo su equipo. El docente queda, tan solo, a
disposición de las dudas que los sabios no sepan responder.
Interdependencia
positiva

De
funciones

Tamaño
grupo

del 4-5

Asignación del Por nivel de desempeño
grupo

Criterios de evaluación
-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 4.
Criterio de evaluación 5.
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Instrumento
evaluación

de Prueba escrita

Participante en Coevaluación
la evaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
-

Conocer las reglas del sistema de la lengua
Practicar el intercambio comunicativo en diferentes situaciones, con ideas propias

Tabla de actividad 7: Cápsula formativa "Principios de acentuación"

8. Cápsula de creación y desbloqueo:
Prefijos arbitrarios

Título de la actividad

Duración

45 minutos

Descripción / Justificación
Con la temática clara, es el momento de cada equipo arranque su trabajo con una idea original que vertebrará
la fase de “La estrategia”. Para explorar nuevas posibilidades publicitarias el alumnado tendrá que generar
palabras impactantes, mezclando palabras con prefijos y sufijos, aunque el resultado sean palabras inventadas
o inexistentes (por ejemplo, “semivivo”, “tratada y retratado”, “infraquiérete”). Todos los equipos tendrán
que sacar un listado de eslóganes, y propuestas argumentativas por escrito de los porqués podrían usarlos.

Objetivos

-

Usar los prefijos para explorar posibilidades léxicas nuevas
Hacer propuestas creativas a partir de las aportaciones de los compañeros
Disfrutar con el uso creativo de la lengua y sus posibilidades semánticas
Técnica o estructura cooperativa

El juego de las palabras: El docente facilitará a los estudiantes un listado completo de prefijos y de cómo
afectan al significado de las palabras que se añaden. Cada alumno tiene 2 minutos para hacer una lluvia de
ideas de todas aquellas palabras que se le ocurra. En cada uno de los equipos el resto de los compañeros
eligen una de las palabras que más les ha gustado y crean una oración con esa palabra. A continuación, los dos
escritores muestran su frase a todo el equipo, la explican, matizan y completan. Así se harán tantas rondas
como compañeros hay en el equipo, quedando al final 6 términos con 6 frases para elegir entre ellos.
Interdependencia
positiva

De tareas

Tamaño del
grupo

3

Asignación del
grupo

Grupos formales por
análisis de sociograma

Criterios de evaluación
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-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 4.
Criterio de evaluación 5.

Instrumento de
evaluación

Escala
descriptiva

Participante en
la evaluación

Coevaluación

Finalidad
evaluadora

Formativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
-

Usar el vocabulario apropiado
Adoptar decisiones. Resolver conflictos. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.

Tabla de actividad 8: Cápsula de desbloqueo "Prefijos arbitrarios"

Título de la actividad

9. Fase de proyecto: La estrategia

Duración

3 sesiones (45 minutos cada
una)

Descripción / Justificación
Esta fase es la de trabajo más extenso y autónomo por parte de los equipos. Deberán Investigar en equipo
toda la información posible sobre el tema escogido, buscar artículos sobre la problemática social a trabajar y
aportar individualmente al equipo todo lo posible. Finalmente, todos los equipos deben de realizar un mural
publicitario para exponer en el centro al resto de compañeros y, al final, en los pasillos y entrada del colegio
para toda la comunidad educativa. Cada mural publicitario debe contener:
-

Un valor en el encabezado que se quiere anunciar
Eslogan
Texto que acompañará al eslogan
Imagen o imágenes artísticas
Trabajo escrito debajo del mural, explicando toda la investigación realizada sobre la problemática
social

Objetivos

-

Realizar un mural de impacto social
Cooperar para la elaboración de un producto final
Buscar información que complemente el conocimiento sobre el tema
Exponer oralmente el trabajo realizazo
Técnica o estructura cooperativa
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Como trabajo final, se espera que los equipos muestren su desempeño grupal libremente sin necesitar de una
técnica o estructura específica que lo regule. Se estructura el trabajo cooperativo de la siguiente forma:
-

Responsabilidad individual bien definida (al acabar, se hará una prueba de comprensión del tema de
desempeño individual)
Procesamiento grupal: Se harán uno de los llamados “check points” en el que se verán los avances, se
valorarán las actuaciones y acciones útiles y cuales no, y se les conducirá a la nueva toma de
decisiones

Interdependencia
positiva

Metas,
recursos y
tareas.

Tamaño del
grupo

3

Asignación del
grupo

Grupos formales por
análisis de sociograma

Criterios de evaluación
-

Criterio de evaluación 2.
Criterio de evaluación 3.
Criterio de evaluación 4.
Criterio de evaluación 6.

Instrumento de
evaluación

Rúbrica de
tarea final y
Prueba final

Participante en
la evaluación

Heteroevaluación

Finalidad
evaluadora

Sumativa

Descriptores de la Competencia en Comunicación Lingüística
Leer y escribir
Adaptar la comunicación al contexto
Comprender textos literarios y no literarios
Manejar diversas fuentes de información
Expresar opiniones
Tabla de actividad 9: La estrategia
Cronograma
Nº de Actividad
Cooperativo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FG

LeC

PF

LC

RC

RR

CS

JP

DG

Dialogar y conversar
Expresar opiniones
Leer y escribir
Uso códigos de comunicación
Procesar información
Conocer sistema de la lengua
Comunicación en LE.
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Adaptar comunicación
Ideas, hipótesis e interrogantes
Comprender textos
Coherencia y cohesión
Estructurar conocimiento
Formular argumentos
Intercambio comunicativo
Interactuar lingüísticamente
Manejar fuentes de información
Adoptar decisiones
Disfrute con la lengua
Eliminar actitud sexista
Formar juicio crítico y ético
Realizar críticas
Usar vocabulario apropiado
Convivir
Leyenda
Fase de proyecto

Cápsula
afectiva

Folio giratorio: FG Posturas forzadas: PF
Lectura cooperativa: LeC RoundRobin: RB
Lápices al centro: LC Rompecabezas: RC

Cápsula formativa

Cápsula
creativa

Círculo de sabios: CS Juego de palabras:JP
Desempeño grupal: DG

4. CONCLUSIONES
4.1. Ventajas e inconvenientes
A la hora de diseñar la trazabilidad entre los descriptores competenciales y las técnicas y estructuras cooperativas para
su desarrollo, se ha encontrado claras relaciones de interdependencia de unas con otras. A su vez, ubicado esto en un
entorno narrativo de proyecto en concreto, el tipo de actividades resultantes se materializaban de una forma casi
automática, demostrando tener una lógica interna a la hora de diseñarlas que respondían bien a la consecución de los
distintos objetivos.
Asimismo, en el diseño de dichas relaciones, surgió un evento inesperado: el carácter holístico del evento cooperativo
como proceso de aprendizaje provoca que ciertos descriptores competenciales surgieran constantemente en todas las

480 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

actividades propuestas. Se entiende entonces que, por ejemplo, es difícil hablar de aprendizaje cooperativo sin, a su vez,
hablar implícitamente de descriptores como:
-

Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, opiniones y creaciones.
Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.
Realizar críticas con espíritu constructivo
Interactuar de forma apropiada lingüísticamente
Convivir

Sin embargo, este hallazgo implica ser cautos: al igual que los estudios demuestran que el mero hecho de trabajar en
grupo no implica que se esté realmente cooperando, tampoco se puede demostrar que por el mero hecho de desempeñar
una tarea cooperativa se esté, por ejemplo, asegurando una correcta convivencia o garantizando que las interacciones
serán lingüísticamente apropiadas. Por ello, aunque se pueda entender que todos estos descriptores pueden ser, a su vez,
indicadores de un correcto desarrollo cooperativo, para poder garantizar que se está contribuyendo a cada uno de ellos,
resultó ser necesario elaborar actividades que hagan explícita su contribución.
Por otro lado, este trabajo tenía como objetivo “desarrollar una propuesta práctica que potencie las sinergias
analizadas entre el Aprendizaje Cooperativo y la Competencia en Comunicación Lingüística para la mejora de ambas para
Educación Primaria Obligatoria”. Como propuesta didáctica, las afirmaciones que se pudiesen hacer sobre su eficiencia
quedarían todas en el plano de los supuestos. Si bien la propuesta ha sido diseñada y hay muchos elementos que han
coincidido satisfactoriamente, sería necesario su aplicación e investigación en la práctica para poder dar una respuesta
rotunda en cuanto al grado de consecución del objetivo.
4.2. Relación de los aspectos que se pueden mejorar
Uno de los aspectos en los que esta propuesta muestra limitaciones es en cuanto a cómo afrontar esta sinergia desde
otros grupos de edad. Se ha elegido el curso de 6º de Educación Primaria para buscar el mayor número de oportunidades
cooperativas de alto grado de exigencia y obviando muchos aprendizajes previos. Esta propuesta resultaría mucho más
provechosa si en los cursos anteriores se diseñase un itinerario parecido pero ajustado a las posibilidades, necesidades y
elementos curriculares de cada estadio.
En este trabajo se vinculan los descriptores con las dinámicas cooperativas que parecen empastar de forma más
evidente. No hay un estudio detrás que confirme que, por ejemplo, la técnica “lápices al centro” es la más óptima para
que el alumnado aprenda a formular preguntar o a exponer sus propios argumentos. Por lo tanto, no se puede tampoco
garantizar que otras de las técnicas expuestas, tras diferentes estudios, demuestren ser más eficientes a la hora de
desarrollar dichos descriptores. Por lo tanto, si se quisiera ser mucho más exhaustivo en las afirmaciones propuestas, se
debería también profundizar en la adecuación de la transferencias presupuestas.
Por último, este trabajo tiene grandes límites desde su propio título, que, a su vez, pueden ser oportunidades de
expansión de la propuesta. Se podría también valorar:
-

-

Los descriptores de la Competencia en Comunicación lingüística y el Aprendizaje Cooperativo, desde la
contribución se pueda hacer desde otras áreas curriculares distintas a la de Lengua Castellana y Literatura. La
tendencia actual es la de volver al tratamiento globalizado del contenido y prestar más atención a la posible
contribución a las competencias que se puede hacer desde las distintas áreas.
A su vez, se entiende estas afirmaciones de sinergias no se pueden cerrar únicamente a la Competencia en
Comunicación Lingüística. Hay muchas otras Competencias Clave que parecen tener mucho que aportar al
aprendizaje dialógico (competencias sociales y cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender…).

4.3. Líneas de investigación futuras y limitaciones
El primer paso para continuar con esta propuesta sería llevarla al plano de la implementación, proponiendo como ideal
un modelo de investigación-acción educativa, para la evaluación y toma de decisiones sobre el modelo planteado.
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En el plano de lo ideal, se propone una propuesta de aplicación de dicha sinergia que contemple todos los cursos de
educación primaria en sus distintos niveles de autonomía, conocimientos, habilidades y capacidades. Tras ello, se podría
realizar un estudio longitudinal al mismo grupo de clase, durante toda la escolarización en Educación Primaria Obligatoria
y, así, poder analizar resultados tales como el grado de desarrollo final de las habilidades propuestas o la contribución que
cada propuesta didáctica hace para facilitar los aprendizajes de las de años posteriores.
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1. LA VISIÓN SISTÉMICA DE LA MÚSICA
El concepto de sistema se ha aplicado de forma constante a la hora de explicar las características del lenguaje musical.
Su definición parte de la visión aportada por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy (1986), la cual establece un nuevo
paradigma científico, en el que el centro de atención se pone en las relaciones que se crean entre los elementos de un
sistema y no en el estudio individualizado de sus partes. El objetivo es el establecimiento de las leyes que rigen el
funcionamiento de los sistemas, más que el registro y la clasificación de sus elementos individuales. Aplicado al estudio del
sistema tonal, o de la tonalidad, esto supuso poner el centro de atención en los aspectos funcionales del sistema.
De acuerdo con la diferenciación realizada por el sociólogo alemán NiklasLukman (1999), los sistemas se pueden dividir
en sistemas abiertos y cerrados según su interacción con el medio ambiente. Un sistema abierto es aquel que mantiene
una relación continua y directa con el medio ambiente. Por el contrario, la interacción se minimiza en la visión cerrada de
los sistemas; al valerse de sus propios recursos sin realizar intercambios de forma directa con el medio, los sistemas se
entienden como entidades autónomas.
El arte ha tendido a considerarse como un sistema autónomo, dotado de una coherencia interna que es necesario
describir al margen de sus relaciones con el medio (Grignon y Passeron, 1992). Esta creencia ha separado los conceptos de
estética y sociología, situando el arte dentro de una perspectiva estética que discurre al margen del fluir económico,
político y social del que forma parte. La evolución musical se entiende como un proceso lingüístico interno, cuyo
desarrollo se rige por leyes propias que solo de forma tangencial realizan intercambios con el medio cultural del que
forman parte. De esta forma, se produce una bifurcación entre los sistemas musicales y la ideología de la sociedad en la
que se desarrollan, ocultando su condición de sistemas abiertos cuya consolidación y legitimidad está en relación directa
con el exterior.
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La evolución musical del siglo XX se explica, según la visión historiográfica predominante hasta la llegada de la
posmodernidad, desde una posición sistémica cerrada: como una evolución unidireccional que es el resultado de leyes
internas lógicas que conducen a procesos invariables (García Manzano, 2016). Así, el cromatismo que inunda el sistema
tonal desde la segunda mitad del siglo XIX es el resultado de una evolución lógica e inevitable que acabará conduciendo
hacia la atonalidad. Un proceso neutro que se describe al margen de las relaciones de poder y de la ideología de la época
(Schönberg, 1974; Webern, 2009).
Si desligamos la evolución musical del contexto cultural en el que se inserta, resulta paradójica la situación que se
plantea en las primeras décadas del siglo xx, con el surgimiento de una multiplicidad de sistemas, más o menos
individuales o generalizados según los casos, que compiten entre sí en un mismo espacio y tiempo. Una especie de Torre
de Babel que con frecuencia en los tratados de armonía se describe como el final de la Práctica Común y el comienzo de
los estilos individuales (Piston, 1991). Como si a partir de un determinado momento el idioma musical se subdividiera en
una multiplicidad de idiomas o dialectos que compiten entre sí dentro del campo musical por la supremacía 7 (Bourdieu,
2010). Se establece una dinámica de lucha dentro del campo compositivo cuyas estrategias compositivas basan su validez
en la propia subversión de las reglas heredadas.
La pregunta que surge de esta interpretación es la siguiente: ¿Qué puede haber llevado a los compositores, después de
siglos en los que el sistema se modificaba en función de estrategias que no ponían en peligro las propias reglas del
sistema, a despreciarlas y a intentar reinventar nuevos tipos de relaciones entre los elementos? Una de las respuestas más
habituales es acentuar la singularidad de la propia época, como un tiempo de cambios tecnológicos y sociales acelerados.
Esta respuesta sitúa los últimos cien años como un momento único, marcado por un deseo de exploración y cambio nunca
conocido. Cuestión que a nivel tecnológico puede ser cierta, pero que es muy discutible social y culturalmente.
No es posible una interpretación completa de esta situación sin integrar el sistema cultural, y musical en particular,
dentro de la ideología general del momento, entendida la ideología como el conjunto de creencias y comportamientos
aceptados como válidos por una sociedad. Al margen de las descripciones superficiales, que se limitan a enumerar los
elementos visibles de los sistemas, es necesario alcanzar una descripción densa de los sistemas que ponga en conexión los
cambios musicales con la ideología predominante 8 (Geertz, 1987). El estilo musical no puede entenderse al margen de las
relaciones de poder que definen la episteme 9 (Foucault, 1968) de cada época: las razones compartidas por una cultura a la
hora de interpretar los hechos. Desde esta perspectiva, sería bueno entender que el deseo de innovación, que se
convierte en el motor artístico desde principios del siglo pasado, es una continuidad, llevada a sus extremos, de la
ideología romántica. Hay tres aspectos, que se asientan en los valores defendidos por la burguesía decimonónica,
determinantes en este sentido: la importancia de la originalidad, el valor del individuo hechoa sí mismo y el deseo del
progreso social (Meyer, 2000). Tres elementos cuya vigencia, en mayor o medida, continúa hasta nuestros días, y están
directamente relacionados con el sistema económico capitalista en el que se insertan.
Todo esto nos lleva a preguntarnos si hubiera sido igual la evolución del estilo musical sin la presión de una ideología
que privilegió el cambio y la originalidad. La historiografía reserva los mejores lugares a aquellos compositores que se
pueden definir como innovadores, mientras que, por otro lado, pasa a un segundo plano a los autores que clasifica como
conservadores. La historia de la música del siglo XX reserva un lugar destacado a las vanguardias, un concepto nuevo que
surge a principios del siglo pasado para designar los movimientos que llevan a sus extremos las ideas de cambio y progreso
decimonónicas. Podemos ver esta tendencia en un solo ejemplo significativo: el diferente espacio asignado en la historia a
un autor cuyas obras forman parte del repertorio habitual como Prokofiev en relación con otro compositor mucho menos
interpretado como Anton Webern. Hasta la llegada de la postmodernidad, pasar a la historia implicaba haber sido
innovador y los cambios más radicales llevaban la primacía en la visión historiográfica.
7

Se utiliza el concepto de campo, recogido de Pierre Bourdieu, para hacer referencia a las relaciones que se establecen
en un determinado tiempo-espacio entorno a una actividad concreta.
8

Se ha recogido la diferenciación entre descripciones superficiales y densas del antropólogo Clifford Geertz. Las
descripciones superficiales se limitan a la descripción de los hechos, mientras que las descripciones densas interpretan el
significado que esos hechos adquieren en una cultura.
9

Foucault define la episteme como el marco del saber impuesto desde el poder de acuerdo con una determinada idea
de “verdad”.
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Sin embargo, los cambios musicales no tuvieron la misma repercusión en todos los elementos musicales, siendo la
armonía, probablemente por ser el elemento más teorizado y sistematizado, el que ocupó el primer lugar. De hecho,
Fubini (2004) y Jankélévitch (2005) realizan una crítica de la visión historiográfica de Adorno que le daba primacía al
parámetro interválico y, frente a ella, proponen una visión en la que el timbre se convierta en el elemento predominante,
lo cual cambiaría la jerarquía entre los compositores: la línea Wagner-Mahler-Schönberg-Webern podría sustituirse por
Liszt, Fauré, Debussy, Ravel, Mussorgsky, Rachmaninov o Bartók, entre otros. No obstante, la primacía que de forma
general se le dio al elemento armónico hace que prácticamente todas las historias de la música que hablan de los cambios
estilísticos de comienzo del siglo XX hagan referencia al final del sistema tonal, explicando con frecuencia el cambio de
sistema como algo revolucionario. Sin embargo, la primacía dada al elemento armónico en la historiografía no se
corresponde con la importancia que en estos momentos tienen las relaciones armónicas en las composiciones, donde las
progresiones armónicas pasan con frecuencia a un segundo plano y los acordes se diluyen y amplían. ¿Por qué entonces,
la importancia dada al elemento armónico? La respuesta probablemente está en su concepción como sistema, en ser el
único elemento musical que se ha sistematizado históricamente; hecho que indudablemente ha contribuido a darle una
mayor supremacía 10.
2. LA PLURALIDAD DE LOS SISTEMASCOMPOSITIVOS
Sin tener en cuenta las peculiaridades de algunos sistemas compositores atribuidos o definidos por compositores
individuales, de forma general se pueden diferenciar tres líneas en cuanto a la división de los sistemas musicales que se
dan en las primeras décadas del siglo XX: tonalidad, modalidad y atonalidad. Los cuales a su vez se suelen subdividir en
diferentes variantes, o subsistemas, que se pueden entender como una expansión de los mismos.
Tonalidad y modalidad son dos sistemas muy similares, que algunos autores como Stravinsky (2006) han unificado en
un único sistema denominado polaridad, es decir, música con jerarquías y centros de atracción. Ambos sistemas tienen
largos periodos de convivencia y más que como sistemas excluyentes, en un gran número de obras, se pueden considerar
sistemas complementarios, si bien en la mayor parte de los casos suele ser bajo la supremacía del sistema tonal, que
asume dentro de su expansión la introducción de melodías, acordes y secciones modales.
La separación entre la tonalidad y la modalidad en estos momentos es tan débil que en muchas ocasiones se limita a la
aparición ocasional de la cadencia perfecta en algunos puntos estructurales de la composición. La cadencia V-I, con
muchas modificaciones en cuanto a la manera de presentar estos acordes, se convierte en el elemento que en última
instancia marca la separación entre ambos sistemas, aunque su presencia se limite a muy pocas apariciones en la
composición. La tonalidad se mantiene en estos momentos más que como un sistema armónico de progresiones y
relaciones entre acordes, como un elemento estructural que ayuda a delimitar las secciones de las obras. La aparición del
quinto grado, sin su carácter de dominante, es habitual en las partituras que todavía se pueden encuadrar dentro del
sistema tonal, reservándose la relación dominante-tónica para los puntos estructurales importantes 11.
Por el contrario, la atonalidad es un sistema que surge de forma posterior, comienza a desarrollarse a partir de los
añosveinte, y, como indica su propio nombre, se plantea desde su origen como una opción opuesta a los sistemas
anteriores. El concepto de atonalidad se ha utilizado de diversas maneras y con distintos significados. De forma general, se
puede definir como atonal toda aquella música que no se basa en centros de atracción. En este sentido, la atonalidad sería
también "amodalidad", si bien este segundo término no se ha empleado debido al predominio del sistema tonal que lo
sitúa como referente principal. La atonalidad no llegó a sistematizarse teóricamente, lo que con cierta frecuencia lleva al
cuestionamiento de si la atonalidad en sí, al margen del serialismo, es un sistema con reglas propias. De forma más
concreta, frecuentemente se ha asimilada la atonalidad al sistema serial dodecafónico, al que sí se le ha considerado un
sistema, a pesar de las pocas indicaciones que sobre el mismo dio su creador (Schönberg, 2008).

10

Los planes de estudio musicales destacan el estudio de la armonía, que se trata como una asignatura independiente
que se cursa varios años, sin que haya algo similar en relación con la melodía, el timbre o el ritmo.
11

El quinto grado se diferencia del acorde de dominante en dos aspectos: en los modos menores en su forma, es un
acorde perfecto menor; y en los modos mayores y menores en su resolución y función, se dirige hacia otros grados
diferentes de la tónica y se omite en las cadencias.
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Esto nos lleva a pensar que la consideración o no como sistema de las relaciones musicales no está muy clara, y más
que en cuestiones internas del lenguaje se basa en las aportaciones teóricas externas. La teoría musical, más que el
análisis, se ha considerado el material primario a la hora de definir los sistemas y delimitarlos cronológicamente. Sin
embargo, no hay que olvidar que el origen del sistema tonal no surge como un planteamiento conceptual que defienda un
cambio de sistema compositivo, como sí ocurre con la atonalidad. Por lo tanto, buscar su origen de acuerdo con las
opiniones de los teóricos implica de por sí un falseamiento de la realidad de acuerdo con nuestro paradigma interpretativo
actual. El tratado de Rameau (1971), que con frecuencia se pone como referencia del inicio del sistema tonal, fue un
tratado escrito para mejorar la técnica del clavecín; y aunque en él se utiliza el concepto de dominante por primera vez se
hace con un significado diferente al actual. Con lo cual se da la paradoja de querer delimitar el origen siguiendo las ideas
de los teóricos coetáneos, pero aplicando concepciones que son ajenas a ellos mismos.
Igual que ocurre con muchos sistemas sociales o culturales, se puede hablar de un sistema aun cuando no haya sido
formulado como tal por los participantes de esa cultura. De hecho, la visión sistémica siempre tiene en su formulación
teórica un componente etic, relacionado con el significado y el sentido que se le da desde la posición del investigador 12.
Esto evita la extraña convivencia, en un mismo contexto cultural, de música cuyos elementos estén sistematizados
(serialismo, tonalidad, modalidad) con otras que no lo estén (atonalidad). La sistematización es, en todo caso, un proceso
teórico, abstracto y especulativo, que puede haberse realizado de forma explícita por los propios participantes o por
investigadores ajenos a esas cultura, siendo los dos puntos de vista, emic y etic, complementarios. Desde la perspectiva
utilizada en este trabajo nos atenemos a la definición general de sistemas introducida por Bertalanffy, según la cual un
sistema es un conjunto de elementos que interactúan y se interrelacionan, con lo cual toda composición es sistémica en
cuanto que interrelaciona elementos de acuerdo con unos criterios de coherencia, sean explícitos o implícitos, es decir,
hayan sido o no teorizados.
En el cuadro siguiente se muestran los tres sistemas generales de este momento con sus diferentes subsistemas o
variantes:

Tonalidad expandida

Modalidad

Atonalidad

Politonalidad

Polimodalidad

Dodecafonía

Pantonalidad

Tónicas móviles

Serialismo

La tonalidad se ha definido como expandida para diferenciarla del sistema tonal utilizado en épocas anteriores, ya que
en estos momentos llega a tener una serie de características propias. Dentro de esa expansión de la tonalidad se pueden
integrar la politonalidad y la pantonalidad. La politonalidad más que un sistema es un recurso técnico de la propia
tonalidad expandida, que utiliza en algunos momentos de forma simultánea dos tonalidades diferentes 13. Esta posibilidad
no suele aplicarse a toda una obra, es más bien un recurso ocasional utilizado en momentos de clímax musicales.
La pantonalidad es un término complejo, de difícil definición, que en algunos autores se ha utilizado con distinto
significado. Schönberg utilizaba el término de pantonalidad como sinónimo de atonalidad, refiriéndose de forma genérica
a una música que se regía por las relaciones que se establecían entre los tonos. De manera más restrictiva, otros autores
como Reti (1965), la utilizan para designar una música en la que no existe una tonalidad principal, aunque en sus secciones
de forma individual se pueden suceder diferentes regiones tonales.
Para seguir de forma simétrica el mismo modelo de ampliación de posibilidades realizado con la tonalidad se han
introducido, referidos a la modalidad, los términos de polimodalidad y de tónicas móviles. El término de polimodalidad es

Se utilizan aquí las denominaciones emic y etic recogidas de la antropología para diferenciar entre las opiniones que
se tienen de la cultura propia (visión emic), y la interpretación externa de la misma (visión etic).
12

13

Es difícil que el número de tonalidades utilizadas de forma simultánea sea mayor a dos, puesto que implicaría la no
percepción de las diferencias tonales. En general, para que la politonalidad pueda ser percibida es importante que haya
una separación tímbrica o de textura entre las tonalidades que la integran.
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similar al de politonalidad, la única diferencia es que estas composiciones se rigen por modos que no incluyen la
progresión tonal característica. Por otra parte, la denominación de tónicas móviles puede considerarse en muchos casos
como sinónima de pantonalidad, aunque con unas referencias modales más vagas. En estas obras existen sonidos que
funcionan de forma pasajera como centros de atracción, sin dejar de forma explícita definido un tono. En este sentido, la
idea de tónicas móviles está muy cercana a la de atonalidad, pues estos centros de atracción pasajeros a veces se diluyen
en el fluir musical.
La atonalidad hace referencia a una música en la que no existen centros de atracción. Muchas de las composiciones de
este sistema se realizan bajo la influencia del expresionismo alemán con autores como Schönberg, o sus discípulos Berg y
Webern. No obstante, es posible encontrar música atonal más allá de estos compositores realizada desde otros
presupuestos. El término de dodecafonía se utiliza para la música atonal que emplea los doce sonidos de la escala; los
cuales pueden utilizarse formando series, lo que daría lugar al sistema dodecafónico serial, o sin formar series, como el
sistema de tropos de Hauer. La confusión entre los términos de atonalidad, dodecafonía y serialismo es muy grande y con
mucha frecuencia se utilizan como sinónimos (Perle, 1999).
3. LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPOSITIVOS A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LOS POLISISTEMAS
La teoría de los polisistemas, surgida en la crítica literaria con Even-Zohar (1990), ofrece un nuevo enfoque para
estudiar la multiplicidad sistémica del lenguaje musical del siglo XX desde una perspectiva unitaria, buscando las
interrelaciones que se establecen entre los diferentes sistemas. De tal forma que, toda la multiplicidad de sistemas y
subsistemas anteriormente mencionados se pueden entender como un único polisistema dentro del cual se dan continuas
luchas de poder y desplazamientos entre ellos.
Esta teoría parte de la consideración de los sistemas como entidades dinámicas y abiertas, frente a la concepción
estática y cerrada de los sistemas que ha predominado durante la mayor parte del siglo XX. Los sistemas estáticos se
conciben de forma mayoritariamente sincrónica y homogénea, aunque la separación absoluta entre sincronía y diacronía
no es posible, el centro de interés se aleja de los cambios que se producen dentro del sistema para resaltar la
homogeneidad de su funcionamiento. Este ha sido el enfoque utilizado, en general, a la hora de explicar los sistemas
musicales, especialmente el sistema tonal, cuya definición incluye elementos funcionales o relaciones –las tres funciones
de tónica, dominante y subdominante- y escalísticos, pero da poca cuenta de la evolución interna del sistema, tanto en
relación con las funciones como con las escalas o modos. Por el contrario, la teoría de los sistemas dinámicos plantea una
visión histórica y evolutiva de los mismos, en la que se reflejan los cambios. En el caso de los sistemas musicales nos
permite seguir sus modificaciones internas y su evolución histórica. La teoría de los polisistemas concibe el sistema como
un grupo heterogéneo y cambiante de elementos cuya funcionalidad varía históricamente. La visión homogénea y
monosistemática se transforma en otra más plural, en la que varios sistemas puedan convivir creando entre ellos
interferencias y superposiciones. La consideración de polisistema implica que todos ellos mantienen relaciones directas
entre sí y que son independientes. La aportación más importante de esta teoría es la inclusión de la diversidad, que en
muchas ocasiones se había excluido del pensamiento sistémico.
Desde esta perspectiva, podemos entender la confluencia de sistemas musicales del siglo XX como un polisistema
abierto y heterogéneo, en el cual los cambios operados en uno de los sistemas afectan de forma directa al resto. Por
ejemplo, los acordes se vuelven entidades mucho más flexibles y variables en todos los sistemas.. Se trataría, en este
sentido de ver las líneas de convergencia entre la música tonal, modal y atonal, considerándolas todas ellas como
diferentes manifestaciones de un mismo estrato musical histórico y cultural que interfieren entre ellas y se superponen e
interconexionan.
La perspectiva de los polisistemas anula la idea de evolución unidireccional, y evita los juicios de valor sobre la mayor
idoneidad de uno u otro sistema. Frente a la consideración de un sistema como más propio o representativo de un
determinado momento, como con mucha frecuencia se hizo con la música atonal o de vanguardia, ofrece una perspectiva
más amplia en la que se integran todos los sistemas que forman el campo. Parte del concepto de relativismo cultural,
aplicado dentro del mismo nivel cultural de la música clásica, que es el estrato musical hegemónico del momento. Los
juicios de valor y las visiones historiográficas se integran dentro del polisistema como un sistema más de relaciones que
influyen sobre las composiciones, no como algo objetivo que está por encima de la propia música. Así, la crítica y el
pensamiento musical interaccionan de forma directa sobre la práctica musical, dirigiendo las luchas que se producen
dentro del campo de la composición y asignando posiciones en el mismo. La elección de uno u otro sistema musical puede
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entenderse como una elección que depende de una serie de circunstancias variables, no solo estéticas sino también
sociológicas.
Un polisistema es un todo dinámico y variable que se transforma de manera continua internamente, a la vez que
modifica los bordes o fronteras que lo separan de otros. Aunque la música clásica establece vínculos con otras tradiciones
musicales, los elementos que recoge de estas se ven siempre como elementos ajenos al sistema, que participan en él de
forma ocasional sin llegar a integrarse en el mismo. La música clásica protege sus fronteras, apoyándose en gran medida
en su propia tradición y, sobre todo, en su hegemonía cultural. El polisistema estaría formado por los diferentes sistemas
musicales que interaccionan entre sí dentro del campo de la música clásica. Las luchas internas entre ellos tienen como
finalidad hacerse con el centro del sistema, con la hegemonía cultural; algo que la música clásica ya tenía asegurado
respecto al resto de tradiciones musicales.
El movimiento del polisistema es a la vez centrífugo y centrípeto, es decir, va del centro a la periferia y viceversa. A
principios del siglo pasado la tonalidad y la modalidad ocupan el centro del sistema, y se fueron desplazando hacia la
periferia a partir de los años treinta. En la parte central del siglo, entre los años treinta y setenta, la atonalidad y los
movimientos de vanguardia se convierten en el centro del sistema. De forma que la modalidad y, sobre todo, la tonalidad,
de ser el centro del sistema a principios de siglo se desplazaron hacia la periferia, especialmente a partir de la Segunda
Guerra Mundial, momento en que las vanguardias musicales se oficializaron como sistema hegemónico dentro del
polisistema. En los últimos cuarenta años la tensión entre la música más experimental y la que intenta recuperar las
tradiciones anteriores, es decir, entre la música atonal y la neotonal, se ha equilibrado. Desaparece la supremacía de un
único sistema, y el relativismo estilístico da lugar a una multiplicidad de centros y periferias que conviven en armonía
dentro del polisistema musical. El pluralismo estilístico se ha convertido en la tendencia estética predominante, pudiendo
integrarse en una misma obra elementos históricos y culturales diferentes. Las relaciones de influencia verticales, de
generación a generación a través de las obras canonizadas que ocupan el centro del sistema, conviven con un nuevo tipo
de relaciones horizontales, sincrónicas y abiertas hacia otras tradiciones musicales. Este encuentro con otras tradiciones
culturales, más que como apertura puede definirse como de apropiación, que le permite integrar dentro de ella elementos
de otras tradiciones musicales sin que se llegue a producir una verdadera fusión entre ellos.
La música clásica defiende sus fronteras (Baricco, 1990) como un último intento de mantener una supremacía cultural
que es posible que acabe perdiendo, si no de forma total, por lo menos que haya un desplazamiento que anule la idea de
un único centro. Esto supondría la creación de un nuevo polisistema más amplio en el que se incluirían otras tradiciones
musicales, especialmente aquellas que se han ido implantando en el sistema educativo. La música clásica iría perdiendo su
supremacía y tendría que disputar el espacio central de la legitimidad cultural. Desde el momento en que los centros
oficiales donde se estudia la música admiten en igualdad de condiciones otras tradiciones musicales, cada una de ellas con
sus luchas de poder y sus centros y periferia, se abren las puertas a un cierto relativismo cultural que posibilita influencias
más directas de unas tradiciones musicales a otras, lo permitiría ampliar el polisistema musical a estas tradiciones. Se pasa
de la pluralidad sistémica interna de la música clásica, con la que comenzó el siglo pasado, a una pluralidad de musicas,
ampliando el concepto de polisistema hacia otras tradiciones musicales. La lucha entre estas tradiciones puede aportar
una nueva vitalidad a la música clásica, cuyo repertorio canonizado había entrado en un proceso de fosilización que
anunciaba su incapacidad cultural, entendida esta como el grado de adecuación de una cultura a una sociedad, frente a
otras musicas cuya conexión con la sociedad es más amplia.
Este movimiento entre sistemas y polisistemas implica un tipo de relaciones entres niveles: las relaciones internas entre
los elementos de un sistema, las relaciones entre los elementos de varios sistemas que forman un polisistema y, por
último y no menos importante, las relaciones externas con el sistema cultural e ideológico. De esto se deducen dos
consecuencias importantes: que los límites que separan los sistemas son siempre cambiantes, y que el arte y la música no
son sistemas autónomos regidos por leyes internas sino sistemas heterónimos dependientes. De ahí que el análisis de los
estilos musicales no puede entenderse únicamente como un proceso de evolución interna, con superficiales interferencias
externas, sino, muy al contrario, el objetivo último del análisis musical debe ser descubrir los modelos culturales sobre los
que se asientan las obras, los cuales influyen directamente en los procesos de canonización.
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1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de posgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores están presentes en la propia formulación
de la LOE (Ley orgánica 2/2006) y fueron posteriormente desarrollados de forma explícita en un Real Decreto posterior de
2009 (Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre). En los últimos años algunos centros de enseñanzas artísticas superiores
han comenzado a impartir estudios de máster en solitario o en convenio con universidades. Sin embargo, son todavía muy
pocos los conservatorios que ofrecen este tipo de enseñanzas y ninguno de ellos se encuentra en Andalucía.
En este artículo se presenta la normativa vigente en cuanto a la implantación de los estudios de posgrado en los centros
de enseñanzas artísticas y un estado de la cuestión sobre los estudios de posgrado musicales existentes en España.
2. NORMATIVA VIGENTE
La Ley orgánica 2/2006, en su artículo 54, establece los estudios superiores de música y danza, organizados en
diferentes especialidades. Esta misma ley, en el artículo 58, posibilita a las Administraciones educativas a entablar
convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas,
cuestión que doce años después de la aparición de esta normativa todavía no ha sucedido. También indica que los centros
superiores de enseñanzas artísticas fomentarán programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que le sean
propias.
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, establece la regulación de las enseñanzas artísticas reglamentadas en la
Ley Orgánica de 2/2006 y organiza los estudios superiores de postgrado. El artículo 7 indica que los centros de enseñanzas
artísticas superiores podrán ofertar enseñanzas conducentes al Título Superior de Enseñanzas Artísticas, y al de Máster.
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El artículo 9, de este Real Decreto, regula las enseñanzas artísticas de Máster en los Centros de Enseñanzas Artísticas
Superiores que deberán conducir al Título de Máster de Enseñanzas Artísticas. Estos estudios tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una enseñanza artística avanzada, que le permita desarrollar su labor académica o
profesional, así como promover el inicio de las tareas investigadoras si se desea posteriormente cursar un doctorado.
Las propuestas de másteres realizadas por los centros de enseñanzas artísticas superiores tienen que ser remitidas a la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que evalúe la propuesta y no podrán
implantarse hasta que no obtengan un informe favorable de esta institución. Los planes de estudio serán elaborados por
las Administraciones educativas a instancia propia o a propuesta de los Centros de enseñanzas artísticas superiores.
Tendrán entre 60 y 120 créditos e incluirán un trabajo fin de máster que tendrá que ser defendido de forma pública.
Estudios de doctorado se realizarán mediante convenios, en los que se fijarán los criterios de admisión y las condiciones
necesarias para la elaboración de la tesis doctoral.
3. LOS ESTUDIOS DE POSGRADO RELACIONADOS CON LA MÚSICA EN ESPAÑA
Los másteres se dividen según varios criterios, siendo uno de los más importantes su validez académica. Según este
criterio existen másteres propios y oficiales: los másteres propios carecen de validez académica, mientras que los
másteres oficiales son los únicos que permiten relazar posteriormente estudios de doctorado.
Según su temática los másteres de música se pueden dividir en tres grupos:
1.

Másteres profesionales destinados a mejorar la capacitación profesional en la interpretación o la creación
musical.

2.

Másteres de investigación: son la mejor opción para los estudiantes de musicología para los estudiantes que
quieren seguir posteriormente haciendo un doctorado.

3.

Másteres de formación del profesorado: habilitan para la docencia. Si bien no son necesarios para ejercer la
docencia en los conservatorios.

En el presente curso se ofertan 53 másteres oficiales de música en España. De ellos menos de la mitad, 25, son
másteres públicos, frente a 28 privados.
Hay tres másteres que son convenios entre universidades y centros de enseñanzas artísticas superiores:
1. Máster en Investigación musical, Universidad de Murcia convenio con el Conservatorio Superior de Música de
Murcia.
2. Máster en Música como arte interdisciplinario, Universidad de Barcelona y Rovira i Virgili, convenio con la Escuela
Superior de Música de Cataluña.
3. Máster en Musicología, educación musical e interpretación de la música antigua, Universidad Autónoma de
Barcelona, convenio con la Escuela Superior de Música de Cataluña de Barcelona.
El siguiente cuadro presenta los másteres oficiales públicos que se imparten este curso 2018- 2019: trece se imparten
en universidades y nueve en centros de enseñanzas artísticas superiores.

Másteres ofertados por universidades públicas

Másteres ofertados por centros de estudios
artísticos superiores

Creación e interpretación musical, Universidad
Rey Juan Carlos

Interpretación e investigación de la Música,
Conservatorio “Óscar Esplá” de Alicante

Didáctica de la música, Universidad Jaume I de
Castellón

Interpretación e investigación Performativa de
Música Española, Real Conservatorio de Música
de Madrid
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Educación musical: una perspectiva
multidisciplinar, Universidad de Granada

Interpretación musical, Conservatorio Superior de
Música de Castilla y León

Investigación en artes, música y educación
estética, Universidad de Jaén.

Interpretación Musical e investigación
Performativa, Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia

Investigación y análisis del flamenco, Universidad
de Cádiz en colaboración con la Universidad de
Córdoba, la Universidad de Granada, la
Universidad de Huelva y la Universidad Pablo
Olavide.

Interpretación operística, Conservatorio Superior
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia

Música, Universidad Politécnica de Valencia

Investigación musical, Escuela Superior de Música
de Cataluña de Barcelona (ESMUC)

Música española e Hispanoamericana,
Universidad Complutense de Madrid

Interpretación musical, Escuela Superior de
Música Reina Sofía

Música hispana, Universidad de Salamanca y
Valladolid

Nuevas Tecnologías de la Música Actual: Creación
e Interpretación, Real Conservatorio de Música de
Madrid

Musicología, Universidad de la Rioja

Pianista acompañante y repertorista, Real
Conservatorio de Música de Madrid

Patrimonio Musical, Universidad Internacional de
Andalucía, Universidad de Granada y Universidad
de Oviedo
Tecnologías del sonidos y de la Música,
Universidad Pompeu Fabra
Desarrollo de las capacidades musicales,
Universidad de Navarra
Música, Comunicación e industrias culturales de la
España contemporánea, Universidad de Oviedo

Del cuadro anterior se pueden deducir algunas diferencias importantes entre los másteres ofertados por la universidad
y los ofertados por los centros de enseñanzas artísticas superiores. De los nueve másteres impartidos en estos últimos
centros, ocho de ellos están dirigidos hacia la interpretación musical, aunque en algunos de ellos también tiene cabida la
investigación, y solo uno se dedica por completo a la investigación (el máster de la ESMUC). En el caso de las universidades
públicas la situación se invierte: la mayor parte están dirigidos hacia la investigación musical o la pedagogía, y solo uno, el
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de la Universidad Rey Juan Carlos, se centra en la creación e interpretación musical. Esto nos permite comprobar que ha
habido una cierta tendencia hacia la especialización, dirigiéndose los másteres de los conservatorios hacia la
interpretación y creación musical, mientras que los universitarios lo hacen hacia la investigación.
No obstante, hay que recordar que los Conservatorio son también centros de investigación, especialmente aquellos que
imparten la especialidad de musicología, por lo que sería deseable un tipo de másteres mixtos en los que tuvieran cabida
las tres facetas que se desarrollan en los estudios superiores de música: creación, interpretación e investigación.
4. CONCLUSIONES
En los últimos años ha habido un aumento considerable en cuanto a la implantación de másteres en los conservatorios
españoles, cuyo número se acerca al de las universidades. No obstante, si tenemos en cuenta que de cincuenta y tres
másteres sobre música solo nueve de ellos se imparten en conservatorios, siendo estos los centros de referencia en
cuanto a las enseñanzas oficiales de música, la situación no es muy favorable.
Por otra parte, hay una gran desigualdad geográfica en cuanto a los conservatorios donde se pueden realizar másteres,
la mayor parte de los cuáles se circunscriben a Madrid y la zona de Levante, excepto uno de ellos que se imparte en
Salamanca: cuatro en Madrid, uno en Alicante, uno en Salamanca, dos en Valencia y uno en Barcelona. No existe ningún
máster en los conservatorios andaluces, extremeños, canarios, o de todo el noroeste peninsular.
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Las funciones ejecutivas. Actividades que contribuyen
a su desarrollo
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Título: Las funciones ejecutivas. Actividades que contribuyen a su desarrollo.
Resumen
Son numerosas las aportaciones desde la neuroeducación, que manifiestan la importancia del desarrollo de las funciones
ejecutivas desde las edades más tempranas, ya que favorecen el desarrollo integral de la personalidad del niño en sus distintos
ámbitos: físico, afectivo, social e intelectual. Además permiten al alumnado: obtener mejores resultados académicos, propiciados
por la mejora de la atención y la flexibilidad mental; mejorar las habilidades sociales, a través de la inhibición comportamental; así
como el desarrollo del autoconcepto positivo potenciado por la autorregulación emocional. En este artículo exponemos una serie
de actividades para trabajar cada una de las funciones ejecutivas.
Palabras clave: Funciones ejecutivas, memoria de trabajo, motivación, reflexión y autoregulación.
Title: The executive functions. Activities that contribute to its development.
Abstract
There are numerous contributions from neuroeducation, which show the importance of the development of executive functions
from the earliest ages, as they favor the integral development of the child's personality in its different areas: physical, emotional,
social and intellectual. They also allow students to: obtain better academic results, fostered by the improvement of attention and
mental flexibility; improve social skills, through behavioral inhibition; as well as the development of positive self-concept enhanced
by emotional self-regulation. In this article we expose a series of activities to work each one of the executive functions.
Keywords: Executive functions, working memory, motivation, reflection and self-regulation.
Recibido 2018-11-28; Aceptado 2018-12-03; Publicado 2018-12-25;
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las funciones ejecutivas en la etapa de Educación Infantil y Primaria resulta fundamental porque
contribuyen al desarrollo de la habilidad mental y académica del alumnado. Además cumple las siguientes funciones:
-

Mejora la capacidad de contención del comportamiento, suavizando las conductas impulsivas a favor de otras más
reflexivas.
Favorece la capacidad de autorregulación: programación de conductas.
Potencia la destreza mental.
Fomenta la eficacia de la memoria de trabajo.
Favorece el control de la atención.

DEFINICIÓN DE HABILIDADES EJECUTIVAS
Se llaman habilidades ejecutivas a todas aquellas operaciones mentales que permiten seleccionar objetivos, elaborar
proyectos y planificar la acción para llevarlos a cabo. Son las destrezas que unen el pensamiento con la realización.
José Antonio Marina (2012) en su libro “La inteligencia ejecutiva” señala que la inteligencia ejecutiva organiza todas las
demás y tiene como objetivo dirigir bien la acción (mental o física) aprovechando nuestros conocimientos y nuestras
emociones.
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José Antonio Marina (2012) señala las siguientes funciones ejecutivas:
-

Inhibir la respuesta y dirigir la atención.
Activación de la memoria de trabajo.
Planificación de proyectos.
Organización de medios.
Autorregulación emocional.
Iniciación a la tarea y persistencia.
Gestión del tiempo.
Flexibilidad y metacognición.

Tal es la importancia de las funciones ejecutivas que queda recogida en el Título Preliminar Capítulo 1: Principios y fines
de la educación, 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, pues establece como fin: h) la adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.
Cabe mencionar que el desarrollo de estas habilidades contribuyen a la adquisición de las capacidades que están en la
base del posterior desarrollo de competencias que se consideran clave. Las que se relacionan estrechamente con las
habilidades ejecutivas son las siguientes: la competencia social y cívica, aprender a aprender y sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
En el programa de habilidades ejecutivas se trabajará la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la función ejecutiva
de autocontrol, la de activación e iniciación a la tarea y la de atención.
Para contribuir al desarrollo de estas destrezas en la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria proponemos las
siguientes actividades:
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA DE ACTIVACIÓN
-

Secuenciar los pasos en la realización de una tarea.
Limitar un tiempo para que el alumnado realice su trabajo, marcar el tiempo con un reloj.
Dejaremos tiempo explícito para preparar los materiales y ordenar la mesa antes de comenzar la actividad.
Ofrecer al alumnado responsabilidades en la clase adaptadas a su edad para fomentar la independencia.

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA FUNCIÓN EJECUTIVA DE LA ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO
-

Se trabajarán las distintas capacidades cognitivas a través de canciones, reproducción de objetos, laberintos, juegos
de semejanzas y diferencias.
Realización de juegos interactivos: memory, puzles desordenados.
Enseñar al alumnado a detectar errores y a corregirlos.
Pautar el tiempo de descanso. Realizar descansos de 10 minutos durante situaciones estresantes.
Se premiará a los niños cuando sean capaces de mantener la atención en una actividad durante un tiempo
determinado (según la edad) e iremos aumentando el tiempo progresivamente.
Introduciremos la metacognición para incrementar la conciencia de lo que ocurre mientras se aprende: reflexionar
antes de hacer algo sobre si es la mejor forma de realizarlo.
La utilización de audios musicales para favorecer las destrezas cognitivas a través del canto, el baile o el uso de
algún instrumento musical.
En relación a las tareas se deben acompañar las instrucciones de los distintos pasos a seguir con pictogramas para
facilitar la asimilación de la información.
Dar órdenes sencillas al alumnado para favorecer su comprensión.
Se realizarán sesiones de yoga y de mindfulness en la sala de psicomotricidad para trabajar la atención plena, la
respiración y la concentración.
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FUNCIÓN EJECUTIVA DE MOTIVACIÓN
-

Se fomentará la creación en el alumnado sentimientos de confianza sí mismo para favorecer la colaboración entre
compañeros.
Se realizarán actividades para fortalecer el autoconcepto.
Las tareas serán presentadas de un modo atractivo.
Se iniciará el feed-back, la autoevaluación.

FUNCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
-

Trabajaremos el cuento “El monstruo de colores” para que los niños aprendan a identificar sus emociones y las de
sus compañeros.
Se realizarán ejercicios de entrenamientos para la resolución de conflictos entre compañeros mediante el diálogo.
La realización de representaciones teatrales.
Proporcionar recompensas para fomentar la interacción entre compañeros y la participación en las distintas
actividades.
Realizar tareas por equipos donde participen todos los alumnos con sus aportaciones.
Expresar emociones mediante el lenguaje plástico y musical.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-

Se llevará a cabo un proyecto anual sobre las habilidades ejecutivas, dedicándole una sesión de una hora a la
semana, aunque se desarrollará de forma transversal a través del resto de unidades didácticas.
La celebración de actividades complementarias a nivel de centro, como la celebración del día de la amistad,
gimkanas de juegos colaborativos con grupos e interniveles.

Respecto al espacio, todas las aulas dispondrán del rincón de la calma para el momento en el que los niños
experimenten sentimientos de ira y frustración.
Para el fomento de las habilidades ejecutivas es conveniente que los docentes realicen cursos de formación para el
desarrollo del programa. Otro aspecto fundamental es coordinarse con el resto de maestros para establecer líneas de
actuación conjuntas en el desarrollo de las habilidades ejecutivas.
Es conveniente fomentar el diálogo entre los distintos compañeros para que resuelvan sus conflictos por ellos mismos,
para ello, en los recreos se deben favorecer juegos con dramatizaciones, en los que el alumnado deba de interpretar
distintos roles, poniéndose en el lugar de los compañeros.
Otro aspecto importante que debe tener en cuenta el docente es crear situaciones en las que el alumnado tenga que
tomar iniciativas por sí mismo para favorecer el desarrollo de la autonomía.
Las habilidades ejecutivas también constituyen un recurso fundamental para favorecer la colaboración familia-escuela.
Los padres trabajarán de forma coordinada con los docentes para el desarrollo de la habilidad ejecutiva de iniciación a la
tarea, fomentando en casa con sus hijos la realización de tareas que nos les gusten en un tiempo determinado,
premiándolas cuando éste las realice.
Se pedirá la colaboración de las familias para realizar distintas dramatizaciones de cuentos relacionados con la
educación emocional, así como en los talleres de yoga y mindfulness.
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Título: La teoría literaria de los mundos posibles aplicada a las relaciones sistémicas musicales.
Resumen
El concepto de verosimilitud y de los mundos posibles, ampliamente tratado en la crítica literaria, puede ser un modelo aplicable al
análisis musical. Cada sistema musical presenta una serie de constricciones que determinan lo que es o no coherente en el discurso
musical. Las relaciones que establecen entre sí los distintos elementos musicales en la música del siglo XX superan las fronteras
teóricas de los sistemas musicales y hacen posible la convivencia sin problemas de soluciones asociadas a sistemas musicales
diferentes.
Palabras clave: Verosimilitud, mundos posibles, sistemas musicales, coherencia interna.
Title: The Literary Theory of the possible worlds applied to the systemic musical relations.
Abstract
The verisimilitude and of the possible worlds concept, widely dialed in the literary critics, can be an applicable model to the musical
analyses. Every musical system present a series of constrictions that determine what is or not coherent in the musical discourse.
The relations that are established among the different musical elements in the 20 th century overcome the theoretical frontiers of
the problems of associated solutions to different musical systems.
Keywords: Verisimilitude, possible worlds, musical systems, inner coherence.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo explora las posibilidades que aporta la teoría literaria de los mundos posibles a la explicación del
funcionamiento de los sistemas musicales. Se recogen de esta teoría los conceptos de verosimilitud y coherencia y se
ponen en relación con el contexto musical. En primer lugar, se explican las características de la teoría respecto a la
literatura y posteriormente se ven desde la perspectiva del discurso musical.
2. LA TEORÍA DE LOS MUNDOS POSIBLES: LA RELACIÓN ENTRE EL MUNDO FICCIONAL Y EL REAL EN LA LITERATURA
La separación entre la realidad vivida y los mundos ficcionales que genera el arte es la base de la teoría de los mundos
posibles. La utilización del concepto de mundo implica un sentido de unicidad, y la idea de posible legitima su existencia
en función de su coherencia interna. Lo posible no tiene que serlo únicamente en función de su mímesis de la realidad. El
concepto de verosimilitud en el relato literario se vuelve sobre sí mismo, sobre la lógica interna que desarrolla desde su
inicio y va condicionando su evolución. Un mundo posible representa aquello que no existe en el mundo físico, en la
realidad vivida, pero que llega a tener presencia en el mundo emotivo, en la realidad imaginada.
Las conexiones entre el mundo ficcional y no ficcional, o entre el mundo artístico y el mundo real, no se dan a nivel de
mímesis externa sino de procesos de relación y coherencia interna. El contexto cultural marca la manera de pensar, las
conexiones entre los acontecimientos que asumimos como lógicas, con una gran similitud entre lo real y lo ficticio: las
relaciones causa-efecto, los ritmos, la visión cronológica, etc. Dentro de estas líneas se pueden incluir elementos de
perturbación, rupturas momentáneas del desarrollo del relato, pero siempre en un número limitado que no atenten
contra la verosimilitud del discurso narrativo. Es decir, al igual que en el mundo real admitimos la aportación de lo
imprevisto, la elasticidad del tiempo y los eventos al margen de la lógica, estas distorsiones, o “incoherencias”, pueden
estar presentes en la ficción, pero siempre en un número limitado que no ataque a la propia lógica y verosimilitud del
relato. La verosimilitud de la narración no se ve afectada por la mezcla de personajes o elementos reales e imaginados (La
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bella y la bestia), sino porque su comportamiento se aleje de la lógica cultural, la manera asentada, de forma tácita, de
relacionar los hechos. Es pues una cuestión interna de la obra literaria, que se relaciona con el mundo real por analogía y
no por mímesis.
Una de las escenas literarias que mejor refleja el cuestionamiento de la verosimilitud en la literatura es la escena en
que Augusto Pérez, el personaje de la novela Niebla de Unamuno, va a visitar al autor para discutirle el curso que están
tomando los acontecimientos de su vida. El diálogo entre el personaje y el autor refleja la disputa entre la lógica interna
del relato, la verisimilitud inmanente al discurso, y el argumento originario creado por el novelista: la imposición del hecho
literario. Esta escena metalingüística podría considerarse como un antecedente artístico de la teoría de los mundos
posibles. Hace permeables los límites entre la ficción y la realidad, entre los personajes y el autor, en el momento en el
que Augusto Pérez pregunta a Unamuno si no será él mismo un personaje de otro autor, abriendo un mundo paralelo
ficticio.
Las conexiones entre lo imaginario y la realidad son mucho más evidentes en la literatura realista, pero aún así la
verosimilitud del relato sigue siendo más una cuestión interna, de analogía más que de mímesis. Si cogemos un ejemplo
paradigmático de la literatura realista española, La Regentade Clarín, podríamos preguntarnos cuál es la frontera entre lo
fantástico y lo real. Qué ocurriría si al final de la obra, después de las últimas frases, “Ana volvió a la vida rasgando las
nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo”, se
añade el siguiente párrafo:
Y en verdad era un sapo enorme el que se había subido encima de ella. Todo había sido un sueño raro:
una ciudad de un mundo que no conocía, con unas reglas absurdas que encorsetaban a las personas en
herméticas clases sociales, y donde las mujeres siempre estaban en un segundo plano.
Abrió los ojos deprisa dispuesta a salir rápidamente de esa pesadilla y volvió a su nave, el comando
indicaba que el posible problema técnico ya estaba solucionado. Consultó la pantalla, apretó los
comandos, y la máquina comenzó lentamente a despegar: volvía a su galaxia. Allí se quedaba ese mundo
extraño y opresivo que nunca sería el suyo, absurdo y fantástico mundo de seres imaginados.
¿Cambia el realismo de la obra el hecho de que la protagonista al final descubra que todo fue un sueño y se sitúe en
una época en la que se viaja en naves espaciales? ¿Puede este simple hecho convertir la obra en una novela fantástica? Si
la literatura fantástica se caracteriza por utilizar seres y objetos de otras épocas este final parece remitir a ello, pero
¿puede un párrafo alterar todo el sentido de una obra de quinientas páginas?
La discusión del cambio de género, entre novelafantástica y realista, atiende solo a la necesidad de clasificación a partir
de unas características generales dadas, que muchas veces resultan insuficientes para comprender todas las variables. El
problema es si este final cambia la verosimilitud de la novela. Según Rodríguez Sánchez de León (2014) “(…) el proceso de
ficcionalización consiste en la realización efectiva de lo posible sobre la base de lo circunstancialmente probable”. La
verosimilitud del relato se asienta en que aquello que aparece sea creíble, es decir, entre dentro de las probabilidades
lógicas del discurso.
El final añadido a La Regenta rompe las expectativas de lo probable, elimina la sensación de conclusión de un discurso
lógico, y deja abierta una posibilidad que no explica. La conclusión no tiene que cerrar totalmente el relato, puede dejar
incógnitas abiertas al futuro, pero estas tienen que estar en concordancia con las expectativas creadas a lo largo de la
obra. Con este final la novela no ha dejado de ser realista, pero desde luego ha perdido parte de su coherencia y, como tal,
de su verosimilitud: ha roto el mundo posible.
3. LOS MUNDOS POSIBLES Y LAS FRONTERAS TEÓRICAS EN LOS SISTEMAS MUSICALES: EL JUEGO DE LAS CADENCIAS
La clasificación de la música en diferentes sistemas musicales opera de la misma forma que las separaciones entre los
géneros literarios. Es válida cuando la separación entre ellos afecta a la totalidad del discurso, pero se vuelve confusa y
arbitraria cuando los elementos se mezclan.
La verosimilitud, en el caso de la composición musical, está relacionada con las relaciones intramusicales que se
establecen entre los diferentes elementos musicales. Es dentro de esta lógica interna donde los elementos adquieren su
verosimilitud y sentido. Según Schönberg (2008), la coherencia de la composición marca su propio fluir, y establece
conexiones que van desde el pequeño motivo melódico hasta las relaciones armónicas a gran escala entre las tonalidades
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de una obra. El estilo de sonata, con sus tensiones y resoluciones, es un buen ejemplo de los mundos posibles, de lo que
se espera según el estilo y las relaciones tonales establecidas (Rosen, 1986).
Lo extraño es imaginar.Por ejemplo, no es posible un acorde por cuartas dentro de una obra tonal del siglo XVIII, o una
cadencia V-I con un quinto grado menor. En ambos casos se produciría una perturbación, una ruptura del discurso similar
a la nave espacial con la que se marcha Ana Ozores en el final añadido anteriormente a la Regenta. Estos elementos no
pueden aparecer porque resultan incompatibles con las constricciones de la época, con lo que tiene cabida en ese
momento dentro del mundo literario y musical, aunque puedan emplearse posteriormente en otras etapas de la literatura
realista o de las composiciones tonales (Meyer, 2000).
La música que se puede catalogar como tonal del siglo XX incluye con facilidad acordes por cuartas y cadencias en las
que aparece la relación V-I con el quinto grado menor. El sistema se ha transformado de tal manera que elementos ajenos
en principio a él pueden integrarse dentro de la tonalidad expandida 14de este momento, sin que ello suponga una ruptura
del mismo. En esta época la discusión se plantea en torno a los límites del sistema, y la cuestión de las fronteras pasa a un
primer plano. Pero una frontera es siempre una convención, como apunta Barce (1985, p.7): “Tal frontera es una
convención –aunque, desde luego, haya sido trazada a partir de determinadas peculiaridades de los territorios que
delimita- es decir: que siempre puede, pudo o podrá haber razones que justifiquen otro trazado distinto”.
La separación entre la modalidad y la tonalidad en estos momentos forma parte de una demarcación imaginaria y
flexible. Los límites entre uno u otro sistema no son tan importantes en sí mismo, sino en la manera de pensar que
reflejan, en la que se da más importancia a la clasificación sistémica que a las relaciones internas. Esto nos acerca al
concepto de frontera teórica, demarcación abstracta que delimita territorios convergentes que se asimilan a
conceptualizaciones distintas donde “la frontera convencional definitiva nada puede decirnos, en suma, de los territorios
que separa” (Barce, 1985, p.7).
La frontera entre los sistemas modal y tonal en las primeras décadas del siglo xx responde a un tipo de frontera
conceptual que clasifica en sistemas distintas obras altamente convergentes, que incluso pueden pertenecer a un mismo
compositor, como por ejemplo el Cuarteto de cuerda op. 10 y LaCathédrale engloutie de Debussy. Esta demarcación
separa obras auditivamente muy cercanas para incluirlas dentro de un grupo junto con obras con las que mantiene claras
diferencias, basta comparar este cuarteto de Debussy con cualquiera de los de Haydn.
El final de la tonalidad se relaciona con frecuencia con la eliminación de la cadencia perfecta, de la relación V-I, que se
había asociado, sin serlo, como una peculiaridad del sistema. La relación V-I se desarrolla como cadencia dominante desde
el siglo XVI, mucho antes de que lo que entendemos por sistema tonal llegara a establecerse. Sin embargo, la cadencia
perfecta con la relación dominante-tónica se convirtió conceptualmente en uno de los elementos teóricos fundamentales
del sistema tonal, lo que en gran medida oscureció la importancia que tuvo en la modalidad de los siglos XVI y XVII; porque
“La idea de frontera se apoya esencialmente en la de unidades distintas”(Barce, 1985, p. 7). Ese punto de referencia, siguió
siendo fundamental a la hora de marcar el final del sistema, y obras en las que la tonalidad está prácticamente ausente o
diluida se siguen considerando como tonales si en alguno de sus momentos estructurales importantes aparece una
cadencia perfecta. No importa si esta viene acompañada de secciones donde está ausente, e incluso donde la relación V-I
se realiza con el quinto grado menor.
La relación dominante-tónica deja de ser un proceso único y relevante para convertirse en una opción más dentro de
una multiplicidad de soluciones, entre las que se pueden incluir algunas bastante alejadas de las escalas mayores y
menores tonales. La coda de «El Corpus en Sevilla» es uno de los ejemplos más interesantes en este sentido. El enlace
entre el quinto grado rebajado (do) y el primero (fa sostenido) es una consecuencia armónica del uso de la escala de tonos
enteros que se hace en el interior de la obra. Es significativo este ejemplo porque la cadencia perfecta se ha suprimido del
final, el momento paradigmático donde debería aparecer, y sin embargo se sigue clasificando dentro de una tonalidad
expandida de Fa sostenido menor.

14

Se utiliza el término de tonalidad expandida para referirse a las características del sistema tonal en las primeras
décadas del siglo XX.
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Ejemplo 1 («El Corpus en Sevilla» cc. 342-349)

Un recurso similar podemos encontrar en la coda final de La Cathédrale engloutie de Debussy, en la que de nuevo los
dos enlaces finales están en relación de cuarta disminuida (Sol#-Do). Una relación basada en la escala de tonos enteros
muy alejada de la primacía de la cuarta o quinta justa que caracteriza la cadencia tonal. Esta posibilidad de variar las
relaciones armónicas básicas de la tonalidad es el aspecto más importante que atribuye Arnold Whittall a la escala de
tonos enteros: la creación de una serie de enlaces alternativos que pueden determinar las relaciones estructurales entre
las distintas tonalidades que intervienen en una composición.
Ejemplo 2 (Debussy, La Cathédrale engloutie, cc. 67-71).

En el caso de la música de Albéniz esta cadencia no tonal alterna con otras tonales sin llegar a establecer ningún
conflicto entre ellas. Por el contrario, en la obra de Debussy se suprime toda referencia a la cadencia tonal. Tomando
como referencia este criterio, la obra de Albéniz se puede encuadrar dentro de la tonalidad expandida mientras que la de
Debussy es claramente modal. Quedan pues incluidas en dos sistemas diferentes composiciones que comparten un gran
número de recursos musicales.
Los conflictos entre las relaciones musicales internas y las clasificaciones sistémicas son grandes, pero no han evitado la
consolidación de las fronteras teórica. Si la cadencia perfecta es el débil elemento que separa los sistemas, ¿qué ocurriría
si el intérprete cuando está tocando la Suite Iberia elimina las pocas cadencias que hay en sus piezas y las sustituye por
una relación V-I con el quinto grado menor? Sería cuestión de cambiar tres alteraciones. ¿Cambiaría mucho la pieza
auditivamente? La respuesta sería no, la obra seguiría siendo perfectamente coherente y el oyente, en la mayoría de los
casos, no se percataría del cambio.
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Estos cambios en las cadencias no son posibles en otras obras tonales, en las que afectarían de forma directa a la
coherencia interna del discurso. ¿Qué pasaría si el juego de cambiar las cadencias lo revertimos hacia el pasado y
aplicamos, por ejemplo, a la Sinfonía nº 38 de Mozart)

Ejemplo 3 (Sinfonía nº 38 Mozart, cc.1-3)

¿Qué ocurriría si después de los tres compases iniciales en los que se asienta claramente el tono de Re M termináramos
la sección sustituyendo el acorde de dominante por un quinto grado con el Do natural? El resultado sería muy parecido a
lo que ocurría con el final de La Regenta, se habría perdido el concepto de verosimilitud, es decir, habría perdido la
coherencia interna. La separación entre lo que es modificable o no dentro de una obra no viene determinado desde la
formulación teórica del sistema, sino desde las conexiones que establecen las relaciones musicales dentro de ella, únicas
leyes que dictan lo que es o no posible. Quitémosle pues la nave a Ana Ozores y devolvámosle a Mozart sus cadencias para
que puedan conseguir el “descanso eterno”.
4. CONCLUSIÓN
La verosimilitud es una cualidad intrínseca del discurso que se rige por las relaciones establecidas dentro de la obra.
Esto posibilita que se pueda aplicar en igual medida a la literatura, con un componente referencial y semántico más
directo respecto a la realidad, como a la música, cuya conexión con la realidad se da de forma más indirecta. La
verosimilitud y la ley de las relaciones o los mundos posibles quedan al margen de las fronteras imaginarias que
establecen clasificaciones teóricas en géneros literarios y sistemas musicales.
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Resumen
Según iba avanzando en mi formación académica y a través de mi experiencia personal, he podido comprobar cómo, en algunos
casos, lo que para nosotros es fácil, para algunos niños resulta algo complicado, nos referimos tanto al uso del lenguaje como a la
relación de estos con sus iguales. Esto es lo que le ocurre a los alumnos con autismo. Los especialistas en Audición y Lenguaje en la
atención a los alumnos con autismo, consiste en facilitarles el desarrollo del lenguaje y el uso funcional del mismo, así como
otorgarles un significado a sus relaciones sociales.
Palabras clave: Autismo, comunicación, lenguaje pragmático, habilidades sociales, emociones, inclusión.
Title: Intervention of the teacher of hearing and language in students with Autism Spectrum Disorder.
Abstract
As I was progressing in my academic training and through my personal experience, I have seen how, in some cases, what is easy for
us, for some children is somewhat complicated, we refer both to the use of language and the relationship of these with their
equals This is what happens to students with autism. The specialists in Hearing and Language in the attention to the students with
autism, consists of facilitating the development of the language and the functional use of the same, as well as granting them a
meaning to their social relations.
Keywords: Autism, communication, pragmatic language, social skills, emotions, inclusion.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema educativo de nuestro país se basa en los principios recogidos por la legislación actual, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), siendo algunos de ellos calidad, equidad, cooperación e igualdad de oportunidades. Siguiendo estos
principios, veremos a lo largo del presente trabajo, cómo se puede dar una respuesta adecuada a las necesidades
educativas especiales (en adelante, NEE) del alumnado con autismo, en un continuo de atención a la diversidad.
Nuestro Sistema Educativo nos ofrece un currículo abierto y flexible, de manera que seamos los docentes quienes
adaptemos a través de los distintos niveles de concreción curricular, los criterios establecidos por la Administración
Educativa, ajustándolos a las necesidades de nuestras aulas y alumnos; por tal motivo éste es un tema fundamental para
el desempeño de nuestra labor como profesionales de apoyo a la Educación Especial por la Escuela Inclusiva,
encontrándonos como último nivel de concreción las adaptaciones curriculares.
Desde esta concepción, el niño con Trastorno de Espectro Autista (TEA en adelante), precisa de una atención especial
dado que tiene unas características y necesidades específicas, que precisan una respuesta adecuada de toda la comunidad
educativa. El trabajo que nos ocupa nos va a permitir conocer las dificultades de este alumnado con el fin de desarrollar
una propuesta educativa de calidad y lo más innovadora e inclusiva posible.
1.1. Justificación de la elección del tema
Uno de los datos que más puede captar nuestra atención y que se deriva de los estudios realizados por diversas
entidades y por la Asociación para la Atención de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de
Murcia (ASTRADE), es que los casos de autismo en Murcia se han disparado en los últimos años, alcanzando cifras de un
aumento entre el 30 y el 40%.
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Los casos de TEA suelen detectarse entre los 18 meses y los dos años de edad, que es cuando empiezan a dar la cara los
primeros síntomas que nos llevan a solicitar una ayuda especializada. Tal como señala María José Ruiz Díaz (responsable
del servicio educativo de ASTRADE), los pediatras disponen de un protocolo de actuación, que permite detectar de forma
precoz los casos de autismo y poner en marcha un tratamiento asistencial a los menores diagnosticados. Los primeros
síntomas de alarma suelen ser: ausencia de contacto visual, llanto sin aparente razón o no existencia del llanto, ausencia
de sonrisa, desinterés por interactuar, obsesión por alinear juguetes y objetos, falta de imitación, retraso del lenguaje,
sonidos inusuales y repetitivos, hipersensibilidad, estereotipias, balanceos, etc.
Este aumento de casos de autismo también ha sido observado en otras Comunidades Autónomas de España, pero no
poseemos datos del número existente, ya que no contamos con estudios poblacionales. Por ello manejamos cifras de
estudios epidemiológicos realizados en Europa, que apuntan una prevalencia de aproximadamente 1 caso de TEA por cada
100 nacimientos (Autism-Europe aisbl 2015). En estudios recientes realizados por los famosos Center for Disease Control
de Atlanta, se muestra el aumento de casos, pasando de 1 de cada 2500 en los años 1990 a 1 de cada 110 en 2009, algo
que nos parece asombroso y roza proporciones epidémicas.
Los motivos no son claros, ni existen estudios con suficiente evidencia científica que nos lleve a afirmar cuál es la causa
de de este crecimiento, así como a qué se debe su aparición. Algunos datos nos llevan a pensar que puede deberse al
aumento de la contaminación, estilo de vida, alimentación y a que existen mejores instrumentos de detección de este
trastorno (José Manuel, director de ASTRADE).
Las investigaciones no solo se centran en buscar causas u orígenes del autismo, también en cómo mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas de este trastorno. Y la intervención, lo más temprana posible, parece ser uno de los
factores prioritarios que debemos plantearnos para obtener una evolución positiva de la persona afectada de autismo
( Stephen Camarata, profesor de Ciencias de la Audición y el Lenguaje en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Vanderbilt en Nashville, Tennessee).
Esta intervención vendría ligada a un diagnóstico temprano del autismo, ya que sin una confirmación de la existencia
del trastorno no podemos iniciar nuestra labor, que estaría fundamentada por la evaluación psicopedagógica. En la
medida en que iniciamos la intervención ligada a un diagnostico inicial, mejoraremos la calidad de vida de las personas
afectadas, y el costo económico en cuanto a recursos y tratamientos, se verá reducido.
El incremento de casos de autismo y la importancia de una intervención adecuada y temprana, constituyen una
cuestión que hay que abordar desde el punto de vista educativo y que se realizará mediante el presente trabajo
académico.
1.2. Presentación del problema analizado
Cubiertas las necesidades básicas, el ser humano necesita comunicarse, tener relaciones sociales con sus semejantes. El
ser humano es un ser social por naturaleza. Además, el lenguaje es el vehículo de comunicación por excelencia, que nos
facilita ese intercambio de información, sentimientos o experiencias. No solemos darle la relevancia suficiente a la
capacidad comunicativa, considerándolo algo habitual y “normal”. De la misma forma, la relación con los otros se
desarrolla de forma natural, satisfaciendo estas necesidades. En todos estos aspectos básicos, los TEA presentan grandes
dificultades.
Nuestra intervención se centra en un Centro Público de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia, que
escolariza a alumnos desde los 3 hasta los 12 años, y en el que hay un gran número de casos de alumnos con autismo.
Aunque nuestro trabajo lo centraremos en el estudio e intervención con un alumno TEA, este servirá para guiar la
intervención con el resto del alumnado con similares necesidades que está escolarizado en dicho centro.
Este alumno, en concreto, está escolarizado en el cuarto curso de educación primaria, el año anterior, por cambiar del
primer al segundo tramo de la etapa y por demanda de los maestros que le imparten clase, se le realizó una evaluación
psicopedagógica en la que se utilizaron los siguientes instrumentos:
•
•
•
•

Observación del alumno en el contexto escolar
Información de la familia
Entrevista con tutora, especialistas y orientador
Criterios diagnósticos del manual DSM V - CIE 10

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

505 de 630

De esta evaluación se deriva la siguiente información:
El alumno posee una inteligencia como desarrollo cognitivo alto.
Presenta una atención dispersa, distrayéndose con facilidad, no siempre sigue las instrucciones que se dan en clase a
nivel de grupo, siendo preciso dárselas de forma individual. En el aula “está ausente”, en ocasiones, no está pendiente de
lo que ocurre a su alrededor. Está mucho más centrado cuando permanece con un adulto. Tiene una buena comprensión.
Problemas en las funciones ejecutivas: dificultad para planificar, organizar y ejecutar tareas sencillas, hay que ir dándole
indicaciones paso a paso. Muy desorganizado y desordenado con su cartera y agenda.
Dificultades en el lenguaje pragmático y funcional. Le cuesta mantener conversaciones limitándose a contestar
preguntas.
Dificultades para mantener contacto ocular, poco expresivo en el lenguaje no verbal.
Es torpe a nivel motor, poca coordinación, movimientos peculiares. Dificultades grafomotoras.
Presencia de intereses restringidos como videojuegos, piratas, Star Wars.
Dificultades en la teoría de la mente. Poca empatía. Se percibe dificultad para ponerse en el lugar del otro, hace
comentarios inapropiados socialmente, sin tener en cuenta las personas que pueden oírlos. Dificultades para entender y
manifestar emociones y sentimientos. Reacciones emocionales desproporcionadas. Llora y grita con facilidad. Una
pequeña caída puede ser como un drama.
Presenta escasas estrategias para resolver situaciones y conflictos sociales. Es un niño noble y que no tiene picardía, es
ingenuo, aseguran sus padres. Por tanto es un niño vulnerable, ya que esta situación puede provocar que otros niños se
aprovechen de él.
Presenta dificultades para pedir ayuda, si no sabe cómo hacer una actividad se queda bloqueado sin solicitar ayuda.
Necesita apoyo en los exámenes, para seguir con las preguntas si se bloquea en alguna.
No vivencia el tiempo de forma adecuada. No sabe leer el reloj, ni sabe el horario del colegio.
No participa de modas. No elige su ropa, no comparte los intereses propios de niños de su edad.
Manifiesta hipersensibilidad sensorial: en oído, olfato y tacto.
No tiene autonomía social (relaciones sociales e interacción con el medio), ni personal (aseo y vestido) esperable para
su edad, por lo que precisa una supervisión constante del adulto.
La situación conductual y evolutiva del alumno objeto de estudio le lleva a presentar necesidades educativas especiales
asociadas a un Trastorno de Espectro Autista.
El trabajo diario del aula así como los apoyos y tratamientos especializados que recibirá el alumno en el colegio serán,
junto con la actuación educativa en el seno familiar, básicos para su desarrollo y evolución, por lo que es muy importante
el trabajo conjunto y coordinado desde todos los ámbitos. Esta será la esencia de este Trabajo Fin de Grado, que el
alumno consiga acceder a los aprendizajes que le corresponden por su edad de la manera en la que es capaz de aprender,
por lo que las adecuaciones de la respuesta educativa y la intervención en las habilidades específicas será nuestra principal
finalidad.
1.3. Objetivos
Como maestra especialista en Audición y Lenguaje, los objetivos generales que se persiguen con este trabajo de fin de
grados son:
•

•

Diseñar un plan de intervención educativa para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno con
necesidades educativas especiales asociadas a trastorno de espectro autista, en colaboración con el equipo docente
del centro y de la familia.
Profundizar en la fundamentación teórica y legislativa de la atención a la diversidad y de los alumnos TEA.
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Además nos planteamos una serie de objetivos específicos a partir de los generales que hemos enunciado:
•
•

Conseguir el mayor grado posible de normalización e inclusión educativa.
Despertar la motivación ante las tareas y posibilitar el mayor grado de desarrollo posible tanto personal como
social.
Observar el progreso del alumno y evaluarlo de forma conjunta con el tutor.
Desarrollar actividades específicamente dirigidas a la superación de las dificultades que presente el alumno.
Reflexionar sobre los resultados obtenidos para mejorar nuestra labor como docentes y facilitar una educación
integral a los alumnos.

•
•
•

Estos objetivos van a guiar el trabajo académico y serán valorados en el apartado de las conclusiones.
2. MARCO TEÓRICO
Toda actividad que pretende culminarse con éxito necesita planificarse. Toda tarea, necesita un plan, un proyecto, para
evitar la improvisación, para anticiparse a los imprevistos, para afrontar el día a día, con el menor nivel de estrés posible.
Más tarde, la experiencia y la confrontación con la realidad, nos permitirá innovar y dejar espacios y tiempos para el toque
personal.
Así, el modelo curricular del actual sistema educativo se caracteriza por ser abierto y flexible, y esto es así para permitir
su adecuación a diferentes contextos y a las necesidades de los alumnos. Para que se produzca la adaptación del currículo
establecido por las administraciones educativas se han denominado los niveles de concreción, en los cuales se concede
una labor de protagonismo y responsabilidad a los profesores, en el ámbito de Centro y de Aula.
Niveles de Concreción Curricular:
•
•
•
•

El primer nivel, corresponde a las Administraciones Educativas que aprueban los Decretos de Currículo.
En el segundo nivel, corresponde a los equipos docentes de cada centro que elaboran el Proyecto Educativo y las
Programaciones para las diferentes etapas educativas.
En el tercer nivel, nos encontramos la actuación específica del profesor que adapta el proceso de enseñanzaaprendizaje al grupo de alumnos.
Además, podemos llegar a distinguir un cuarto nivel, las adaptaciones curriculares, que sería la adaptación de la
programación del aula a las características de un alumno concreto.

En Murcia, el documento en el que se recogen las adaptaciones curriculares es el Plan de trabajo Individualizado. La
Resolución de 15 de junio de 2105 regula los Planes de Trabajo Individualizados (PTI en adelante), que serán elaborados
por el tutor y todo el equipo docente en colaboración con el orientador y los especialistas de Atención a la Diversidad del
Centro.
El PTI se realizará para todos los alumnos que presentan necesidad específica de apoyo educativo, tal como recoge el
artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. Estos alumnos son aquellos que presentan:
•
•
•
•
•
•

Necesidades Educativas Especiales.
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Altas Capacidades Intelectuales.
Integración tardía en el sistema educativo.
Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa).

La información que recoge el PTI principalmente es: datos del alumno, que se obtienen a través de la historia escolar y
el informe psicopedagógico, su nivel de competencia curricular, las necesidades educativas que presenta, así como las
medidas organizativas y adaptaciones que se le van a realizar (recursos personales, metodología, materiales, estándares
de aprendizaje, etc.).
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Podemos decir que el PTI se convierte en un documento que recoge toda la información sobre el alumno que presenta
necesidades educativas, y al mismo tiempo permite la coordinación de todo el equipo docente a la hora de tomar
decisiones con respecto a la respuesta educativa que se va a ofrecer al alumno.
Pero en definitiva, ¿Qué es un programa de intervención?, ¿qué es programar?
Una programación es un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro
educativo, respecto de una materia, área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Según proponen Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala (2005), programar significa que cuando una
persona se acerca a una acción futura, ha de saber de antemano para qué sirve, de dónde parte, qué va a hacer, dónde lo
hará y cómo lo hará.
Se trata de decidir y explicitar:
• 1.- Qué, Cuándo, Cómo enseñar.
• 2.- Qué, Cuándo, Cómo evaluar.
Ahora bien, ¿a qué fuentes recurriremos para elaborar el programa de intervención?
Fuentes:
• Fuente Sociológica: se refiere a las necesidades y características del contexto social, económico y cultural, en el
cual se desarrollará la programación, la cual ha de servir para que los alumnos se conviertan en ciudadanos
activos y responsables de la sociedad a la que pertenecen. Respondiendo con ello al interrogante “qué enseñar y
cómo”.
• Fuente Epistemológica: hace referencia a los conocimientos científicos que integran el área. Nos aporta
conocimientos para el “qué enseñar y cuándo”, ya que esta fuente permite establecer secuencia de actividades.
• Fuente Psicológica: se relaciona con los procesos de desarrollo evolutivo y de aprendizaje de los alumnos. Nos
facilita información sobre “cuándo aprender, qué y cómo”
• Fuente Pedagógica: se halla tanto en la fundamentación teórica sobre metodología y didáctica existente, como en
la apariencia educativa adquirida con la práctica docente. ¿Qué, cuándo, cómo enseñar y evaluar?
Por tanto, las prescripciones normativas, la naturaleza de los contenidos a impartir, el contexto en el que se desarrolla
nuestra labor, así como nuestras peculiaridades como docentes y las del alumnado con el que nos encontramos, orientan
este programa de intervención.
Una vez expuesto por qué es necesario programar y las fuentes a las que hemos recurrido para elaborar este trabajo,
pasaremos a ver cómo contemplan la actual legislación educativa la atención a la diversidad y qué entendemos por TEA.
Concepto de alumno con necesidades educativas especiales
La conceptualización de alumno con necesidades educativas especiales (NEE, en adelante) sufre un cambio a partir de la
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE en adelante). Hasta la
aprobación de ésta, el alumno que presentaba una deficiencia recibía una respuesta educativa diferenciada de los demás.
Esta respuesta consistía en un currículo especial para él, denominado el Programa de Desarrollo Individual (PDI), que
recogía objetivos y contenidos diferentes a la propuesta curricular que recibía el resto del alumnado. Con la LOGSE se
proponen dos cosas fundamentales, el cambio del término deficiente por el de alumno con necesidades educativas
especiales, y por otro lado, sustituir los PDI por propuestas curriculares comunes para todos los alumnos, pero adaptadas
para aquellos que tengan necesidades educativas.
La importancia que la LOGSE da a la educación especial, se traduce en dedicarle, dentro del Título Primero “De las
Enseñanzas de Régimen General”, un capítulo entero, el Capítulo Quinto. Así, en su artículo 36 señala que los alumnos con
NEE dispondrán de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, además de resaltar los principios de
normalización e integración.
Desde la promulgación de la LOGSE han pasado más de 20 años y la evolución de la sociedad ha necesitado que se
revisen sus contenidos. No podemos dejar de abordar la situación actual de la educación especial en el nuevo marco de la
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LOE y las modificaciones que aporta posteriormente la LOMCE. El artículo 73 de la LOE nos ofrece un nuevo concepto de
alumno con NEE, como aquel que requiere a lo largo de su escolarización atenciones educativas o apoyos específicos
motivados por su discapacidad o trastorno grave de conducta.
Una idea fundamental que aporta el concepto de NEE es que las causas de las dificultades no están sólo en el alumno,
porque tenga un déficit concreto, sino también en deficiencias en el entorno educativo, por tener un planteamiento
desajustado. De ahí que se aludiera al carácter interactivo de las NEE.
Respuesta educativa a la diversidad de los alumnos
El 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 que la escolarización del alumnado con TEA se
realizará siempre que sea posible en un centro ordinario, con las adaptaciones y ayudas oportunas, garantizando una
respuesta de calidad.
Las medidas, según la Orden de 4 de junio por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad, en la Región de
Murcia, pueden ser:
• Actuaciones generales: como la coordinación y trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro, los
programas de innovación e investigación, la organización de los grupos de alumnos, la adecuación de las
condiciones físicas y tecnológicas de los centros.
• Medidas ordinarias: como los métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por rincones, el refuerzo y apoyo
curricular, la tutoría entre iguales, los agrupamientos flexibles.
• Medidas específicas: como las adaptaciones curriculares, los programas específicos para los alumnos con NEE.
Llegados a este punto nos planteamos qué entendemos por Trastorno de Espectro Autista y cuándo aparece el
concepto de autismo.
Concepto autismo
Ha pasado mucho tiempo desde que en 1943 Leo Kanner, psiquiatra de Baltimore (USA), planteara la primera definición
de autismo, asociándolo a un trastorno del contacto afectivo;
Un año más tarde, Hans Asperger en un artículo titulado “La psicopatía autista en la niñez” observaba algunos niños con
características de similares a las de Kanner, pero además señalaba extrañas cualidades en el lenguaje, obsesiones,
problemas conductuales e inexistente contacto ocular. Además destacaba que el tratamiento más aconsejable se
fundamentaba en la educación.
En los años 80, Michael Rutter y algunos más, centrándose en una perspectiva evolutiva consideran el autismo como un
“trastorno del desarrollo”.
En un estudio realizado por Lorna Wing y Judith Gould, en 1979, surge el término Trastorno de Espectro Autista.
Las definiciones del Trastorno Autista, que actualmente se manejan, son aceptadas por todos los profesionales que
intervenimos con estos alumnos y nos facilitan la determinación de las necesidades educativas. Las principales
clasificaciones lo consideran como un conjunto de alteraciones que afectan a la comunicación social y a la inflexibilidad
mental y comportamental (DSM-V). Las explicaciones actuales se basan en teorías biológicas y psicológicas.
En el reciente Manual DSM-V (2014) no incluye categorías dentro del autismo sino que habla de TEA o Trastorno del
Espectro del Autismo y de tres posibles grados de manifestación, en función de las características de cada persona, en dos
áreas del desarrollo: la comunicación y la interacción social, por un lado y la presencia de patrones de comportamiento e
intereses restrictivos por otro. Además el DSM-V no incluye dentro de los TEA ni al Síndrome de Rett ni al Síndrome de
Asperger. Así, propone la siguiente clasificación:
•
•
•

Con respecto a la comunicación e interacción, podemos observar un déficit socioemocional, déficit en las
conductas no verbales de interacción, déficit en la comprensión de las relaciones.
Con respecto a los patrones repetitivos de comportamiento, podemos observar movimientos repetitivos, habla
particular, intereses restringidos por objetos, inflexibilidad, hipersensibilidad a estímulos del ambiente.
Los síntomas se observan en la infancia.
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•

Los síntomas suponen un funcionamiento inferior que no pasa desapercibido.

Por otro lado, el CIE-10, Manual diagnóstico aprobado por la Organización Mundial de la Salud, continúa utilizando el
término TGD y también incluye varias patologías (Autismo Infantil, Autismo Atípico, Síndrome de Rett, Síndrome de
Asperger, etc.).
Como vemos, el nombre depende de la clasificación diagnóstica que se utilice e independientemente de ello, lo
importante es la persona y no la etiqueta, siendo necesario evaluar las características y necesidades individuales, para que
partiendo de ellas se puedan ofrecer los recursos más adecuados y ajustados a cada uno y de este modo trabajar para
alcanzar el máximo potencial que todos llevamos dentro.
Partiendo de estas clasificaciones y definiciones del autismo, podemos determinar que los alumnos autistas presentan
las siguientes necesidades educativas especiales, siguiendo a Ángel Rivière:
•

Necesidades educativas asociadas a las relaciones sociales: no consiguen entender los motivos e intenciones de la
gente y la relación social les resulta angustiosa. Esto se traduce en una apreciación inadecuada de las señales
sociales, una falta de respuesta ante las emociones de otras personas, falta de modulación de la conducta de
acuerdo con el entorno social, así como un pobre uso de las señales emocionales.

Por lo tanto necesitan:

•



Aumentar su motivación para relacionarse.



Potenciar las habilidades sociales básicas.



Aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno.



Aprender a relacionarse con los demás en diferentes situaciones y conflictos.



Aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender los de los
demás.



Aprender a utilizar los objetos de manera funcional y creativa y disfrutar de ello con los demás.



Iniciar el juego con los otros.

Necesidades educativas asociadas al lenguaje y la comunicación, entre las características autistas, en este
aspecto, podemos encontrarnos cualquiera de estos casos:
-

Mutismo total o funcional

-

Desarrollo fonológico y sintáctico retardado

-

Alteraciones en el desarrollo pragmático y semántico

-

Ecolalias

-

Entonación anormal

-

Comunicación no verbal inapropiada.

Por lo tanto necesitan:


Aprender habilidades de comunicación funcionales.



Aprender a iniciar y mantener intercambios comunicativos, ajustándose a las normas básicas de contacto
ocular, expresión facial, tono.



Desarrollar la comunicación aumentativa, mediante el sistema que mejor se adapte a su forma de
comunicarse: Schaeffer, PECS, señalar, etc.
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•

Necesidades derivadas de sus conductas extrañas al medio y su inflexibilidad mental; entre las conductas que
demuestran una respuesta extraña al medio encontramos:


Conductas estereotipadas: balanceo, aleteo de manos



Conductas de carácter ritual: ordenar objetos, vinculación extraña a ciertos objetos, rituales sensoriales.



Insistencia en realizar ciertas secuencias de acciones.



Conductas agresivas, consigo mismo o con otros, rabietas.



Hiperactividad

En este sentido necesitan:

•



Un contexto educativo estructurado y directivo, así como lo más natural posible.



Ambientes sencillos, para la mejor comprensión de lo que ocurre en ellos.



Aprender habilidades y estrategias de autocontrol.



Aprender estrategias de apoyo conductual positivo.

Necesidades relacionadas con el área de ficción y la imaginación:





Necesidad de estimular la aparición y el desarrollo del juego simbólico.
Necesidad de desarrollar la capacidad de imitación como vehículo de aprendizaje.
Necesidad de desarrollar actividades de compresión de teoría de la mente.
Necesidad de planificación y desarrollar la función ejecutiva.

Además, no podemos dejar de mencionar ciertas necesidades de ajuste de la respuesta y el contexto educativo:
-

Necesidad de apoyo especializado e individualizado.

-

Necesidad de ambientes estructurados y predecibles, a la vez que lo más naturales posibles para asegurar la
generalización de los aprendizajes (estructuración espacial y ambiental, PEANA, TEACCH).

-

Necesidad de contenidos muy funcionales.

-

Necesidad de compromiso y apoyo de la familia.

-

Necesidad de uso de las TIC como elemento favorecedor de la comunicación y otras necesidades de las personas
con TEA.

-

Un seguimiento médico y psiquiátrico que incluya las revisiones y necesidades de medicación, vacunas, óptica,
odontoestomatología, etc.

Para determinar las NEE que presentan el alumnado con TEA, el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (si
el alumno está en la etapa de primaria), el Equipo de Atención Temprana (si el alumno todavía está sin escolarizar) o el
Departamento de Orientación (si el alumno está escolarizado en la etapa de educación secundaria), debe realizar la
Evaluación Psicopedagógica, recogiendo información sobre el alumno, su contexto escolar y familiar. El proceso para la
realización de la misma viene recogido en la Resolución de 27 de febrero de 2013, en la Región de Murcia.
Podemos enumerar que la evaluación psicopedagógica tiene las siguientes finalidades:
-

Determinar si un alumno tiene NEE.

-

La toma de decisiones relativa a su escolarización.

-

La propuesta extraordinaria de flexibilización del periodo de escolarización.

-

La elaboración de adaptaciones curriculares.

-

La determinación de recursos y apoyos específicos.

-

La orientación escolar y profesional, una vez terminada la enseñanza obligatoria.
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En la Región de Murcia podemos contar con la ayuda y colaboración del EOEP Específico de Autismo y otros TGD.
En nuestra Región, existe además el “Protocolo de coordinación de las actuaciones educativas y sanitarias para la
detección e intervención temprana en los trastornos del espectro autista TEA”.
Nuestra labor, como maestros de AL, se concreta en la colaboración con el EOEP o Departamento de Orientación, en el
proceso de la evaluación psicopedagógica. Esta recogerá información sobre:


El alumno, en concreto:
•
•

•
•



Desarrollo general: biológico, intelectual, motor, lingüístico, emocional, social.
Mención especial merece la valoración de los aspectos sensoriales, puesto que suelen usar la visión periférica,
tienen una aparente sordera, aparente insensibilidad a temperaturas extremas e hipersensibilidad a otros
estímulos táctiles, les gusta oler y exploran chupando. La respuesta sensorial de las personas con TEA está siendo
uno de los aspectos más relevantes en el estudio e investigación; en este sentido, son de destacar los trabajos de
Olga Bogdashina que insiste en la importancia de determinar el estilo sensorial del alumnado con TEA
(Bogdashina, 2007). También se evaluarán aspectos característicos de los TEA: función ejecutiva, teoría de la
mente, etc.
Nivel de competencia curricular, fundamentalmente en las áreas que presenta mayor dificultad. Se trataría de
conocer lo que es capaz de hacer en relación a los estándares de aprendizaje.
Estilo de aprendizaje y motivación para aprender. La manera de aprender que tiene el alumno, las condiciones
físico-ambientales que más le favorecen, agrupamientos, atención, etc.

El entorno del alumno, distinguiremos:
•

•

Información sobre el contexto escolar a nivel de aula y centro, es decir grado en el que se atiende a la diversidad
de los alumnos en estos dos niveles, tanto en los documentos del centro como en los recursos existentes.
A nivel de centro se analizarán los aspectos que dificultan o favorecen la integración de estos alumnos, qué
medidas de atención a la diversidad contempla el centro en los diferentes documentos, Proyecto Educativo,
Programaciones Docentes, y el Plan de Atención a la Diversidad. Para ello seguiremos el catálogo de medidas de
atención a la diversidad propuesto por la Orden de 4 de junio de 2010. Especialmente es un punto a destacar el
registro de la coordinación entre los distintos profesionales del centro, con los servicios externos y la familia, así
como el uso de las TIC como instrumento de aprendizaje
Tal como señala Tortosa (2004), en los últimos tiempos el desarrollo tecnológico está orientado a la creación de
Apps, aplicaciones móviles para Smartphone, Tablet o iPad; el uso de estas aplicaciones en un centro educativo
será un indicador de calidad y respuesta a la diversidad; entre las que existen para los TEA destacamos la
aplicación Comunicación Total de la Fundación Vodafone, la aplicación DictaPicto y Soy Visual de la Fundación
Orange.
Del aula, se analizará la adecuación de los diferentes elementos del currículo, así como los aspectos
metodológicos y organizativos. También el uso que se hace del espacio, los materiales y equipamiento, la actitud
y experiencia del profesor, y el clima social de la clase. Asimismo se analizará la interacción entre iguales y la
relación del alumno con el profesorado. Igualmente tendremos en cuenta: lugar donde está ubicado el alumno,
uso del espacio, actitudes y expectativas del profesor, coordinación con las asociaciones especializadas: ASTRADE,
ASTEAMUR, PRAGMA, ASPERMUR, ABAMUR, ASINTER, etc.
Información del contexto familiar y social:
En el contexto social, nos interesa saber dónde está enclavada la vivienda, tipos de recursos sociales con los que
cuenta la zona donde vive, personas con las que interactúa, valores compartidos por los grupos sociales,
participación de la familia en el entorno social, y toda aquella información que consideremos relevante.
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En cuanto al contexto familiar, el nivel socioeconómico de la familia, grado de aceptación de la discapacidad,
conocimiento de la problemática, autonomía del alumno en casa, expectativas de la familia o el nivel de
implicación de los padres en el proceso educativo de su hijo.
En cuanto a las pruebas que nos permiten recoger toda esta información, podemos destacar:
•

Para el desarrollo cognitivo: La escala de Inteligencia Mc Carthy, el Test de Inteligencia de Wechsler (WISC), KABC.

•

Para el desarrollo motor, el Balance Psicomotor de Picq y Vayer.

•

Para el desarrollo del lenguaje: los registros de lenguaje espontáneo en contextos naturales, registro fonológico
inducido, Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, ACACIA Tamarit.

•

Otra prueba específica para evaluar a los alumnos TEA es el inventario IDEA (Inventario del Espectro Autista) de
Ángel Riviera, que tiene como objetivo evaluar las doce dimensiones características de los autistas, a través de
cuatro niveles: desarrollo social, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad y simbolización.

En los casos de autismo, se asocian con frecuencia características aparentemente contradictorias, y que hacen
especialmente necesaria una valoración cuidadosa de las capacidades y necesidades educativas del niño. Todo ello
conlleva la necesidad de realizar un proceso muy cuidadoso de valoración.
Una vez finalizada la recogida de información, el Equipo de Orientación emite un informe psicopedagógico en el que se
determinan las NEE y las actuaciones precisas, de manera que ya estamos en disposición de ajustar la oferta educativa a
las características del alumno.
Tras este análisis de la legislación existente sobre la atención a la diversidad y vistas las características y las necesidades
educativas de los alumnos con TEA, así como el proceso de valoración de esas necesidades, a continuación abordaremos la
propuesta de intervención.
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
3.1 Introducción
Esta propuesta de intervención está centrada en un alumno diagnosticado con necesidades educativas especiales
asociadas a un Trastorno de Espectro Autista.
Si tuviéramos que definir con una sola palabra la característica principal del centro en el que se encuentra escolarizado
el alumno, ésta sería "pluralismo", ya que en él conviven personas de muy distinta procedencia cultural, social e incluso
religiosa y , si tuviéramos que seguir, la siguiente sería "respeto", ya que en nuestra práctica docente diaria procuramos
todos y, creemos que conseguimos, que sea ésta una cualidad a lograr para que la distinta procedencia del alumnado sea
una circunstancia enriquecedora.
El centro se define claramente y defiende, a través de su Proyecto Educativo (PEC en adelante), una enseñanza
integradora de calidad, trabajo en equipo, respuesta a la diversidad, evitando cualquier discriminación, basada en
diferencias físicas, psíquicas, sensoriales, étnicas, religiosas o culturales, quedando esto reflejado en este documento del
centro.
Las primeras semanas del curso las dedicamos a la elaboración de este Programa de Intervención, a través de la
recogida sistemática de información general sobre el centro y sobre el alumnado susceptible de atención especializada.
La primera fuente de información fue el Equipo Directivo, a través de la coordinación con el Jefe de Estudios se obtuvo
información sobre algunos aspectos referidos al Plan de Atención a la Diversidad y a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE en adelante), en concreto.
Tuvimos reuniones con los tutores y coordinadores de tramo para intercambiar información, organizar los apoyos
educativos y conocer las medidas específicas que se estaban llevando a cabo, sobre todo las relacionadas con las
adaptaciones curriculares que se reflejan en los planes de trabajo individualizado.
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La revisión de determinados documentos PEC, Concreción Curricular, Plan de Atención a la Diversidad y Memoria del
Equipo de Apoyo del curso anterior, también sirvió de base para elaborar la propuesta de intervención.
El EOEP nos dio información sobre aquellos aspectos más relevantes del Dictamen de Escolarización y del Informe
Psicopedagógico del alumno.
Una vez analizados los informes escolares anteriores, fue el contexto familiar el que ofreció datos importantes y
necesarios a la hora de planificar nuestra actuación. La relación con la familia abarca, a lo largo del curso, diferentes
modalidades: información, colaboración y formación. La familia es un recurso principal de información para nosotros.
También se establece el primer contacto con los alumnos, sentando las bases de una relación cordial y realizando una
evaluación inicial.
De esa evaluación inicial, y teniendo en cuenta las características del alumno que analizamos en el apartado anterior
(buen nivel cognitivo, gran creatividad, dificultades en el lenguaje pragmático y funcional, dificultades para comprender
las emociones, escasas habilidades sociales), se concretaron los siguientes objetivos de este programa de intervención de
audición y lenguaje con un alumno autista:
-

Mejorar la capacidad atencional (que será trabajado por la especialista en pedagogía terapéutica, tal como se
decidió en las reuniones iniciales del Equipo de Atención a la Diversidad)
Mejorar el lenguaje comprensivo y pragmático.
Mejorar las Habilidades sociales
Mejorar el Área de las emociones.

En relación a los apoyos personales necesarios para la intervención educativa específica, en el Informe Psicopedagógico
de este alumno se recomienda como recursos personales, los especialistas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y
Lenguaje.
Por tanto, el trabajo diario del aula, así como los apoyos y tratamientos especializados de PT y AL serán básicos para la
evolución del alumno.
3.2 Descripción y contenido
El alumnado con necesidades educativas asociadas a TEA requieren una intervención que se dirija, tanto a sus
dificultades lingüísticas como a sus posibles trastornos asociados a su desarrollo psico-afectivo (autoestima, emociones,
autonomía y desarrollo personal), de relación, habilidades, destrezas sociales y desarrollo escolar (atención, motivación,
participación y frustración).
El alumno al que se dirige nuestro programa de intervención posee las siguientes características psicoevolutivas,
siguiendo el desarrollo evolutivo propuesto por Coll, Marchesi y Palacios:
Se encuentra en el periodo de operaciones concretas según los estadios de Piaget. La característica definitoria de este
periodo (que abarca de los 6 a los 11 años), es que el pensamiento llega a actuar de forma operativa lógica-concreta, es
decir, el alumno es capaz de ordenar mentalmente una serie de acontecimientos hacia delante y hacia atrás, en el tiempo
y en el espacio. El pensamiento evoluciona, es más móvil, más ágil, más flexible. Sus características en los diferentes
ámbitos son:
Desarrollo cognitivo:
-

El alumno elabora representaciones para asimilar una realidad que se construye a partir de la propia actividad.
Capta códigos convencionales y presenta una fluidez gradual en su uso (lectura, escritura, numeración, etc.)
Muestra una curiosidad que se traduce en la búsqueda de nuevas informaciones y en una nueva
estructuración de las que ya posee.
Desarrolla una capacidad de análisis que le permite captar y disociar cualidades distintivas de objetos y
fenómenos.
Construye abstracciones a partir de la propia experiencia.
Manifiesta una superación del egocentrismo.
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Desarrollo motor:
-

Forma su propia imagen corporal a través de la interacción yo-mundo de los objetos-mundo de los demás.
Desarrolla las posibilidades de control postural y respiratorio.
Consigue una independencia de los segmentos corporales.
Llega a una afirmación de la lateralidad.
Organiza y estructura el espacio y el tiempo.
Adquiere una independencia brazo-mano y una coordinación y precisión óculo manual fundamental para los
aprendizajes de la lectoescritura.

Desarrollo lingüístico:
-

Su lenguaje se va perfeccionando, consiguiendo con ello un mayor deseo de comunicación.
Le gusta utilizar el teléfono, ver la televisión... lo que puede aprovechar para desarrollar el vocabulario, la
comunicación.
A esta edad se introduce al niño en la lectura y la escritura, lo que le da una nueva dimensión al lenguaje y
comunicación.
Justifica lógicamente lo que afirma, es decir, comienza la expresión lógica de ideas propias y ajenas,
alcanzando una mayor calidad de la comunicación.

Desarrollo afectivo:
En esta etapa, los sentimientos interpersonales son muy numerosos, tanto positivos como negativos. El niño va siendo
cada vez menos egocentrista, va pasando del egoísmo al altruismo y del subjetivismo al objetivismo.
El profesor ocupa un lugar destacado, es el espejo en el cual se mira.
Su maduración afectiva le permitirá ingresar en el grupo de los iguales, que constituye un agente socializador de primer
orden. En síntesis, padres, profesores, compañeros, van a influirle en la construcción de su autoestima.
Desarrollo social:
Adquiridos los primeros hábitos de la vida social (control de esfínteres, control de reacciones agresivas, interiorización
de las normas fundamentales de convivencia), el niño llegará a: consolidar su identidad, adquirir conciencia de sus
capacidades y sus limitaciones; percibir su situación en el mundo social, aceptar las normas; adoptar comportamientos
cooperativos, evolucionar desde posiciones de heteronomía moral a posiciones de autonomía y acuerdo; desarrollar
actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia.
Nuestra intervención, teniendo en cuenta las características psicoevolutivas del alumno y sus dificultades, se centra
principalmente en dos bloques principalmente:
La Competencia lingüística.
Las Habilidades sociales y emocionales.
Competencia lingüística: A medida que los niños dominan los fonemas, la semántica y la sintaxis o reglas
gramaticales, también deben comprender un gran número de reglas no verbalizadas que dirigen las conversaciones
de las personas. Esto es lo que entendemos por el aspecto pragmático del lenguaje.
Con el trabajo de esta competencia pretendemos adaptar la comunicación oral a las circunstancias ambientales y
sociales que rodean al alumno. Dentro de esta competencia lingüística, trabajamos los siguientes contenidos y actividades
con el alumno TEA:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

515 de 630

1- Escucha
-

Mirar y mantener contactos oculares con las personas con las que se interactúa. Trabajamos la conversación
diaria y estudiamos cómo tenemos que mantener esa conversación.
Imitar e interpretar expresiones faciales y corporales.
Captar los mensajes a través de las expresiones verbales y no verbales.
Mostrar interés y respeto hacia los demás y adecuar sus expresiones al contenido de la conversación.

2- Inicia y mantiene una conversación
Saludar de forma adecuada.
Seguir una conversación sencilla.
Preguntar o comentar algo sobre algún tema común.
Escuchar lo que el otro dice.
Preguntar dudas y opinar.

-

3- Formula preguntas
Pensar en cuál es la duda y en quién puede aclararla.
Pensar la pregunta y elegir un buen momento o lugar para formularla

-

4- Da las gracias (en imagen 1 de la siguiente página, un ejemplo)
Elegir un momento adecuado.
Dar la gracias con sinceridad, naturalidad y sin exagerar.
Dejar claro por qué dar las gracias.

-

5- Pide ayuda
Pensar cuál es el problema.
Tener claro qué o quién ocasiona el problema.
Pensar en si puede solucionar el problema o en quién puede ayudar.
Explicar bien los motivos

-

6- Participa en una actividad ya iniciada
Decidir si se quiere participar.
Elegir la mejor forma para hacerlo

-

7- Pedir disculpas
Pensar cuál ha sido el error.
Recordar a quién hemos molestado.
Decidir cómo disculparse y elegir el momento adecuado.
Intentar ayudar a resolver el problema ocasionado.

-

8- Seguir instrucciones
-

Estar atento.
Preguntar lo que no se entiende.
Utilizar la repetición para no olvidar
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9- Comprende dobles sentidos (en imagen 2 de la siguiente página, un ejemplo)
-

Comprender frases hechas.
Analizar contextos donde se puedan utilizar.
Comprender chistes, contar chistes e inventarlos.

10- Inflexibilidad de pensamiento y actitud positiva
-

Analizar situaciones que no les gustan a otras personas.
Expresar y analizar situaciones propias que no le gustan.
Exponer o reconocer situaciones o pensamientos propios negativos.
Cambiar situaciones negativas por pensamientos o alternativas positivas.

11- Control del exceso de sinceridad: mentiras piadosas
-

Entender que algunos comentarios pueden molestar a los demás.
Diferenciar entre lo que se piensa y lo que se dice.

Para trabajar estos aspectos utilizamos algunos materiales del portal de ARASAAC y del Blog “El sonido de la hierba al
crecer”, como: “Imágenes para hablar I y II” y el “Trivial de las Habilidades Sociales”, en el que se muestran diversas
situaciones a través de imágenes y el alumno debe averiguar la respuesta. Intentamos siempre trabajarlas a través del
ordenador y dramatizarlas una vez adquiridas.
Habilidades Sociales y emocionales:
El centro “Nuestra Señora de la Antigua”, al que pertenece el alumno, está llevando a cabo un “Proyecto de Educación
Emocional” para todos los alumnos, promovido por el Equipo de Atención a la Diversidad, al que pertenezco e incluido en
la Programación General Anual. Nuestra actuación parte de ese Proyecto pero lo adaptamos a las principales necesidades
del alumno.
La Educación Emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Entendemos las competencias
emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia,
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Esto puede ayudar a prevenir trastornos
emocionales y potenciar el bienestar personal.
Las emociones negativas son inevitables, por esto es importante aprender a regularlas de forma apropiada. En cambio
las emociones positivas hay que buscarlas, y aun así a veces no se encuentran. Por esto, tal vez, sea mejor aprender a
construirlas.
Muchos estudios derivados de la Neurociencia mantienen la estrecha relación existente entre las emociones y las
capacidades cognitivas (Francisco Mora). Si conseguimos niños con una buena inteligencia emocional estamos
contribuyendo a su desarrollo integral y su rendimiento en el aprendizaje.
Son varios los objetivos del “Proyecto de Educación Emocional” de nuestro centro, pero nosotros nos centramos en
algunos, teniendo en cuenta las características de nuestro alumno:
-

Que el alumno conozca sus emociones y que identifique las de los demás.
Que sea capaz de regular sus propias emociones.
Que aprenda a desarrollar emociones positivas.
Que mejore sus niveles de tolerancia a la frustración.
Aprender a resolver los conflictos.
Mejorar las relaciones interpersonales.
Desarrollar habilidades sociales y de la vida
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Las competencias que pretendemos conseguir se centran principalmente en dos partes:
•

Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona):
- Conciencia emocional
- Regulación emocional
- Autonomía emocional
• Competencias interpersonales (van dirigidas al resto):
- Habilidades socioemocionales
- Habilidades de vida y bienestar
A continuación desarrollaremos cada una de ellas y expondremos algunas de las actividades más adecuadas para
conseguirlas:


Conciencia emocional, que nos permite darnos cuenta y ser conscientes de:
•
•
•
•
•



Lo que sentimos. Mostramos imágenes reales (fotografías) de uno mismo y de los demás expresando las
diferentes emociones, siguiendo este orden: alegría, tristeza, miedo, dolor, cansancio, asco y preocupación.
Poner nombre a las emociones que sentimos. Elaboramos un Vocabulario emocional.
Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas. Realizamos juegos online donde se
identifican distintas emociones en los demás.
Conciencia del propio estado emocional. Buzón de las emociones, donde cada alumno puede expresar sus
emociones en una carta y echarlo al buzón y al finalizar las sesiones se abre todos los días una carta.
Comprender cada una de las emociones. Presentamos situaciones que implican un estado emocional mediante
tarjetas (Ej. cumpleaños, boda, robo, imprevistos…) para que identifique la emoción y responda a preguntas
del tipo: ¿cómo se siente…?, ¿por qué se siente…?

Regulación emocional, que nos permite tener control sobre las emociones más intensas, la frustración, el enfado,
miedo…esto lo trabajamos a través de estrategias como la relajación de Koeppen, en la que el alumno es
consciente de cómo su cuerpo y su mente se relajan.
•
•

Estrategias para el desarrollo de emociones positivas. A través de la dramatización.
Regulación de sentimientos e impulsos. Aprendemos estrategias para contar 10, a través de canciones (“Yo me
tranquilizo”) y de las propias experiencias del día a día.



Autonomía emocional, que nos permite tener confianza en nosotros mismos, tener autoestima, pensar
positivamente, automotivarnos, tomar decisiones de manera adecuada. Actividades como el reconocimiento de
cualidades, que los demás nos expresen cómo nos ven a los demás; actividad de caricias en grupo.



Habilidades socioemocionales. Consiste en ser capaces de manejar cada una de las distintas y variadas situaciones
sociales con el conjunto de emociones que hemos aprendido. El desarrollo de esta competencia implica:
•
•
•
•
•
•

Escuchar activa y dinámicamente a las otras personas. Así, les haremos sentirse importantes.
Dar y recibir críticas de manera constructiva, lo que solemos llamar “recibir la medicina amarga”.
Ser asertivo en nuestro comportamiento, estando dispuestos a ser sinceros/as y expresar lo que pensamos,
sentimos y hacemos ante el resto y a lo que representan.
Enfrentarnos inteligentemente a cada uno de los conflictos que tenemos en nuestro día a día.
Mantener buenas relaciones interpersonales con las personas con las que vivimos o trabajamos.
Trabajar en equipo e implicar a las personas en proyectos y objetivos.
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Esta competencia la trabajamos a través de los “Cuentos de Cine”. Consiste en crear una historia con cada una de las
emociones trabajadas. La historia se realiza en grupo (también TEA) y cada uno de los miembros es fundamental para que
la actividad pueda llevarse a cabo. El proceso es el siguiente:
En primer lugar, la maestra habla sobre la emoción.
En segundo lugar, se deciden los personajes del cuento, cada alumno propone a los suyos, teniendo en cuenta
que tengan un sentido en la historia.
- En tercer lugar, cada alumno piensa un título para el cuento, y se realiza la votación para elegir el mejor título.
- En cuarto lugar, se comienza a elaborar el cuento cuyo tema principal será la emoción elegida. Cada alumno
pondrá su trocito, aunque previamente entre todos se ha decidido de que trata el cuento.
- En quinto lugar se dibujan las viñetas del cuento, cada uno la de su parte escrita.
- En último lugar, se graba en video, donde la maestra recoge las escenas y los alumnos interpretan con sus
voces la historia.
Habilidades para la vida y el bienestar personal: consiste en aumentar el comportamiento social apropiado y
disminuir aquellas conductas sociales inapropiadas, extrapolando los aprendizajes a diferentes situaciones reales
de la vida del niño y por tanto, mejorar la calidad de vida del niño. Esto se consigue a través del trabajo en los
siguientes aspectos:
-



1) Conocer e identificar las normas y comportamientos sociales adecuados a cada contexto, las diferentes esferas de la
interacción social. Se pueden representar en clase situaciones de determinados contextos relacionados con la vida diaria:
esperar a los padres a la salida del colegio, subir a un ascensor, ir a comprar el pan, preguntar si un asiento está ocupado o
no, interrumpir una conversación en un grupo de amigos, guardar turnos, etc.
Con esta técnica también se pueden utilizar fragmentos de películas, dibujos, revistas, etc., entre otros recursos. Es
importante descomponer la secuencia en pequeñas partes e ir pidiendo sugerencias a los alumnos sobre cómo actuar en
esa situación. El maestro/a deberá valorar de entre las sugerencias cuál es o son las más aceptadas. Por ejemplo ante el
caso: “Un niño va a enseñarle su trabajo a la maestra y ve que hay una fila de niños esperando ¿Qué debemos hacer en
esta situación?”
Ante las sugerencias aportadas por el alumnado el docente las debatirá con ellos explicando cual es más acertada y por
qué: “Si el niño se cuela en la fila sin esperar su turno los compañeros y la maestra se sentirán mal e incluso se enfadarán
con él. Sin embargo, si el niño espera su turno se sentirán bien y todos podrán enseñar sus trabajos”.
2) Descubrir las relaciones de causalidad entre el comportamiento social y sus consecuencias en el entorno.
3) Desarrollar el entrenamiento asertivo, conociendo los derechos, respetándolos y manejando asertivamente los
conflictos.
Utilizamos el “Programa de entrenamiento en Habilidades de Interacción Social en niños y adolescentes de PEHIS”. Otro
recurso multimedia que también se usó fue el juego “The Movies” que consiste en un entorno multimedia en el que se
pueden crear guiones sociales o películas (eligiendo personajes, conversaciones, vestuario, etc.); también nos parece útil
el uso de los programas “Los Sims”, con una funcionalidad semejante al anterior juego.
En definitiva, nuestra intervención se ha basado principalmente en el aspecto pragmático del lenguaje del alumno y en
las habilidades sociales y emocionales, a continuación señalamos la metodología que hemos llevado a cabo para poner en
marcha estas actuaciones.
3.3 Metodología y organización
Siguiendo el texto de Tortosa (2004), las personas con TEA viven “en su propio mundo”, ya que poseen una forma
particular de percibir a los demás y a sí mismos. Nuestro alumno en concreto es muy sensible a factores o aspectos
externos. Continuará madurando, pero actualmente requiere un estilo de comunicación positivo, es decir, relajado,
tranquilo, que valore lo que hace bien, y que sea constructivo con lo que no hace tan bien. Necesita sentirse querido y
valorado.
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Tenemos en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas para llevar a cabo este programa de intervención:
-

Dada las características del alumno se requiere una adecuada estructuración y organización de los espacios y
tiempos, mediante una agenda visual, con información previa del día en el que estamos, el tiempo que hace, los
deberes que tenemos para casa, etc.

La estructuración de los espacios del centro, se realiza del siguiente modo:
o

o

A nivel de aula:
o

En la puerta se encuentran las fotografías del grupo al que corresponde el aula, cartel con el nombre del
grupo y la foto de la maestra del grupo.

o

La percha, la silla, mesa, y el material de trabajo, será de un color y tendrá la foto del niño, y una tarjeta con
su nombre.

o

Espacios dentro del aula: contarán con diferentes carteles que señalizan las actividades que se realizan en
cada espacio.

o

Secuencia de las actividades del día: en el panel informativo se van colocando la secuencia de las actividades
del día con fotos o pictogramas: Religión, Matemáticas, AL. También se utiliza la tarjeta de la negación de la
actividad cuando ésta no se realiza.

o

Clima: pictogramas de sol, nubes, lluvia, que se colocan en el panel informativo.

o

Responsable del día: la foto del responsable de la clase se pone en el panel informativo y ese día el niño se
encarga de ordenar el panel informativo y de algunas tareas concretas del aula.

o

Otro tipo de actividades: cumpleaños, fiestas, excursión, etc.

A nivel de centro:
o

Cada dependencia llevará los pictogramas correspondientes y fotografías del profesional.

o

El uso de un horario visual es también una medida importante para él.

o

Es fundamental que el alumno tuviera una persona de referencia, con la que pueda hablar y comunicarse de
manera más abierta y cercana, a la que pueda transmitir y comunicar, sobre todo, sus miedos y sus
dificultades en general (sería recomendable que esa figura fuera el tutor).

o

Sentarse cerca de la maestra, de tal manera que haya menos estímulos distractores y pueda estar más atento
y centrado.

o

Planificar el apoyo y la ayuda puntual de un compañero como co-tutor en clase y de compañeros en el
recreo.

o

Las instrucciones de lo que debe
comprensión.

o

Trabajamos actividades que le ayuden a centrar la atención y que le enseñen a discriminar los aspectos
relevantes de la información. Por ejemplo, se realizan sopas de letras, pasatiempos, adecuados a sus
capacidades, en los que centran su atención y al mismo tiempo se motivan. Además realizamos actividades
cortas y variadas que le ayuden a no perder el centro de atención, entre otros aspectos.

o

El uso de imágenes o viñetas para trabajar “historias sociales”.

o

Empleamos sus intereses para motivarle ante los aprendizajes y sobre todo para la realización de las
actividades que le suponen mayor dificultad. Así pues, de esta forma intentamos ir ampliando sus intereses.

o

Facilitamos la entrada de información multisensorial sobre todo visual y verbal, que estimule al alumno. En
este sentido seguimos el “Proyecto de estructuración ambiental en el aula de niños con autismo” (PEANA) de
Tamarit (1990). Este proyecto está basado en la utilización de imágenes visuales claras que sitúen a los
alumnos en el espacio y el tiempo y de carteles con dibujos que representan la realidad y le anticipan lo que
va a ocurrir.
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hacer son claras y concretas, para asegurar su entendimiento y
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o

En este aspecto juega un papel muy importante el aula multisensorial, ya que partimos de la opinión de que
el despertar cognitivo surge del despertar multisensorial. En el centro tenemos un aula multisensorial que se
creó para dar una respuesta más ajustada a los alumnos con autismo que se tiene en el centro.

o

Trabajamos en los entornos lo más normalizados posible (comedor, aseo, parque, piscina...).

o

Las tareas que proponemos al alumno, tienen un riesgo casi inexistente de fracaso para favorecer su
motivación y autoestima. Se le presentan tareas cortas, claras y motivadoras (aprendizaje sin error).

o

Le daremos el tiempo suficiente para hacer las actividades, estableciendo límites.

o

Le informaremos siempre de sus logros, por pequeños que sean, de forma que se vaya implicando y
disfrutando de ellos.

o

Se procurará la interacción entre iguales y con adultos: en todo momento se favorecerá la relación y la
comunicación tanto de forma dirigida como espontánea, ya que constituye una de las mayores dificultades
de nuestros alumnos.

o

En ocasiones es necesario descomponer la secuencia de un determinado aprendizaje en objetivos de
conducta muy delimitados, proporcionando total ayuda para la realización de la conducta completa para ir
desvaneciendo la misma desde el final hacia delante, de modo que el niño efectuará la conducta cada vez
con menos apoyo. Lo último que hará por sí solo será el primer paso de la secuencia. Estaríamos hablando de
moldeamiento y encadenamiento hacia atrás.

En cuanto a los espacios, nuestra intervención se ubicará principalmente en:
• El aula de AL, que está distribuida por rincones, y se trabaja de forma más individual con el alumno (Imagen 6 con
una distribución de nuestra aula).
• El aula de estimulación multisensorial y de relajación, al menos una vez por semana asistimos a estas aulas a
trabajar habilidades específicas y despertar su desarrollo cognitivo mediante estrategias más manipulativas y
vivenciales. En ella realizaremos actividades como:

Crear un ambiente: luz suave, sentados en colchonetas.
Estimulación global: comenzar con movimientos suaves perpendiculares al eje corporal. continuar con
balanceos sobre superficies con aire, pelotas de psicomotricidad, hamacas, sobre el regazo, etc. en todas las
direcciones.
Estimulación auditiva: sonidos con diferentes materiales elaborados con reciclaje, campanas, maracas.
Movimientos para tomar conciencia del propio cuerpo: conciencia global, conciencia de miembros
superiores, inferiores, cara, espalda.
Masajes: elegir miembros y técnica a seguir, con diferentes aparatos destinados a tal fin.
Estimulación con diferentes texturas: cepillos, pelotas, telas, espuma, agua, a través de duchas secas con
diferentes elementos.
Estimulación olfato: tarros con aromas dulces y florales.
Estimulación con contrastes: frío-caliente, seco-mojado, rugoso-liso.
Finalizar con una música suave: masajes relajantes, postura cómoda. puede terminar la sesión sin
intervención del adulto atendiendo únicamente a sus posibles demandas.
Respecto a los recursos personales, el alumno contará con:
•
•

Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica.
Maestra especialista en AL, recibe 3 sesiones de Audición y Lenguaje de 30 minutos, en dos de ellas coincide con
dos alumnos autistas más con características similares a las suyas. Las sesiones se realizan fuera del aula
ordinaria, aunque el centro lleva a cabo un Proyecto de Emociones en el que participamos dentro del aula las
especialistas del centro.
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Mis funciones, como recurso especializado en las necesidades específicas de apoyo educativo, se centran
principalmente en:
Orientar y asesorar a los Órganos de Gobierno del Centro y de Coordinación Docente en temas relacionados
con la atención a la diversidad y los alumnos con NEE.
Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas o dificultades de aprendizaje.
Intervenir directamente con los alumnos con dificultades de aprendizaje que así se determinen.
Participar en actividades complementarias y extraescolares que faciliten la integración de todo el alumnado.
Colaborar con los tutores en la planificación de estrategias organizativas y metodológicas en el aula, para dar
respuesta a los alumnos con NEE.
Fomentar actitudes adecuadas de integración y de atención a la diversidad.

-

De manera muy especial, con los alumnos con NEE, mi intervención se centra en:

•
•
•
•

-

Intervenir directamente con el alumnado con necesidades educativas especiales.

-

Realizar la evaluación de estos alumnos, junto con el equipo docente que los atiende, teniendo en cuenta para
ello, las adaptaciones curriculares.

-

Realizar al inicio de curso, entrevistas con las familias de los alumnos con NEE y junto con los tutores, informar
de qué líneas generales de intervención, horario, apoyos, objetivos, etc., recibe.

-

Reunirse periódicamente con las familias, junto con el tutor/a para mantenerles informados sobre los
procesos educativos de sus hijos.

-

Adecuar las expectativas de los padres y madres, eliminando actitudes de sobreprotección o desinterés,
contemplando sus miedos y dificultades como familia.

-

Poner en contacto a la familia con recursos externos a la escuela y con otras familias de alumnos/as con NEE
y/o discapacidad.
ATE, para desplazamientos y ayuda en el comedor.
Orientador del centro: para determinar las orientaciones más oportunas con respecto a la intervención educativa.
Trabajadora Social, que asesora en el tema de ayudas y subvenciones y colabora en la intervención familiar.
Enfermera que supervisa todo lo relacionado con la salud: medicación, control de peso, etc.

En cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, es decir, aquellos instrumentos, objetos o medios que favorecen el
aprendizaje de los alumnos. Veamos cuáles utilizamos con nuestro alumno:
∗

Entre los recursos materiales, contamos con juegos y juguetes (muñecas, aros, pelotas, coches, peluches, puzles,
números y letras imantadas, bloques lógicos, ppiezas de construcciones…); material fungible (lápices, gomas, folios,
tijeras, pegamentos, colores…). Material para jugar simbólicamente, material para los distintos rincones, material
para motricidad, dominó, bloques lógicos, rompecabezas, regletas, etc.

∗

Utilizaremos recursos impresos como:

∗

•

Programa Arco Iris de Educación Emocional. Editorial Noubooks

•

Actividades para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los niños. Parramon.

•

El monstruo de los colores. Editorial Flamboyant

•

Programa de Refuerzo de las Habilidades Sociales. Método EOS.

•

Educación Emocional. María Dolores Hurtado.

Recursos audiovisuales no proyectados, como paneles y murales didácticos o fotografías y recursos audiovisuales
proyectados, como el video.
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∗

Material de lenguaje:
-

Láminas con imágenes, diccionario pictográfico del alumno, lotos silábicos, juegos de vocabulario, escalera de
palabras, naipes de vocabulario en imágenes CEPE (comprensión verbal), lotos fonéticos de Marc Monfort.
Programa audicom. Procesadores pictográficos.

∗

Material para el desarrollo motórico y sensorial: los materiales que favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa
están en el patio, aula de psicomotricidad y rincón de construcciones. Algunos de ellos son: ruedas, picas, cuerdas,
aros, bloques apilables… Los que favorecen el desarrollo de la motricidad fina los encontramos en los distintos
espacios como el rincón de plástica. Algunos de éstos son: tijeras, punzones, cosidos… Los que favorecen el
desarrollo de los sentidos se encuentran diversificados por el aula de estimulación multisensorial y destacan: letras
de lija, telas, gamas cromáticas, libros de taco, tapones, olores, campanas…

∗

Material de observación y experimentación: los podemos encontrar en el patio, en el rincón del juego simbólico y
en el aula de estimulación. Estos materiales serán: arena, agua, piedras, corcho, harina, arroz, lupas…

∗

Material para el pensamiento lógico: se encuentran situados en el rincón de construcciones principalmente. Éstos
los podemos clasificar en materiales de uso definido (bloques lógicos, puzles, ábacos, ensartables, tamgram…) y no
estructurados (material de desecho: arroz, telas, ropa…).

Entre los recursos informáticos destacar sin duda, la pizarra digital y el uso del ordenador, debido a la gran influencia
motivacional que tienen en los niños hoy en día. La gran difusión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la vida actual y, por tanto, también en la educación, nos obliga a los profesores
a cambiar muchos aspectos de la enseñanza y, sobre todo, nuestra manera de enseñar, con objeto de que los alumnos
lleguen a familiarizarse con estas herramientas.
Introducir las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aportan posibilidades al desarrollo de nuestro
programa de intervención, ya que se contemplan como un medio que permite, entre otras, la:
•
•
•
•
•
•

Organización, representación y codificación de la realidad.
Fomenta el conocimiento instrumental de las propias tecnologías siendo una forma válida de interpretar e
interaccionar con la realidad.
Medio de motivación para el alumno.
Fuente de aprendizajes creativos e innovadores.
Aumentan las posibilidades de autoaprendizaje, autoconocimiento y el de su entorno.
Aumenta la comunicación entre los compañeros de clase.

Los programas educativos con los que se ha trabajado son: Arasaac (página del portal aragonés de comunicación
aumentativa), blog “9 letras” y “Un mar de palabras”, “El sonido de la hierba al crecer”, “Superpt”, videos y canciones
relacionados con las unidades (para la comprensión y evocación), procesadores pictográficos (para el refuerzo de la
imagen-palabra), la Tablet con la que cuenta el aula de AL, donde trabajaremos juegos de atención, percepción y
razonamiento. También podemos encontrar aplicaciones muy interesantes para los alumnos TEA como “Soy Visual”, “Los
Sim”, “José Aprende”.
Este programa de intervención se realizó en un curso académico, respetando siempre el ritmo del alumno.
3.4. Evaluación
El objetivo final de la educación del alumnado con TEA al igual que para el resto de alumnado es que se desarrollen al
máximo de sus posibilidades de aprendizaje.
La normativa que la regula es la Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se regula la organización y la evaluación
en la educación primaria. En ella se señala que la evaluación será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas. Se realizó una evaluación inicial, sumativa y final.
Al final de cada trimestre se valora la consecución de los estándares y contenidos programados en su Plan de Trabajo
Individualizado (PTI). Este PTI contiene las adaptaciones realizadas al alumno en las diferentes áreas, así como las
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habilidades específicas que se van a trabajar por parte de los especialistas tanto de audición y lenguaje y como de
pedagogía terapéutica.
Las especialistas de PT y AL elaboramos un boletín con información cualitativa sobre el proceso de aprendizaje del
alumno, así como las propuestas de mejora.
Las técnicas que utilizamos para la evaluación del alumno son:
 La observación sistemática, a través del análisis de la actitud del alumno en clase, en el recreo, el trabajo en
pequeños grupos. Se llevará a cabo a través de escalas de observación, listas de control de asistencia, diario del
profesor, cuestionarios, dibujos, dramatizaciones, juegos, etc.
 Registro de las producciones espontáneas.
 Realización de actividades propuestas en clase. Grado de implicación en las mismas, sobre todo en las orales.
Los momentos en los que tuvo lugar la evaluación son tres:


Evaluación inicial o diagnóstica, En el mes de septiembre, proceso de identificación de las necesidades educativas
especiales del alumnado. Tras esta evaluación se determinan las necesidades educativas y otros datos relevantes
para desarrollar el plan de trabajo del alumno.



Evaluación continua, se lleva a cabo a lo largo de todo el curso, nos va a permitir realizar modificaciones en el
programa en función de los imprevistos y necesidades que se detecten. Durante el desarrollo del plan de trabajo
se prevén mecanismos para dar información continua al alumnado, profesores y padres.



Evaluación final, que coincide con el final del curso, mes de junio, y nos permite valorar cualitativamente las
capacidades lingüísticas que el alumno ha adquirido. Se realiza un informe final, con las pertinentes orientaciones
y recomendaciones y se archiva en el expediente del alumno.

4. CONCLUSIONES
El programa de intervención que hemos elaborado se ha realizado para un alumno TEA en un Centro Público de
Educación Primaria donde se escolarizan un gran número de alumnos con esta problemática.
Se han planteado una serie de objetivos, metodología, recursos y evaluación adaptadas a las características y
necesidades del alumno.
Valoramos como positiva la experiencia y esperamos que sea de utilidad para futuras intervenciones de otras maestras
de audición y lenguaje con niños autistas.
4.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los objetivos de este programa de intervención se han
conseguido progresivamente, ya que el alumno ha conseguido:
-

-

Mejorar el lenguaje comprensivo y pragmático: se ha demostrado que con un apoyo visual y gráfico, así como la
atención individualizada, puede ser útil para el uso de las formas lingüísticas más complejas para el niño autista.
Aunque el alumno necesita que se le sigan proporcionando oportunidades diarias de conversación a solas en un
ambiente tranquilo, y que comparta muchas actividades con niños de su edad.
Mejorar las Habilidades socioemocionales: la puesta en marcha del Proyecto de Educación Emocional a nivel de
centro y a nivel individual en el aula de Audición y Lenguaje ha sido todo un éxito. El clima de convivencia en general
ha mejorado y el alumno con el que hemos intervenido ha avanzado en este aspecto, ya que se relaciona más con sus
compañeros y ha aumentado su interacción con ellos, así como la comprensión de las situaciones conflictivas. La
educación emocional aporta una serie de beneficios como el fomento de las relaciones armoniosas en el grupo, la
mejora de la calidad de las mismas y nos ayuda a crecer como personas. En este aspecto hemos conseguido grandes
avances.
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Con respecto a los resultados académicos del alumno, destacar que ha superado todas las asignaturas por lo que su
motivación hacia los aprendizajes ha aumentado.
Consideramos este Programa de Intervención como un ejercicio de planificación, que bien realizado, en coordinación
con el equipo de atención a la diversidad y demás especialistas implicados, contribuirá a mejorar y aumentar la calidad de
la práctica docente en la medida que:
-

Reducirá incertidumbres e improvisaciones.

-

Servirá para evaluar qué, cómo y cuándo enseñar y para qué enseñar, e ir haciendo de forma sistemática las
modificaciones pertinentes.

-

Pondrá en perfecta relación las intenciones educativas con la práctica diaria, evitando la desconexión entre
contenidos y actividad en el aula.

-

Y por último, señalar que el Programa de Intervención, que se ha realizado con las adaptaciones necesarias para
adecuarlo a un alumno concreto, es aplicable tal y como se ha planteado, ya que se ha intentado hacer un ejercicio
de realismo útil.

Tal como señalamos en los objetivos de este trabajo, este programa de Intervención es el documento que planifica
nuestra intervención en el centro con el alumno. Es una planificación revisable a lo largo de su puesta en práctica. Para
evaluar la intervención que se realiza en el centro con los alumnos con NEE, el mejor contexto es el Equipo de Apoyo
porque es donde nos reunimos los especialistas que trabajamos con el alumno.
Aportaciones y limitaciones
Las aportaciones que existen sobre el autismo son numerosas, por lo que hemos encontrado una dificultad a la hora de
ser innovadores. Lo que sí es cierto es que determinadas metodologías multisensoriales funcionan mejor con estos
alumnos y este es el camino que hemos escogido y en el que debemos seguir trabajando. Todos tenemos capacidad de
aprender, pero algunas personas necesitan otros caminos diferentes para alcanzar la meta. Por otro lado, como hemos
señalado en este trabajo, diferentes estudios relacionados con el neurodesarrollo y su influencia en el aprendizaje, nos
llevan a trabajar sobre las emociones de los alumnos. “Los buenos maestros educan la inteligencia lógica, mientras que los
maestros fascinantes educan la emoción.” Cury (2007).
Las limitaciones que nos hemos encontrado son las propias del trabajo como docente, ya que educar es más que un
verbo, es crear, cuidar, orientar, acompañar, motivar, emocionar, transmitir… por lo que hemos tenido que realizar
diversas modificaciones en la temporalización de las actividades.
Otra de las limitaciones es la escasa formación del profesorado, ya que en algunos momentos han surgido dudas con
respecto al modo de adecuar la respuesta educativa a las características del alumno. Además, se ha propuesto la
formación del profesorado tanto en atención a alumnos autistas como en inteligencia emocional para el próximo curso
seguir impartiendo el proyecto a nivel de centro.
4.2. Futuras líneas de investigación
En la evaluación de este programa de intervención con alumnos autistas han surgido algunas líneas o proyectos de
investigación que se pondrán en marcha a partir del próximo curso.
EL BANCO DE LA AMISTAD
Consiste en un asiento ubicado en el área de juego de la escuela; ahí los niños pueden sentarse en caso de sentirse
apartados de los juegos grupales y esperar a que vengan otros que están en su misma situación.
Ese banco se transforma así en un espacio de integración donde los niños pueden conversar y hacerse amigos de
manera más fácil. Los niños tímidos tienen una oportunidad de conocer a otros que tampoco tienen las herramientas para
entablar amistades rápidamente.
Estará pintado con colores alegres con mensajes y palabras positivas como: respeto, esperanza, sonrisas, sueños…
Este banco es una opción que le vendría muy bien a nuestro alumno debido a su dificultad para participar en los juegos
del recreo.
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PROYECTO AULAS SIN RUIDO
Este Proyecto es una propuesta que trabaja desde la prevención de la contaminación acústica en nuestro colegio:
escuchando y reconociendo los sonidos, identificando el ruido, comprendiendo sus efectos y buscando el compromiso
para evitarlo y reducirlo.
Queremos recuperar el valor del silencio, de los sonidos agradables, de la naturaleza que nos rodea (el sonido del
viento, el rumor de las hojas de los árboles, del piar de los pájaros, de las risas en el patio…) y, para todo ello, es preciso un
cambio de pautas y una actuación constante en defensa de un ambiente mejor.
El Plan de Acción va dirigido a tres aspectos generales: la prevención, la reducción y el control del ruido.
A título orientativo, y sujetas a una valoración y ampliación posterior, algunas actividades que se podrían realizar para
la toma de conciencia y mejora, son:
Prevención:

•

En los pasillos se colocarán carteles invitando a comunicarnos de una manera más sosegada y en tono de voz bajo.

•

La intervención más importante en cuanto a la prevención es la de la toma de conciencia del alumnado en cuanto
a este problema medioambiental: puede ser posible trabajarlo desde las tutorías.

•

Está establecido el día 24 de abril como “Día sin ruido” cuyo objetivo será tomar conciencia de la importancia de
vivir en un ambiente sonoro saludable.
Reducción:

•

Vamos a concienciar a todos los alumnos de no arrastrar mesas y sillas evitar el ruido que producen estos
muebles.

•

Señalar las diferentes zonas del Colegio, caracterizadas por un exceso de ruidos, mediante un “Código de Colores”
visible.

•

Si fuera posible se podría instalar un sistema de “chivato” que se ilumine cuando el ruido exceda de los niveles de
decibelios establecidos.

•

Sería interesante poder implicar la Concejalía de Medio Ambiente para que realizaran muestreos con sonómetros
de las distintas estancias del Centro en momentos diferentes con el fin de detectar en qué situaciones hay que
elaborar un mayor control.
Control:

•

Los profesores velarán por el mantenimiento de un nivel adecuado de sonido, tanto en las clases como en los
desplazamientos.

•

Se organizarán “patrullas del ruido”, que observaran el nivel de ruido en las distintas actividades y lugares, para
hacer un “ranking” de las zonas y/o espacios del Colegio, clases o grupos de alumnos que han conseguido mejor
los objetivos marcados en este proyecto.

Este proyecto es muy adecuado para nuestro alumno debido a su hipersensibilidad a los sonidos, por lo que sería un
buen proyecto a nivel de centro e individual.
PROYECTO PATIOS DINÁMICOS
Surge a partir del conocimiento de que algunos alumnos y alumnas cuentan con dificultades en el establecimiento de
relaciones interpersonales entre iguales y también evidenciar que tenemos a varios alumnos/as, siempre los mismos, que
pasan solos los momentos de recreo. Este hecho nos impulsa a desarrollar una alternativa de carácter preventivo de
Centro, que contribuya a la creación y consolidación de relaciones interpersonales saludables entre el alumnado.
El proyecto se destina a todo el alumnado del centro en general que quiera participar en los juegos propuestos.
En particular, se destina a aquellos alumnos/as que plantean dificultades de relación e interacción social, así como
alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.
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El objetivo general de este proyecto es el de desarrollar sistemas de ayuda y acompañamiento entre alumnos para
mejorar la integración de los mismos en el centro y favorecer la convivencia escolar. Como objetivos específicos se
plantean:
-

Promover la inclusión de alumnos/as que se aíslan en el recreo porque tienen dificultades para relacionarse o
porque se sienten rechazados.
Potenciar el desarrollo de habilidades sociales, comunicación, de los alumnos/as, y en especial aquellos con
necesidades educativas especiales.
Prevenir situaciones de acoso escolar, y crear y afianzar vías de inclusión social.
Mostrar la figura de los dinamizadores como facilitadores de la convivencia escolar en momentos de distensión.
Mejorar la convivencia del centro.

Se elaborará una batería de juegos, de forma que ésta pueda anticipar las normas del juego y funcionamiento a los
alumnos que lo precisen.
Se comenzará llevando a cabo el proyecto una vez a la semana durante uno de los recreos, contemplando la posibilidad
de ampliar días según la aceptación del proyecto.
Este programa también cumple con la finalidad de la innovación e investigación educativa, de ahí que de su realización
hayan surgido diversos proyectos o líneas de investigación que nos harán seguir formándonos y actualizándonos en el
mundo de la educación y en concreto de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
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Resumen
Las soldaderas eran mujeres, en su mayoría indígenas y mestizas procedentes de los estratos sociales inferiores que se unieron a
las tropas militares de la Revolución mexicana. Estas mujeres se alistaron a los ejércitos acompañando a sus esposos, hermanos,
padres o por convicción política propia, y actuaron como cocineras, enfermeras, contrabandistas, espías, combatientes,
mensajeras o coronelas. Con el fin de visibilizar su actuación nos hemos centrado en analizar su incorporación y participación en el
conflicto armado. Mediante este análisis se han podido observa que su intervención fue diversa y significativa.
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The Soldaderas are women, whose most of them were aboriginal and mixed race, they belonged to low social stratum and so they
joined the military troops of the Mexican Revolution. These women enlisted the federal and revolucionary army, it was because of
relatives, and on the other hand the would due to their political conviction. They took part as chefs, nurses, spies, combatant,
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can deduce the soldaderas,s implicationin war was relevant, significant and diverse.
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INTRODUCCIÓN
La palabra mexicana “soldadera” deriva de “soldada” y es un término de origen aragonés 15 que se utiliza para designar
a las mujeres, en su mayoría indígenas y mestizas procedentes de los estratos sociales inferiores, que se unieron a las
tropas militares de la Revolución mexicana y contribuyeron con sus acciones al desarrollo del proceso histórico.
La Revolución fue un movimiento armado que estalló en México en 1910 contra el gobierno ante el descontento del
pueblo y en él las mujeres cocinaban, combatían o espiaban y, sin embargo, su historia ha sido borrada y ocultada detrás
de los mitos que se han creado en torno a ellas terminada la conquista, y entre los que destaca la figura de “La Adelita”:
una joven, valiente, bella y enamorada con la que se simboliza la intervención de todas las soldaderas.
El interés por visibilizar la participación de las mujeres en la historia lo que hace que nos centremos en analizar la figura
de las soldaderas en la Revolución mexicana, con el objetivo de examinar su participación y demostrar la importancia de la
actuación femenina en la contienda, desmitificando las ideas erróneas que se tienen de su intervención. Para ello, se hará
uso de herramientas de las perspectivas de la historia de las mujeres y la historia del género 16. Mientras que con la

15

Poniatowska, E. (1999). Las soldaderas. México: Ediciones Era, pp. 20.

16

Entendiendo el “género” como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que
distinguen a los sexos y como una forma primaria de relaciones significantes de poder” y, considerándolo una categoría útil
para el análisis histórico. Véase Scott, J. (1986). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En Nash, M., y
Amelang, J. (Eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea (pp. 23-56). Valencia: Alfons
el Magnanium, pp. 44.
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primera fórmula se visibiliza la actuación femenina en la historia, con la segunda se buscan las causas de la desigualdad
histórica en las relaciones de poder entre hombres y mujeres 17.
En aras a esto, y considerando las premisas planteadas, se analizará las causas que llevaron a las soldaderas a unirse a
las filas de los ejércitos revolucionarios y la evolución de su presencia a lo largo de la contienda armada. Posteriormente,
se examinará su participación y los distintos papeles que realizaron en la guerra. Finalmente se expondrán una serie de
conclusiones.
INCORPORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN LOS EJÉRCITOS MEXICANOS REVOLUCIONARIOS
Durante la Revolución Mexicana, los ejércitos que combatieron estaban formados por hombres y mujeres. Las
participantes femeninas eran, en su mayoría, indígenas y mestizas y pertenecían a la clase baja urbana y rural. Su
intervención se enmarcaba dentro de la corriente migratoria campesina que atravesaba México desde finales del siglo XIX
debido al “auge de los ferrocarriles, los nuevos medios de comunicación, la capitalización del campo, la urbanización y los
placeres baratos 18”. Al comenzar la contienda, arrastradas por este movimiento y debido a que los cuerpos armados no
contrataron unidades especiales para las tareas de infraestructura, se alistaron a las tropas militares como soldaderas 19.
De esta forma, la incorporación de las mujeres a la “bola” 20 revolucionaria se entiende dentro de esta cultura
migratoria, pero las causas de su anexión respondieron a diferentes motivos:
a) La mayoría de las soldaderas se unieron siguiendo a un familiar directo, quien podía ser el esposo, padre o hermano.
El alistamiento se producía según la región geográfica a la que pertenecía, por imposición del sistema de leva 21 o de forma
voluntaria. En este caso las mujeres no tenían otro remedio, puesto que la mentalidad mexicana legitimaba que las
mujeres eran sumisas y dependientes de los varones. Por consiguiente, si el esposo o padre se iba a la guerra, las mujeres
debían ir con él, ya que no tenían recursos para sobrevivir 22.
b) Los soldados revolucionarios raptaban y violaban a mujeres para convertirlas en soldaderas involuntariamente 23.
c) Algunas mujeres marginadas y analfabetas se alistaban, por decisión propia con el fin de mejorar su situación
económica y social. Esto se debía a que ganaban más dinero como soldaderas que como lavanderas o limosneras en la
calle y, además, dentro de los ejércitos podían ascender socialmente si atendían a hombres con altos cargos militares
(líderes, sargentos o generales, entre otros) 24.
d) Hubo revolucionarias con una clara conciencia política, que estaban descontentas con la situación que atravesaba el
país y se involucraban en las filas militares luchando por sus ideales.

17

Ramos, C. (2008). Veinte años de presencia: la historiografía sobre la mujer y el género en la Historia de México. En
Melgar, L. (Comp.), Resistencia y cambio: acercamientos a la historia de las mujeres en México (pp. 31-55). México:
Colmex, pp. 35.
18

Vaughan, M.K. (2009). Introducción. Pancho Villa, las hijas de María y la mujer moderna: el género en la larga
Revolución. En Cano, G., Vaughan. M. K., y Olcott, J. (Comps.), Género, poder y política en el México revolucionario
(pp.39-57). México: Fondo de Cultura Económica, pp. 46.
19

Salas, E. (2003). La soldadera en la Revolución mexicana: la guerra y las ilusiones de los hombres. En Vaughan, M.
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Para referirse a las participantes no solo se empleaba el término “soldaderas”, sino que se las conocía con diversidad de
nombres: vivanderas, juanas, chismicoleras, adelitas, mitoteras, hurgamanceras, busconas, pelonas, etcétera. La escritora
Elena Poniatowska advierte que el hecho de que no exista una palabra concreta para referirnos a ellas, ni una
participación clara en el ejército se debe a dos motivos: el trato infravalorado que, a lo largo de la historia, México ha dado
a “la mujer” y, por el temor de los líderes revolucionarios que las mujeres ascendieran y ocuparan cargos relevantes en las
fuerzas militares, ya que no era una actividad que debían de desempeñar en base a su sexo 25.
Esta anexión tan variada de las soldaderas dio lugar a una importante participación por la diversidad de papeles que
desempeñaron, lo que hace que sean valoradas por la historiadora M. K. Vaughan como una “fuerza moderna única” 26.
Asimismo, hay que tener en cuenta que a lo largo del conflicto armado, la participación de las mujeres en las tropas
militares se vio afectada por diferentes leyes y medidas que tenían un único objetivo: acabar con su presencia en la
actividad militar pues, según las normas del género, era una labor que debían realizar los hombres 27.
Sin embargo, las soldaderas hasta 1914 pudieron desempeñar una variedad de funciones y tuvieron una gran libertad
de actuación en todos los bandos militares. El motivo era que aún los oficiales no habían tomado el control de los
ejércitos, y por tanto, la presencia de mujeres no era un peligro para la consideración del ejército como un lugar dominado
por la masculinidad 28.
Posteriormente, en 1914, cuando los episodios revolucionarios comenzaron a tener relevancia, fue importante hacer
constar que la guerra civil había sido protagonizada por varones. Por ello, era necesario restar visibilidad a la intervención
de las mujeres, concentrándose la atención en dos objetivos: masculinizar las unidades militares y prestar más atención a
las unidades de caballería 29.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOLDADERAS A TRAVÉS DE LAS TAREAS DE INFRAESTRUCTURA
El discurso de género del gobierno porfirista asignaba a “la mujer” el rol de madre y esposa en el ámbito privado, y este
papel fue trasladado a los ejércitos y al campo de batalla donde las mujeres tuvieron que desempeñar las tareas
domésticas y de cuidado, adaptadas a los condicionamientos de la guerra. A través de estas labores, las soldaderas
participaron en la Revolución como sujeto pasivo, ya que todos sus esfuerzos estaban destinados a cubrir las necesidades
de los hombres 30.
Entre todas las actividades que debía de realizar la más importante que desempeñaron consistía en abastecer de agua a
las tropas, conseguir y preparar alimentos. En cuanto a la obtención de estos productos, las soldaderas podían adquirirlos
de dos formas: comprándolas con dinero que los soldados les daban para ello o robándolos. Ambas labores eran
peligrosas, puesto que, en muchas ocasiones, las mujeres tenían que caminar muchos kilómetros pudiendo ser agredidas
sexualmente, secuestradas o incluso asesinadas. La alimentación básica de las tropas consistía básicamente en tortillas de
maíz, cuyo proceso de elaboración implicaba largas horas de trabajo. Además, para este quehacer, las soldaderas
necesitaban una serie de utensilios como el metate 31, el mantel o los platos que debían de transportar durante toda la
contienda. El traslado de estas piezas era difícil y costoso físicamente debido al peso de las mismas y a las condiciones de
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Salas, E. (2003). Op. Cit., pp. 169
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Salas, E. (2003). Op. Cit., pp. 169.
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Salas, E. (2003). Op. Cit., pp. 169.
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Herrerías. M. (2010). Construcciones de género en la historiografía zapatista: 1911-1919 (tesis de maestría)
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 115.
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PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

531 de 630

la guerra, y por ello, Elena Poniatowska pregunta “¿Sabrá alguien lo que cuesta carga un metate durante kilómetros de
campaña? 32”
Además, las soldaderas tenían bajo su responsabilidad más ocupaciones: lavar la ropa, preparar el lugar para dormir,
cuidar a los hijos e hijas, conseguir tabaco y recoger leña 33. También, por su sexo, debían ser la compañía sexual de los
hombres.
También, los contratiempos obligaron a que muchas mujeres ejercieran de enfermeras: cuidaban, consolaban y
curaban a los heridos en combate. En esta labor destacó Refugio Estéves Reyes, soldadera carrancista, valiente y
trabajadora que tenía a su cargo un carro-hospital 34.
Para la realización de estas labores las soldaderas iban en “unidades especializadas segregadas por su género” 35 y, a
pesar de la importancia de sus actividades, era un trabajo infravalorado. De esta forma consideraban la presencia de las
mujeres en los cuerpos militares como un estorbo y se referían a ellas con el calificativo de la “impedimenta”, llegando en
muchos casos a abandonarlas 36.
Además, a este desmérito hacia el trabajo femenino en el campo de batalla, hay que sumar que la Revolución trajo
consigo un aumento de la violencia hacia las mujeres. Las soldaderas podían ser violadas, maltratadas o insultadas, sin que
hubiera consecuencia alguna 37.
Por lo que la rutina de las mujeres en los ejércitos significaba para ellas estar expuestas a una serie de peligros: las
duras tareas que realizaban, el desprestigio que sufrían, y las agresiones sexuales que habían hacia ellas.
LAS MUJERES TOMAN LAS ARMAS
Las soldaderas, paralelamente a la realización de las actividades de infraestructura militar, tuvieron un papel mucho
más relevante en la guerra actuando como espías, mensajeras, rieleras, contrabandistas o incluso combatientes.
La causa de que pudieran desarrollar un papel más dinámico la encontramos en el fenómeno revolucionario, que dio
lugar a dos hechos que beneficiaron la entrada de las mujeres en la oficialidad de los ejércitos. En primer lugar, hay que
considerar que la Revolución fue una etapa de crisis y cambio que hizo que los límites preestablecidos de género se
trastocaran, lo que provocó que el ámbito privado y el público se entremezclaran 38. En segundo lugar a esto se debe
sumar la reacción de sectores femeninos, en su mayoría mujeres de la clase alta y media, que debido a “las oportunidades
educativas y vocacionales que se les ofrecieron, entre 1876 y 1910 añadieron una dimensión intelectual a su
participación” 39. Esto favoreció a que adquiriesen conciencia política revolucionaria y se unieran a las filas militares para
defender sus ideales políticos. De esta forma pudieron optar a un gran abanico de nuevas labores y conductas que no
estaban pensadas para su sexo.
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Poniatowska, E (1999). Op. Cit., pp. 13.
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Ranero, M. (2011). Revolucionarias mujeres mexicanas. En García, A. (Ed.), Mujeres en la Revolución Mexicana (pp.
8-57). Veracruz: Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, pp.29.
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Villeda-Garcia, F., Rodríguez González, N., y Córdoba Ávila, M.A. (2009). La práctica enfermera durante la
Revolución Mexicana (1910-1920). Revista CONAMED, pp. 37-39, pp. 39.
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Revolución mexicana. En Nash, M., y Tavera, S. (Eds.), Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras
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Macias, A. (2002). Las mujeres y la Revolución mexicana. 1910-1920. En Macias, A. Contra viento y Marea. El
movimiento feminista en México hasta 1940 (pp. 41-75). México: Publicaciones Ciesas, pp. 42.
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La función más relevante que desempeñaron dentro del campo de batalla fue combatir, llegando incluso a coordinar
actividades bélicas y ascender en la jefatura militar 40. Las mujeres para realizar estar actividades pudieron hacerlo
directamente o pasando de realizar labores domésticas a las propiamente militares. Una vía de acceso para esta última
fórmula podía ser heredar el título militar de su cónyuge, tras la muerte de este en combate 41. También podían entrar a la
lucha armada cuando los ejércitos necesitaran más soldados, y en tal caso, optaran por alistar a mujeres, siendo esta
situación temporal, ya que cuando no precisaran más reclutas, las soldaderas volverían a realizar sus actividades
domésticas 42.
El nombre de la mayoría de mujeres que tomaron las armas se desconoce. Sin embargo, algunos casos están
documentados en la obra de Elena Poniatowska, entre los que destaca Carmen Vélez, apodada “La Generala”, quien
dirigió tropas militares en la batalla de Tlaxcala; Catalina Zapata Muñoz, que actuó como contrabandista de armas y
mensajera; Ángela Gómez, que fue una espía zapatista; María Esperanza Chavira, la cual era coronela zapatista y combatió
en Cuautla, Puebla y Chilpanncingo o Encarnación Mares, que se alistó junto a su marido y obtuvo diferentes rangos
militares: cabo, sargento segundo, sargento primero y subteniente 43.
CONCLUSIÓN
Tras examinar la presencia y participación de las soldaderas en la Revolución mexicana es posible señalar que su
participación es diversa y significativa y que, como expone Elena Poniatowska “Sin soldaderas, no hay revolución
mexicana: ellas la mantuvieron viva y fecunda como a la tierra 44”. De tal forma, que podemos clarificar una serie de
conclusiones:
a) Las soldaderas desempeñaban múltiples actividades dentro de los ejércitos, todas necesarias para que se llevase a
cabo la guerra civil. Pues su labor en las tareas de infraestructura militar era necesaria para que los hombres que
conformaban las tropas pudiesen comer, dormir o pelear. Tampoco se debe olvidar que las mujeres fueron soldados,
coronelas espías.
b) Las mujeres revolucionarias eran, en su mayoría indígenas y mestizas y, a pesar de ello, formaban un colectivo
heterogéneo y no es posible establecer una definición que las incluya a todas.
c) Los papeles de género que históricamente han sido otorgados a hombres (ámbito público) y mujeres (esfera privada)
se perpetuaron en la guerra, ya que a ellos se les asignaron las tareas de lucha armada y a ellas las labores domésticas. Sin
embargo, la contienda dio lugar a un período de crisis, en el que hubo una mayor libertad de actuación, lo que permitió
que las revolucionarias pudiesen desempeñar actividades militares.
En definitiva la actuación de las soldaderas fue crucial en el desarrollo de la Revolución mexicana y mucho más
trascendental de lo que se recuerda. Por lo que sería conveniente que se valoraran sus acciones para poder entender la
contienda como un hecho en el que han participado hombres y mujeres.
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1. INTRODUCCIÓN
El alumnado de los estudios superiores de música es idóneo para la aplicación de nuevas tendencias pedagógicas en las
que se favorezca el trabajo autónomo por dos motivos importantes: las clases presentan una ratio reducida y se trata de
un alumnado muy motivado que tiene una gran inquietud artística e intelectual.
En este artículo se define el marco conceptual del paradigma pedagógico constructivista y se toma como referencia
para la elaboración de un modelo pedagógico inductivo aplicable a los alumnos de música. El modelo se aplica a las clases
de musicología por el contacto directo con los textos y el manejo de bibliografía que en ellas se requiere.
2. EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO: PRESUPUESTOS TEÓRICOS
Dentro de las metodologías utilizadas actualmente en la enseñanza se pueden diferenciar cuatro paradigmas
diferentes: el conductista, el constructivista, el cognitivo y el socio-crítico. Entre el paradigma conductista y el
constructivista hay importantes diferencias de enfoque y metodología.
El paradigma conductista es el método más tradicional. Se caracteriza por una actitud pasiva del alumno, que se
convierte en un mero receptor de conocimientos transmitidos de forma unidireccional por el profesor. La enseñanza se
basa en contenidos, agrupados en un temario, generalmente bastante extenso, que es necesario cubrir de forma rápida. El
alumno escucha, obedece, estudia y reproduce los contenidos en los exámenes. El sistema de evaluación marca los logros
de los alumnos teniendo en cuenta, casi exclusivamente, la reproducción de los elementos explicados por el profesor. El
método en el que se basa es el deductivo; el cual permite trabajar temarios extensos, con una gran cantidad de
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información, en un espacio reducido de tiempo. Sin embargo, este método presenta dos importantes desventajas:
desarrolla muy poco la autonomía y motivación del alumno; y los conocimientos se aprenden de forma bastante
superficial, olvidándose poco después del examen.
Por el contrario, la metodología constructivista propone una participación activa del alumno en la enseñanza, el cual
construye el conocimiento a través de sus experiencias. Se aprende por descubrimientos, siguiendo el método inductivo
que parte del análisis de casos concretos para a partir de ahí elaborar teorías generales. El aprendizaje se puede realizar
en diferentes etapas, de acuerdo con el ritmo que imponga el alumno, y se facilita el estudio con medios tecnológicos. El
trabajo en grupo es un componente muy importante de este proceso de aprendizaje: aprender entre iguales. El alumno
adquiere un mayor compromiso en la enseñanza y aumenta su autonomía, alcanzando de este modo un tipo de
aprendizaje significativo que perdura con el tiempo. La evaluación requiere un seguimiento más individualizado del
alumno, ya que no se evalúan solo los conocimientos, sino las habilidades adquiridas para saber solucionar problemas,
adaptarse a nuevos contextos y relacionarse con los demás.
Las metodologías socio-critica y cognitiva están muy relacionadas con la metodología constructivista. En la primera se
incide más en los procesos de colaboración y en desarrollar el pensamiento crítico, mientras que la segunda se basa en el
aprendizaje por descubrimientos.
Las diferencias más importantes entre los dos paradigmas educativos se presentan en el siguiente cuadro.

Modelo educativo clásico

Modelo educativo por competencias

Unidireccional: profesor-alumno

Multidireccional: alumno-alumno, profesoralumno y alumno por sí mismo.

Basado en la transmisión de contenidos
intelectuales a través de la memoria

Basado en procesos de aprendizaje que incluyen
contenidos intelectuales, emocionales y
relacionales

Actitud pasiva del alumno

Aprender a aprender: el alumno toma la iniciativa

Aprendizaje dividido por materias y asignaturas
cerradas

Enseñanza transversal

Se prepara al alumno para el futuro profesional

Se prepara al alumno para su desarrollo personal
en todas las facetas de la vida

Los conocimientos trasmitidos a través del método tradicional de enseñanza se organizan en el cerebro de forma
inconexa y desorganizada. Son efímeros, desparecen cuando su memorización ya no resulta necesaria, es decir, pocos días
después del examen. En contraposición a este tipo de aprendizaje superficial y descontextualizado se propone un tipo de
aprendizaje significativo, que deje una huella permanente en el alumno. Para ello es necesario que este se implique en el
proceso y que edifique su conocimiento a través de respuestas propias. La construcción del conocimiento deja de ser una
reproducción automática de contenidos para convertirse en un proceso de búsqueda, en el cual se desarrollan las
capacidades relacionales, emotivas, creativas y críticas. El objetivo es que el individuo se vuelva protagonista de su
instrucción, a través de sus descubrimientos y del contacto con su grupo.
Con el método inductivo el alumno pone en conexión los conocimientos que tiene con las nuevas ideas que le aportan
los descubrimientos realizados. Este tipo de aprendizaje se basa en la resolución de problemas que parten de lo particular
y se mueven hacia aspectos más generales: de lo concreto a la elaboración de leyes y reglas. En el aprendizaje por
problemas se pide al alumno que encuentre respuestas o soluciones a un problema antes de la explicación del profesor,
de forma inductiva. El estudiante tiene que buscar la información, la solución y defenderla. La resolución de problemas
facilita el aprendizaje significativo, porque el alumno utiliza conocimientos previos para solucionar el problema y sobre
ellos va asentando las nuevas ideas que elabora.
El predominio del trabajo en grupo y la necesidad de exponer los resultados públicamente favorecen el desarrollo de
varias habilidades: comunicativa, empleo del lenguaje profesional, de organización, emotiva, de flexibilidad al negociar
soluciones con sus compañeros y ver diferentes posibilidades, etc. La resolución de problemas implica el aprendizaje de
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unos procedimientos y, sobre todo, es un proceso permanente en el que el error no es un fracaso sino una posibilidad más
de aprender.
Se basa en el método del aula invertida, ya que se pide al estudiante que busque información y trabaje sobre el tema
que se va a tratar, y en el aula se resuelven dudas y se estudian casos prácticos. Este método invierte el modelo educativo
clásico, en el que el docente explica los contenidos en clase y, de forma generalmente individual, el alumno realiza fuera
de clase ejercicios sobre ellos.
No obstante, a veces se recomienda un tipo de metodología híbrida que combine los métodos deductivo e inductivo.
Esta metodología híbrida tiene la ventaja de que equilibra las virtudes de cada una de ellas: por un parte, amortigua el
posible rechazo de los alumnos a un cambio de metodología que les pide un mayor esfuerzo, y permite avanzar más
rápido en relación con el desarrollo de la programación; y, por otra, favorece la autonomía del alumno y la consecución de
habilidades para resolver problemas.
El aprendizaje basado en problemas (ABP) se está integrando cada vez más en las enseñanzas superiores, en las que se
está sustituyendo el modelo tradicional (presentación de información-aplicación de la información en la resolución de una
situación problemática) por su inversión: primero se muestra el problema a analizar y después se buscar la información
necesaria para solucionarlo (Bejarano Franco, 2011, pp. 127-128).
Un primer paso es la definición de lo que es un problema. Según, Jean Berbaum (2000, p. 133) “El problema didáctico
consiste en concebir una situación que va a poner en acción mental al alumno”. Bejarano Franco (2011, p. 129) lo define
como la presentación de una situación real y cotidiana en la disciplina, que no tiene una solución dada y que el alumno
debe resolver.
3. APLICACIÓN DEL MÉTODO CONSTRUCTIVISTA EN EL ESTUDIO DEL ANÁLISIS MUSICAL
El análisis de textos, tanto literarios como musicales, permite muy bien la aplicación del paradigma constructivista y de
las nuevas metodologías pedagógicas. A continuación proponemos un modelo para su aplicación en los estudios
superiores de música, más concretamente en las enseñanzas de musicología. Este tipo de metodología por problemas y
sobre textos sería válido tanto para las clases de análisis musical como para las de paleografía, estética, sociología o
historia. Se va a establecer una metodología en diferentes pasos que, aunque está basada en el aprendizaje inductivo,
permite en algunos momentos un modelo híbrido que combine los métodos deductivo e inductivo.
1.

Preparación de los materiales

La preparación de los materiales corría en la enseñanza tradicional a cargo del profesor. En la metodología que
proponemos el profesor sigue llevando el mayor peso, pero se abren vías de participación del alumnado.
Se proponen tres tipos de textos para trabajar en clase: partituras, textos de autores coetáneas al problema que se va a
estudiar, y artículos o capítulos de libros que tratan sobre los temas estudiados desde la perspectiva actual. El manejo de
estos tres tipos de textos permite contrastar la mentalidad de la época del tema estudiado con otras perspectivas, desde
una visión hermeneútica que procura la fusión de horizontes tal y como propone Gadamer (1993). Las partituras o los
textos literarios que se analizan son las fuentes primarias, los escritos de los autores coetáneos las fuentes secundarias, y
el resto de libros y artículos la bibliografía consultada. En general, se recomienda que se vayan alternando los tres tipos de
textos, o incluso que se entreguen de forma simultánea. La bibliografía permite obtener información desde la perspectiva
actual de la investigación, mientras que las partituras y los textos teóricos son las fuentes que nos acercan de primera
mano al problema de estudio elegido.
Se recomienda que el número de textos seleccionado para cada problema no sea muy elevado. Es preferible que los
documentos sean extensos, o más complejos, a que sean breves y abundantes. Un número elevado de textos puede
desmotivar al alumno, por lo que se sugiere que se vayan dando escalonadamente. No obstante, de forma
complementaria, se puede facilitar al alumno una bibliografía más extensa para ampliar sus conocimientos sobre los
temas tratados.
El docente es el encargado de preparar la mayor parte de los textos, pero se pueden pedir sugerencias a los alumnos y
ofrecerles diferentes alternativas para elegir. Implicar al alumnado en la elección de los textos le proporciona una mayor
motivación hacia ellos, además de fomentar la búsqueda y la defensa de los motivos que les llevan a elegirlos. Por
ejemplo, se explica a los alumnos que se va a analizar una sonata de Schubert, que las escuchen y busquen entre ellas la
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que consideran más interesante. Esto hace que el alumnado escuche diferentes sonatas y se sienta más implicado a la
hora de analizar la sonata que ha elegido. En estos casos es bueno que el alumno razone los motivos que le han llevado a
seleccionar esa obra.
2.

Secuenciación y organización de los contenidos

El profesor debe seguir una programación que, si bien no debe ser inflexible, sirva de guía, meta y orientación. Los
contenidos se dividen por sesiones, horas de clase, y también en función del tiempo que tienen que dedicar los alumnos a
su preparación fuera de ella. Ambos aspectos tienen que estar directamente relacionados con el número de créditos ETCS
de la asignatura.
En general, esta faceta corre a cargo del profesor, si bien se puede pedir la colaboración del alumnado de diferentes
formas: preguntándoles por los temas que más les interesan, por las obras que les gustaría analizar, etc.
3.

Trabajo sobre los textos

La metodología a seguir es fundamentalmente inductiva, aunque no se descarta en algunos momentos complementarla
con la deductiva. Se basa en tres pasos, que en algunos casos pueden prolongarse:
-

En cada clase se proponen los materiales a trabajar para la semana siguiente. El alumno debe preparar estos
materiales de forma individual o colectiva, según se decida en cada situación, y en el tiempo que se determine.

-

En la clase se trabaja sobre esos materiales: se comentan los análisis que aportan los alumnos y la información
que han recogido sobre el tema. Se reflexiona sobre la mayor o menor dificultad de los textos y se discute sobre
metodologías diversas para analizarlos.

-

Se pide a los alumnos que desarrollen ideas sobre el estilo musical de la época, sobre las teorías musicales o
sobre la ideología del contexto social, según el tipo de textos trabajados. Esta última fase se puede realizar en
clase o fuera de ella, teniendo en cuenta lo que se ha trabajado en el aula. Si se sigue esta última opción, se
vuelve a iniciar un nuevo proceso inductivo, que finalizaría la clase siguiente con la exposición de las teorías
aportadas por los alumnos.

No es necesario que todos los estilos musicales, géneros o épocas se trabajen con el método inductivo. De hecho, se
recomienda comenzar con el método deductivo, para que los alumnos tengan una orientación en su trabajo posterior. En
cualquier caso, el alumno siempre trabajaría el análisis de los textos de forma individual, lo que aportaría el profesor
serían las explicaciones adicionales y las conclusiones generales, por lo que no sería un método deductivo puro.
4.

Evaluación

La evaluación requiere un seguimiento individualizado del alumno en todas las facetas del estudio: trabajo realizado de
forma individual o en grupo, habilidad desarrollada para el análisis, presentación de la argumentación, desarrollo del juicio
crítico, colaboración e integración en el grupo.
El proceso de evaluación, aunque recae fundamentalmente en el docente, también puede ser un buen momento para
pedir la opinión de los alumnos, sobre todo cuando se ha trabajado en grupo. Cada alumno puede juzgar la labor
desarrollada por sus compañeros, lo que nos permite valorar el funcionamiento del grupo.
4. CONCLUSIÓN
La utilización del modelo inductivo-constructivista tiene múltiples ventajas. El enfrentamiento directo de los alumnos a
los textos, sin ideas previas, fomenta el aprendizaje significativo, puesto que asientan sus nuevos conocimientos sobre los
que ya tienen. Desarrollan sus habilidades para buscar información, seleccionarla, organizar el trabajo, analizar los textos y
argumentar conclusiones. Además, propicia el trabajo colaborativo, un tipo de trabajo necesario en la sociedad actual,
para el que los alumnos, en general, están poco preparados.
La finalidad última del método no es que los alumnos sepan analizar una serie de textos concretos, sino que aprendan a
elaborar estrategias que les permitan enfrentarse a cualquier tipo de texto a través de la inducción y la relación, sin
necesidad de tener conocimientos previos sobre el mismo. Favorece que los alumnos puedan realizar hipótesis y
argumentaciones ante cualquier partitura, aunque desconozcan su sistema compositivo y no estén familiarizados con su
lenguaje.
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modificación curricular cuya idea básica es la unión de asignaturas ahora divergentes dentro de cuatro materias generales con
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The big number of subjects by course that have the higher teachings of music provoke a fragmentation of contents difficulty
compatible with the planning of teaching by competences. About this situation it’s proposed a curricular modification whose basic
idea is the union of subjects now divergent into the four general subjects with a bigger number of credits. In this way, competences
and knowledge that now are separated subjects are conversed in transversal. All these allow to the pupil to have a wider vision of
the objects of study to deal and to apply new pedagogical methodologies in his study.
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1. INTRODUCCIÓN
Los cambios en los sistemas de enseñanza deben darse de forma simultánea en varios campos, especialmente en tres
de ellos:
-

Modificaciones en la metodología
Modificaciones en el currículo
En la formación del profesorado

Si estos tres campos no evolucionan de forma simultánea es difícil llevar adelante una reforma educativa. La fuerza que
están tomando en educación los planteamientos alternativos de la enseñanza por competencias y del trabajo autónomo
del alumno debe ir de la mano de modificaciones curriculares profundas y de una formación obligatoria y necesaria para el
profesorado.
En este artículo se va a estudiar la aplicación de las nuevas corrientes pedagógicas a la enseñanza superior de música.
Se centra en los problemas con los que se encuentra el profesorado en su aplicación debido a las inconsistencias del
sistema educativo. Y, por último, se proponen una serie de modificaciones curriculares que ayuden a solventar estas
deficiencias.
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2. LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS EN LA LOE
La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la que se desarrolla la LOE viene precedida de un extenso preámbulo en el
que se desarrollan los principios básicos sobre educación establecidos por la Unión Europea para el siglo XXI. Esta Ley
introduce algunos de los postulados de las nuevas metodologías educativas basadas en la adquisición de competencias. El
término de competencias implica no solo la adquisición de conocimientos, elemento en el que se centraba la pedagogía
clásica, sino el desarrollo de habilidades que permitan poner en práctica dichos conocimientos.
En esta Ley se insiste en uno de los principios básicos de la educación por competencias: la integración de la dimensión
cognitiva, afectiva y axiológica. Se entiende la educación como un proceso permanente de mejora humana que abarca
toda la vida. La compleja sociedad tecnológica del siglo XXI necesita que las personas sean capaces de realizar procesos de
adaptación continuos a los cambios que se producen en el ambiente. El objetivo de las competencias es fomentar la
capacidad adaptativa respeto a las necesidades de contextos determinados (García Retana, 2011). En la educación por
competencias se fomenta la transversalidad de los conocimientos y su unión con el contexto, asumiendo que se aprende
mejor cuando se tiene una visión amplia de los problemas que hay que solucionar.
La educación en competencias implica una metodología diferente, ya que las competencias no se aprenden de forma
abstracta, como los conocimientos teóricos, sino relacionadas con situaciones concretas. Se fomenta el conocimiento de
manera paralela al desarrollo de las habilidades y del pensamiento. Además las competencias integran aspectos
cognitivos, intelectuales, emotivos y relacionales.
El informe Delors (1996) 45 plateó cuatro tipos de aprendizajes fundamentales en la vida de cada persona:
-

Aprender a conocer: los instrumentos de la comprensión
Aprender a hacer: posibilidad de influir en el entorno
Aprender a vivir juntos: cooperar con los demás en todas las actividades
Aprender a ser: como resultado de los anteriores. Desarrollo de la personalidad.

Las competencias de los estudios superiores de música se desarrollan en los anexosdel Real Decreto 631/2010 y se
dividen en tres grupos: competencias transversales, competencias generales y competencias específicas de cada
especialidad. Las competencias transversales son las actitudes y habilidades que deben desarrollar todos los estudiantes,
en cualquier materia que estudien. Las competencias generales son aquellas que se aplican a todos los estudiantes de
música; por el contrario, las competencias específicas hacen relación a una especialidad. El desarrollo de competencias
comunes entre todos los alumnos demuestra la transversalidad del modelo educativo propuesto por la LOE.
Las competencias transversales no guardan relación con los conocimientos sino con comportamientos y habilidades.
Las ideas básicas de las competencias transversales son:
-

Saber recoger información sobre los temas que se va a trabajar
Planificar y organizar el trabajo
Aprender a solucionar los problemas que se vayan presentando en el curso del trabajo
Utilizar la tecnología
Desarrollar ideas y argumentos
Trabajar en grupo
Adaptarse a los cambios

45

El informe Delors es un estudio de la Comisión Europea sobre la educación en el siglo XXI, presidido por Jacques
Delors, que se publicó en 1996 por encargo de la UNESCO, con el título de La educación encierra un tesoro.
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Se van a tratar de un unir en casos prácticos estas competencias transversales con las competencias generales de los
estudiantes de música y con las competencias específicas de la especialidad de musicología. De estos dos tipos de
competencias vamos a recoger los siguientes puntos:
-

Conocer los principios teóricos de la música
Leer e interpretar adecuadamente un instrumento o voz
Conocer los fundamentos y estructuras del lenguaje musical
Conocer el desarrollo histórico de la música
Conocimientos de organología
Conocer el repertorio musical y el contexto social al que va ligado
Diferenciar los estilos musicales
Desarrollar conceptos artísticos
Saber argumentar sus ideas de forma oral o escrito

Estas competencias se pueden dividir en dos grupos: las que inciden sobre los conocimientos y las que lo hacen sobre
las habilidades.
3. PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS
El desarrollo por competencias parte de la transversalidad de la enseñanza: si la vida no está divida en materias y
tenemos que solucionar problemas que abarcan muchos campos de conocimiento de forma conjunta, la enseñanza debe
acercarse a la vida para que pueda ser comprendida por los alumnos y despertar su interés.
Aunque este planteamiento de la enseñanza por competencias subyace como idea básica del plan de estudios de las
enseñanzas superiores musicales, sin embargo, en su regulación posterior la enseñanza se sigue dividiendo en materias y
estas en diferentes asignaturas, impartidas en la mayor parte de los casos por profesores diferentes, por lo que la
compartimentación de conocimientos es casi inevitable. Existe pues una contradicción de base entre la formación
especializada, la enseñanza por competencias y la distribución del aprendizaje en asignaturas aisladas. Por otra parte, el
seguimiento individualizado no es fácil de realizar en clases con un alumnado numeroso. Esto, unido a unos planes de
estudio con un elevado número de conocimientos intelectuales en cada asignatura crea una sensación de impotencia en el
profesorado.

Postulados teóricos
competencias

de

la

enseñanza

por

Realidad curricular y académica

Transversalidad de los estudios

Estudios divididos en materias y asignaturas

Enseñanza personalizada

Elevado número de alumno

Unidad de las enseñanzas

Especialización profesional

Adecuación al proceso de aprendizaje del alumno
y a su propio ritmo e intereses

Elevado número de contenidos en las
programaciones, que tienen que seguir un ritmo
rápido si se quieren cumplir

Aprendizaje centrado en contenidos, emociones,
relaciones, habilidades

Evaluación centrada en contenidos

Todo esto implica que la aplicación de la enseñanza por competencia solo será posible, aplicándola de una forma
adecuada, en el momento en que se produzca una modificación en el currículo en profundidad. Los cambios establecidos
en el currículo de la LOE solo han hecho una reforma superficial y contradictoria, pues si bien han incluido asignaturas
obligatorias de conocimientos teóricos y artísticos generales para todas las especialidades, como historia de la música,
análisis, sociología o música de conjunto, estas se reparten entre diferentes departamentos y las imparten profesores
distintos, con lo que la integración no llega a producirse. Por otra parte, el desarrollo de las técnicas de investigación y
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documentación, y la elaboración de trabajos de investigación, en lugar de integrarse en el currículo de cada asignatura se
plantean como asignaturas independientes. La realidad hace que el alumno siga compartimentando los contenidos, y que
cada hora u hora y media de clase cambie de profesor, de enfoque, de criterios de evaluación y de presentación didáctica
para cada uno de estos contenidos que se presentan de forma aislada. Con frecuencia, temas muy similares se imparten
en diferentes asignaturas con distintos criterios, y el alumno debe aprenderlos de dos o tres formas distintas, según el
profesor de cada asignatura.
El currículo de las enseñanzas superiores platea al alumno un promedio de doce asignaturas por curso. El número de
créditos por asignatura es bastante bajo, el promedio va de dos a seis créditos, excepto la asignatura del instrumento o
voz, que tiene una carga de créditos que ronda los veinte. Esto implica una gran carga lectiva semanal, distribuida de
forma bastante arbitraria e incómoda para los alumnos, que pueden tener clases por la mañana y por la tarde.
4. PROPUESTA DE TRANSVERSALIDAD EN LOS ESTUDIOS MUSICALES
La propuesta parte de la integración de las diferentes asignaturas de una determinada materia en una única asignatura
con mayor carga horaria y de créditos, e impartida por un único profesor. Esto llevaría a que los alumnos estudiaran unas
cuatro o cinco asignaturas por curso, que pueden ser cuatrimestres o anuales, igual que se hace en el modelo
universitario. Cada una de estas asignaturas aumentaría su carga lectiva y su número de créditos, integrando contenidos,
habilidades y procedimientos de varias asignaturas actualmente impartidas de forma individual.
Por ejemplo: si en los cursos primeo y segundo se imparten las asignaturas de Historia de la Música, Análisis y
Sociología y estética estas se integrarían en una única asignatura que aumentaría su horario lectivo y sus créditos. Lo
mismo se podría hacer con asignaturas instrumentales y vocales: el profesor de instrumento puede impartir también a sus
mismos alumnos música de cámara, o Taller de Música contemporánea, organología, etc.
De esta forma el Plan de estudios quedaría dividió en cuatro bloques, y estaría formado cada uno por una única
asignatura en la que se incluirían todos los contenidos que están repartidos actualmente en distintas asignaturas. Cada
curso tendría cuatro asignaturas, más las asignaturas optativas que de forma libre designe cada centro.
-

Cultura, pensamiento, historia y teoría musical: sociología, estética, historia, análisis, teoría del pensamiento
musical, métodos de investigación musical, antropología, etc.
Lenguaje y técnicas musicales: armonía, contrapunto, composición, educación auditiva, tecnología, etc.
Formación instrumental o vocal: instrumento/voz, música de cámara, organología, música contemporánea.
Música de conjunto: coro, grandes agrupaciones, etc.

Es posible que esta propuesta choque con el rechazo del profesorado, puesto que su nivel de preparación tendrá que
ser mayor para abarcar contenidos que se imparten en estos momentos repartidos entre varias asignaturas, pero
pensamos que es la única manera lógica de llevar adelante una enseñanza por competencias.
4.1. Propuesta de transversalidad en los estudios de musicología
La misma reducción de asignaturas sería aplicable a los estudios de musicología. Las asignaturas se irían agrupando por
etapas históricas, de forma que cada curso se correspondería con una o dos de ellas, que pueden repartirse en el orden
que se considere conveniente en cada centro:
-

Antigüedad y Medievo
Renacimiento y Barroco
Clasicismo y Romanticismo
Desde el siglo XX hasta la actualidad

En cada uno de estos bloques se integrarían todas las asignaturas que actualmente aparecen dispersas: historia,
sociología, teoría musical, notación, etc. Se trabajarían de forma simultánea los aspectos históricos, sociológicos, estéticos,
estilísticos, paleográficos y metodológicos.
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5. CAMBIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: EL ESTUDIO POR PROBLEMAS
Las modificaciones curriculares tienen que ir acompañando de modificaciones en las estrategias pedagógicas. No se
trata únicamente de una reducción e integración de los contenidos que forman actualmente diferentes asignaturas, sino
de un cambio en la metodología, que implique un trabajo autónomo del alumno y una disminución de la transmisión de
conocimientos unidireccionales profesor-alumno.
La investigación multidisciplinar propone abordar un objeto de estudio bajo diferentes enfoques y con la aportación de
distintas disciplinas que ayuden a profundizar en el estudio y a aportar soluciones. El concepto de transdisciplinariedad es
más amplio y ambicioso que el de pluridisciplinariedad. Mientas que en este último cada disciplina conserva su método de
estudio y se unen los resultados sin pretender llegar a una síntesis, la trandisciplinariedad supone la eliminación de las
fronteras entre las distintas disciplinas. Es pues un enfoque global de una problemática concreta, en el que se integran y
complementan los datos (Otaola González, 2015).
El punto de partida es el planteado por la Historia de las mentalidades, que intentar llegar a la manera de interpretar la
realidad de una determinada cultura en un momento concreto. Una interpretación cultural que afecta a todos los
aspectos de la vida y que marca una manera de entender lo que tiene o no sentido en un contexto determinado (Burke,
2000).
Para ello se propone eliminar el concepto de tema, generalmente entendido como unidades cerradas de contenidos,
tan profundamente integrado en la enseñanza, y plantear un estudio por casos o problemas, abierto y más afín a los
procesos de aprendizaje continuos. Implica una transversalidad que no se da solo de unas materias hacia otras sino entre
los contenidos de las materias.
Proponemos los siguientes puntos a seguir en el enfoque por problemas para trabajar con grupos de alumnos, desde
una perspectiva abierta y dentro de la educación por competencias:
-

Visión del problema dentro de un contexto amplio, interpretación del mismo y relación con otros problemas
similares
Establecimientos de unos objetivo, metas
Planteamientos de hipótesis
Planificación de las tareas necesarias para su resolución
Búsqueda de elementos humanos y materiales para llevar a cabo la tarea
Ejecución de las tareas siguiendo la planificación
Elaboración de conclusiones

A continuación planteamos un caso práctica: El problema de la periodización de la música barroca
-

-

Plantear la cuestión de las periodizaciones desde una perspectiva amplia: sentido, subjetividad, arbitrariedad y
convenciones de las mismas. Proponer la búsqueda de varias periodizaciones diferentes de la época y su discusión.
El objetivo es discutir si la delimitación del periodo barroco se corresponde con una serie de cambios en el estilo y
el pensamiento musical que marquen de forma clara su separación como periodo histórico-cultural independiente.
Hipótesis: la periodización del barroco es arbitraria y pueden plantearse otras periodizaciones diferentes atiendo a
las características del lenguaje musical.
Hay que estudiar todos los elementos que influyen en una periodización:
 Elementos históricos y culturales
 Elementos estilísticos
 Paleográficos
 Estéticos
 Sociológicos
Buscar la bibliografía y las fuentes necesarias para llevar a cabo el trabajo y dividirlo entre las personas que forman
parte del grupo.
Investigar las modificaciones operadas dentro de cada uno de los niveles, ver si coinciden o son divergentes y en
qué momento se producen más cambios.
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-

Elaborar unas conclusiones provisionales, revisables en función de los nuevos problemas que se vayan planteando
en clase. Las conclusiones de los problemas quedan siempre abiertas y cada nuevo problema trabajado va
aportando nuevos datos para su resolución.

Esta manera de trabajar cumple varios de los objetivos de la enseñanza por competencias: es pluridireccional, el
alumnado aprende a enfrentarse con problemas, trabajar con otros compañeros, buscar información, plantear modelos de
actuación y proponer conclusiones. La importancia de este tipo de trabajos no está solo en los conocimientos aprendidos
sino en la metodología empleada, que permite aplicar las técnicas de investigación musicológica integradas en todos los
contenidos y materias.
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1. INTRODUCCIÓN
Los estudios profesionales y superiores de música están regulados de forma independiente y se contemplan como
ciclos de estudios separados, aunque los estudios superiores son la continuidad natural de los estudios profesionales. Esta
separación crea una serie de conflictos entre las asignaturas cursadas en los estudios profesionales y superiores que
puede conducir a la repetición de contenidos.
En el presente artículo se estudian los currículos de las enseñanzas profesionales y superiores de música, se buscan las
correlaciones entre ellos y se proponen algunas soluciones para las redundancias de contenidos que subyacen en sus
planteamientos.
2. EL PASO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES A LAS SUPERIORES DE MÚSICA
Aunque los estudios superiores de música son una continuación de los estudios elementales y profesionales, no es
obligatorio haber cursado estos para acceder a las enseñanzas superiores, por lo que cada uno de ellos se plantea de
forma independiente. Según la Ley orgánica 2/2006 para acceder tanto a las enseñanzas profesionales de música como a
las superiores hay que superar una prueba específica de acceso, regulada por las Administraciones educativas. En las
enseñanzas profesionales es posible acceder a cada curso sin haber superado los anteriores realizando una prueba en la
que el aspirante demuestre tener los conocimientos necesarios para cursar esas enseñanzas.
Para acceder a los estudios superiores de música no es necesario estar en posesión del título profesional de música.
Solo es obligatorio estar en posesión del título de Bachiller, o haber superado la prueba de acceso a la universidad para
mayores de veinticinco años. Para aquellos alumnos que no cumplen este requisito se realiza una prueba específica de
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acceso. La posesión del título profesional será tenida en cuenta en la calificación final de la prueba, pero no será un
requisito necesario para cursar los estudios superiores.
El Real Decreto 1614/2009 regula las pruebas de acceso a las enseñanzas superiores. Además de los requisitos
expuestos en la Ley orgánica 2/2006, los aspirantes a los estudios superiores de música tendrán que realizar una prueba
específica de acceso en la que demuestren estar capacitados para poder llevar adelante los estudios de la especialidad que
solicitan cursar. Los alumnos que tengan el título profesional de música la nota media de esa titulación se tendrán en
cuenta como máximo en un 50%, para la calificación final de la prueba de acceso, cada Administracción educativa
concretará este tanto por ciento.
De esta normativa se desprenden dos cosas: que hay una conexión directa entre los estudios profesionales de música y
los superiores, los cuales se entienden como una continuación de las enseñanzas profesionales; y que, a pesar de esta
conexión, los estudios profesionales de música no se consideran un requisito imprescindible para cursar las enseñanzas
musicales superiores.
3. EL CURRÍCULO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales
de música. El preámbulo de este Real Decreto insiste en que la especialidad instrumental/vocal es el eje vertebrador del
currículo. En este Real Decreto se insiste en la práctica de la música de conjunto, que se convierte en una materia
transversal también de los estudios superiores de música. La música de conjunto se ve como una compensación de la
individualidad que requiere la práctica instrumental/vocal. Se entiende como una herramienta de relación social y de
intercambio de ideas entre instrumentistas y cantantes.
En el artículo uno de este Real Decreto se indica que la finalidad de las enseñanzas profesionales de música es formar
buenos profesionales de la música y preparar para los estudios posteriores; vinculando así los estudios profesionales con
los estudios superiores.
Las enseñanzas profesionales se organizan en un grado de seis cursos de duración. El currículo de las enseñanzas
profesionales se constituye en torno a dos tipos de asignaturas:
-

Asignaturas comunes a todas las especialidades: Instrumento/voz, Lenguaje musical y Armonía.
Asignaturas propias de la especialidad: Música de cámara, Orquesta, Banda, Conjunto, Coro e Idiomas aplicados a
el canto (en la especialidad del canto).

Entre las enseñanzas mínimas correspondientes a las enseñanzas profesionales de música están las siguientes
asignaturas: Armonía (centrada en el estudio de la armonía tonal), Conjunto, Coro, Idiomas aplicados al canto, Lenguaje
musical, Música de cámara, Orquesta/Banda e Instrumentos. Esta división deja ver el predominio que tiene en las
enseñanzas profesionales de música la adquisición del lenguaje técnico y la práctica instrumental, descartando otra serie
de asignaturas culturales que sí aparecen posteriormente desarrolladas en asignaturas en el currículo superior.
De estas asignaturas las que tienen un mayor peso lectivo son el Instrumento y la Música de cámara/Conjunto que se
imparten durante los seis años del grado medio. Armonía y Lenguaje musical se imparten solo en dos cursos.
3.1. El currículo de las enseñanzas profesionales de música en Castilla y León
El Real Decreto 60/2007, de 7 de junio, establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de música
en Castilla y León. En este decreto se indica que el currículo se completa con otras asignaturas para ofrecer una propuesta
educativa más completa para el afianzamiento de los conocimientos teóricos y las habilidades interpretativas del
alumnado, cuya especialización tendrá lugar en los estudios superiores.
En este decreto las asignaturas vuelven a dividirse en dos grupos, comunes y propias de la especialidad, pero se
introducen algunas asignaturas nuevas. Entre las asignaturas comunes se añade Historia de la música. Entre las
asignaturas propias de la especialidad aparecen: Piano complementario, Clave complementario, Continuo,
Acompañamiento y Bajo continuo.
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Además se incluyen asignaturas optativas, ofertando dos opciones:
Análisis y dos asignaturas optativas de libre elección
Fundamentos de composición y una asignatura optativa de libre elección

-

Las asignaturas de libre elección quedan abiertas a la designación de los centros en función de sus recursos, siendo
obligatorio ofertar en todos ellos la asignatura de Educación auditiva. Se supone que la opción de Análisis la cogerán
aquellos alumnos que piensen cursar posteriormente especialidades interpretativas, mientras que, por el contrario, la
opción de Fundamentos de composición sería ideal para los alumnos que posteriormente cursen la especialidad de
Composición.
De este currículo de las enseñanzas profesionales se deduce que la interpretación musical es el centro del currículo y
meta de las mismas. El objetivo de todas las asignaturas es una comprensión más amplia de la música que posibilite una
interpretación adecuada. Se pueden extraer dos conclusiones:
-

Las asignaturas con mayor peso son el instrumento/voz y la música de cámara/conjunto, que se imparten durante
todos los cursos
El lenguaje musical, la Armonía y el Análisis o Fundamentos de composición se ven como asignaturas progresivas,
que se van asentando unas sobre otras.

4. EL CURRÍCULO EN LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES
El Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores, en estos
momentos denominados como Grado en Música, que habían sido establecidas en la Ley orgánica 2/2006. En este decreto
se definen las competencias transversales y generales del Título de Graduado en Música, así como las competencias
específicas y los perfiles profesionales de cada una de las especialidades. Se establecen las materias de formación básica y
las materias obligatorias de cada especialidad con sus descriptores y números de créditos correspondientes.
En esta ley se definen las diferentes especialidades: Composición, Instrumentación, Pedagogía, Dirección, Musicología,
Producción y gestión, y Sonología. Como nexo común de todas las especialidades se establecen las materias de formación
básica, de formación instrumental complementaria y de música de conjunto.
Estos planes de estudio se configuran dentro de la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior,
fundamentada en la adquisición de competencias por parte del alumnado y en la aplicación de una nueva metodología de
aprendizaje. Se establece el crédito europeo (ECTS) como unidad de medida de las materias y se garantiza la movilidad del
alumnado a través del Suplemento Europeo al Título.
El currículo pretende aunar conocimientos conceptuales, destrezas técnicas y principios estéticos y culturales, con el fin
de integrar capacidades artísticas, científicas y tecnológicas. Los estudios tendrán dos tipos de formaciones que se irán
realizando de forma paralela en los diferentes cursos:
-

Una formación básica con un mínimo de veinticuatro ECTS. Estas materias se dividen en dos grupos: cultura,
pensamiento e historia (doce ECTS) y Lenguaje y técnicas de la música (doce ECTS)
Una formación especializada con un mínimo de 102 ECTS.
Se pueden establecer asignaturas optativas para completar o ampliar la formación del alumnado
Un trabajo fin de estudios con un mínimo de seis ECTS que se realizará en la fase final de los estudios.

Los estudios comprenden cuatro cursos académicos con sesenta ECTS cada curso, siendo en total 240 los ECTS
necesarios para titular.
4.1. El currículo de los estudios superiores en Castilla y León
El Decreto 57/2011, de 15 de setiembre establece el Plan de Estudios de las Espacialidades de Composición,
Interpretación y Musicología en las enseñanzas artísticas superiores de grado en Castilla y León.
El número de créditos de las materias de formación básica en Composición e Interpretación es de veinticuatro y en
Musicología puede oscilar entre veinticuatro y veintiséis.
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Las materias de formación básica para las tres especialidades se dividen en dos ramas:
-

-

Cultura, pensamiento e historia: incluye Historia de la música I y II, que se realiza en los cursos de primero y
segundo, y Metodología de la investigación musical, en tercero. En la especialidad de Musicología se sustituye la
Historia de la música por Historia de la música occidental I y II que se realiza en los cursos segundo y tercero, y se
suprime la asignatura de Metodología de la investigación musical.
Lenguaje y técnicas de la música: Armonía impartida en el primer curso y Educación auditiva I y II en primero y
segundo.

En otras comunidades como Andalucía se incluye el Análisis y la Sociología y estética de la música como materias de
formación básica comunes para todas las especialidades.
En Composición entre las materias de formación obligatoria se incluyen: un curos más de Historia de la música, cuatro
cursos de Análisis, tres de Análisis de la música contemporánea, un año de Armonía, tres de Contrapunto, uno de Estética
y filosofía de la música de los siglos XIX y XX, Historia de la Música de los siglos XX y XXI, más un año de Idioma extranjero.
En las especialidades instrumentales entre las materias de formación teórica de la especialidad se incluyen: dos años de
Análisis, uno de Análisis de la música contemporánea, un año de Idioma extranjero, uno de Organología y uno de
Tecnología musical. En cada uno de los instrumentos puede haber modificaciones sobre estas asignaturas.
En la especialidad de Musicología entre las materias de formación obligatoria se imparten dos años de Análisis, uno de
Análisis de la música contemporánea en cuarto, dos años más de historia (de la música pretonal en primero y de la música
contemporánea en cuarto), dos años de estética.
La relación entre las asignaturas de armonía y análisis sigue estando presente en las enseñanzas superiores, en
Interpretación y Musicología se imparte en primero la asignatura de Armonía, posteriormente en segundo y tercero
Análisis y en cuarto Análisis de la música contemporánea.
La Música de conjunto en coro y ensembles se mantiene como nexo común para todas las especialidades.
5. DIFERENCIAS ENTRE EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y SUPERIORES DE MÚSICA
Mientras que el currículo de las enseñanzas profesionales está centrado en la interpretación, en las enseñanzas
superiores se abren seis especialidades más: Composición, Musicología, Dirección, Producción y gestión, y Sonología. Este
cambio supone la búsqueda de un perfil profesional más específico en las enseñanzas superiores, al margen de la
interpretación musical. Si se ve la enseñanza superior como una continuidad de la enseñanza profesional, se observa una
concepción de la pedagogía musical que parte de la práctica instrumental, como requisito básico, para posteriormente
centrarse en otras áreas de conocimiento relacionadas con la música.
En ambos currículos se intenta ofertar una enseñanza integral para todos los estudiantes al margen de los instrumentos
o especialidades estudiados. Así, en grado media se dividen las asignaturas en comunes y propias de la especialidad,
mientras que en los estudios superiores, de forma muy similar, se habla de dos tipos de materias: de formación básica
(comunes para todos los alumnos) y de formación específica para la especialidad. A estas materias en los estudios
superiores se unen las asignaturas optativas y el Trabajo fin de estudios, compendio en el cual el alumno tiene que
mostrar sus conocimientos investigadores, creativos o interpretativos adquiridos según la especialidad cursada.
Entre las asignaturas comunes de grado medio y las de formación básica de las enseñanzas superiores hay algunas
diferencias. En las enseñanzas superiores se suprime el instrumento, ya que hay especialidades no instrumentales y se
cambia la asignatura de Lenguaje musical por la de Educación auditiva, estrechamente relacionada con ella. La asignatura
de Armonía se mantiene. El grado superior incluye la asignatura de Metodología de la investigación musical, que no existía
en grado profesional, y que marca la importancia que la investigación musical adquiere en los estudios superiores.
Entre las materias propias de la especialidad se mantiene en las enseñanzas superiores la Música de conjunto en todas
las especialidades, igual que en las enseñanzas profesionales, pero desaparece el instrumento como asignatura central del
currículo en las especialidades no instrumentales.
Para comparar los dos planes de estudio nos vamos a centrar en aquellas asignaturas comunes que forman parte del
currículo general en las enseñanzas profesionales y superiores. Las asignaturas que se van a estudiar más detenidamente
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son: Armonía, Análisis, Fundamentos de composición e Historia de la música. La asignatura de Fundamentos de
composición desaparece en los estudios superiores de Musicología e Interpretación y se transforma en la especialidad de
Composición en otras asignaturas como Contrapunto o Composición. No obstante, se va a ver como una asignatura
troncal, ya que sus contendidos en parte son comunes con la asignatura de Análisis.
5.1. Las asignaturas comunes en las enseñanzas profesionales
En general, todas estas asignaturas se plantean de una forma global, con un temario muy extenso que pretende realizar
un recorrido estilístico por todas las etapas musicales. Es especialmente denso y difícil de impartir el programa de la
asignatura de Fundamentos de Composición, que integra conocimientos de análisis, armonía, contrapunto y composición.
Aunque la idea es dar una visión general de todas ellas, el temario y los objetivos que pretende conseguir resultan
desproporcionados en relación con los cursos en los que se imparte y las horas lectivas.
La asignatura de Análisis se plantea como una posibilidad de estudiar los procedimientos del lenguaje musical y la
variedad estilística sin que sea necesario desarrollar estas técnicas en la escritura. Se presenta desde una perspectiva
multidisciplinar, ya que pretende suministrar no solo los conocimientos teóricos de los principales elementos
compositivos, sino también de los factores históricos y culturales en los que se integra. Se propone así un enfoque global
del análisis musical que permita alcanzar el mayor grado posible de comprensión de una obra musical, y que posibilite a
los alumnos, de esta forma, una mejor interpretación de la misma. Su enfoque global hace que abarque tipos de músicas
diferentes a la occidental y todas las épocas históricas, desde el canto gregoriano hasta la actualidad.
Sin embargo, en el caso de los estudios de Armonía, estos se circunscriben al sistema tonal. No obstante, especifica que
el estudio de la armonía tiene que realizarse desde dentro y fuera del sistema tonal, por lo que es necesario hacer
referencias a los sistemas pretonales y a los principales lenguajes musicales posteriores. La armonía se entiende como una
continuación de la asignatura de Lenguaje musical, ya que muchos de sus contenidos estaban ya presentes en esta
asignatura: escalas, acordes, tipos de intervalos, etc. También relaciona esta asignatura con la Historia de la Música para
ver la armonía de forma diacrónica y unida a los diferentes estilos musicales.
La asignatura de Fundamentos de composición se plantea como una continuación de los estudios de armonía, que
permite adentrarse en el estudio de la composición, si bien siempre con el objetivo de conseguir una mejor interpretación
musical. En esta asignatura se fusionan las enseñanzas de armonía y contrapunto, tradicionalmente separadas (y que
siguen separadas en general en los estudios superiores de música). Ambas materias se consideran complementarias en
este nivel de aprendizaje. Además de la escritura, el análisis ocupa una parte importante de la asignatura, y su estudio
sirve de base para la realización escrita de trabajos estilísticos. Se estudian también los procedimientos de los lenguajes no
tonales antiguos y modernos. El alumno tiene que realizar ejercicios escritos siguiendo los modelos de diferentes estilos
musicales: Barroco, Clásico, Romántico y Contemporáneo. Esta práctica no es exhaustiva, no es la finalidad de la
asignatura el dominio de ninguno de estos estilos, objetivo que se deja a las enseñanzas posteriores; se trata de un tipo de
conocimiento básico. Todo esto sin detrimento de la práctica de la composición libre, capital para el desarrollo de la
capacidad creativa y objetivo final de la asignatura.
La Historia de la música debe introducir al alumno en el conocimiento de un amplio número de estilo musicales y de
contextos sociales donde se desarrolla la música. La finalidad de esta asignatura es ubicar y comprender cualquier
partitura, de ahí que la asignatura deba tener un marcado enfoque práctico. La evolución de la música no se puede
explicar como un fenómeno aislado, sino poniéndolo en relación con otros fenómenos culturales, históricos y artísticos en
general, que el alumno conoce de los estudios generales.
5.2. Las asignaturas comunes en las enseñanzas superiores
La asignatura de Análisis I y II, que en Musicología e Interpretación se imparte en los cursos segundo y tercero, realiza
un estudio analítico evolutivo de los diferentes periodos históricos de la música occidental, excepto de la música
contemporánea, que se da de forma individualizada en la asignatura de cuarto Análisis de la música contemporánea.
La asignatura de Armonía I, que se imparte en todas las especialidades en el primer curso, vuelve a presentar un
temario amplio que realiza un recorrido histórico por todos los estilos musicales, si bien centrándose de nuevo en el
sistema tonal y en los lenguajes posteriores.
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La Historia de la música I y II, que en las especialidades de Interpretación y Composición se da en primero y segundo,
vuelve a realizar un recorrido general por toda la historia de la música occidental, integrándola dentro del contexto
estético, cultural y social en el que se practica.
5.3. Inconvenientes del planteamiento de las asignaturas comunes y vías alternativas
El hecho de que las enseñanzas profesionales y superiores se trabajen como dos currículos independientes, resultado
lógico de la separación entre los dos grados, plantea una serie de inconvenientes importantes en las asignaturas
anteriormente comentadas. No hay una evolución gradual de las asignaturas entre los dos tipos de estudios, lo que lleva
con mucha frecuencia a repetir contenidos, que en ambas enseñanza son bastante generales. Si en los estudios
profesionales se da una visión holística y general de la historia, la armonía y el análisis, en el nivel superior estas
asignaturas vuelven a plantearse de la misma manera. De forma que en muchas ocasiones en lugar de profundizar más en
los conocimientos en los estudios superiores se produce una repetición de los mismos contenidos.
En el caso de la asignatura de Historia de la Música se proponen varias líneas de cambio, para evitar volver a repetir una
historia de la música general, que sustituyen la visión global por el estudio de algún periodo histórico en concreto con
mayor profundidad, o un planteamiento de la historia por problemas, entendidos estos como casos prácticos a partir de
los cuales desarrollar teorías y reglas generales. A continuación detallamos algunas de las posibilidades:
-

-

Realizar en los estudios superiores una historia de la música española repartida entre los dos cursos. Esto permite
ver en profundidad una música que en la mayor parte de los casos se trata de forma marginal en los currículos de
música.
Tratar temas de historiografía actuales como las periodizaciones, el canon, cuestiones de género, etc.
Realizar estudios concretos de algunas épocas históricas, en función del tipo de instrumento o la especialidad de
los alumnos. Por ejemplo, para los alumnos de instrumentos de música antigua centrarse en los periodos que van
desde el Medievo hasta el siglo XVIII.

Todas estas soluciones se pueden intercalar entre ellas, e incluso se pueden ver como elementos opcionales en los
casos en los que haya varios grupos.
En el caso de la asignatura de Análisis se proponer soluciones bastante similares. Lo ideal es que las opciones de
Historia de la música estén directamente relacionadas con las de Análisis, para que el enfoque sea mucho más completo:
-

Dedicar los cursos al análisis de la música española
Tratar temas historiográficos sobre el análisis y ver diferentes metodologías analíticas
Realizar estudios monográficos sobre determinados periodos en función de las afinidades instrumentales y de la
especialidad.

Conclusión
Se considera importante la inclusión de algunas modificaciones en las asignaturas de Historia de la Música y Análisis en
los estudios superiores de música para evitar que se vuelvan a repetir de forma general los mismos contenidos que en las
enseñanzas profesionales de música.
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Inglés.
Title: The benefits of learning English as a second language.
Abstract
Bilingualism is becoming a progressively necessary and essential skill for anyone. English language is taught in every school in our
country but also in many countries around the world.There are lots of advantages of learning English as a second language: the
first language is improved, it enhances networking skills, it boots communicative profiency,it improves Functioning In Other
Academic Areas,it is easier to learn other languages, it boosts creativity, It builds up self-confidence, it improves Brain Power and
Memory and it provides Better Career Choices. We will analyze each of these benefits in the following article.
Keywords: Second language, Learning, Brain, Children, Education, Benefits, Improve
Título: Los beneficios del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Resumen
El bilingüismo se está convirtiendo en una habilidad cada vez más necesaria y esencial para cualquier persona. El inglés se enseña
en todas las escuelas de nuestro país, pero también en muchos otros lugares del mundo. Hay muchas ventajas de aprender este
idioma: se mejora el español, mejora las habilidades de comunicarse, beneficia al aprendizaje de otras áreas académicas, es más
fácil aprender otros idiomas, aumenta la creatividad y la confianza en sí mismo, mejora la capacidad mental y la memoria y
proporciona mejores opciones laborales. Analizaremos cada uno de estos beneficios en el siguiente artículo.
Palabras clave: Lengua extranjera, Aprendizaje, Cerebro, Niños, Educación, Beneficios,Mejorar.
Recibido 2018-11-29; Aceptado 2018-12-10; Publicado 2018-12-25;
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INTRODUCTION
Knowing a foreign language is nowadays a mere necessity for social and educational reasons. The integration in the
European Union, trips abroad and cultural and communication exchanges, make the learning of a foreign language a social
demand. Among all the languages spoken in our world, the Chinese language is the most spoken, but the English language
is the most widespread, 80% of the information stored electronically and 75% of the scientific literature is available in this
language. In addition, this is the official language of many international organizations, such as the European Union and the
United Nations. For these reasons, nowadays it is the language that is taught as mandatory in all of our schools, followed
by French and German.
As the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein said “the limits of your language are the limits of your world”.
However, it is not only the social needs that shape the contents and functions of this area. There are more important
educational reasons. We will analyse the main befenfits of learning English as a second language in the following lines.
THE FIRST LANGUAGE IS IMPROVED
In the first place, learning a foreign language also makes the knowledge of the mother tongue much more deeply.
Terms such as vocabulary, grammar, comprehension and sentence structure become everyday phrases, whereas your own
language is probably absorbed more profoundly. The assertive cognitive effects of learning to speak English as a second
language could coach the brain to analyze different linguistic frames.
ENHANCES NETWORKING SKILLS
Secondly, only by studying a foreign language the pupils will be able to communicate with other linguistic societies,
value different lifestyles and cultural ideas positively and thus learning a foreign language will contribute to the
development of a feeling of social and cultural tolerance. Opening up to a culture enables children to be more open
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minded and grateful of other people’s opinions. Learning a second language improves their ability to convey in today’s
globally on-line world.
According to Katherine Bjornson, “learning a second language and connecting with other cultures can expand your
world view, and expanding your world view can help you gain perspective on your own life and culture”.
BOOSTS COMMUNICATIVE PROFICIENCY
As far as general aspects of formation are concerned, we can say that by learning a second language the pupils´
communicative competence improves in general with the acquisition of new concepts, strategies, abilities, attitudes and
linguistic codes.
Thus the main aim of the area of foreign language teaching in Primary Education is to learn to communicate in that
language, favouring its instrumental use. This implies adopting an approach based on communication and the progressive
development of communicative competence.
Our law also pays attention to this necessity of learning a foreign language, encouraging and emphasising the teaching
and learning of English in Primary Education. The “Ley Orgánica 2/2006 May 3rd de Educación” which establishes the
teaching requirements for Primary Education, claims that our main aim is to enable children to reach a certain level of
Communicative Competence in the foreign language. It refers to oral and written receptive and productive skills which
have to be worked integrated.
Consequently, the aim of learning the new language will be the message and the discourse understood globally and
arising from texts which will be coherent and adequate.
IMPROVES FUNCTIONING IN OTHER ACADEMIC AREAS
As a consequence of superior cognitive abilities, studies demostrate that the profit of learning a extra language
incorporate advanced scores on other areas. Bilingual students get better marks than monolingual students in
standardized maths exams, text analysis comprehension or vocabulary tests. When the children become skilled at flipping
form one language to another, they master their multitasking capacities.
Bilingual kids have also been shown to be more rational, having superior decision-making abilities and being more
conscious of their background. For those reasons foreign language knowledge helps to expand solid cognitive abilities,
such a better concept creation, mind adaptability, multitasking , listening aptitudes an problem-solving, aspects that will
improve functionating in other academic areas.
IT IS EASIER TO LEARN OTHER LANGUAGES
Learning a second language helps to learn other languages in an easier way. When kids start to study a second language
they will find that the attainment strategies they are using can be useful to learn other languages. They are increasing
their skill to repeat the same procedure through several languages. This is called “metalinguistic awareness”, it happens
when their brains learn to identify the methods of learning a language and break down into a sequence of tasks. It cannot
happen learning our mother tongue because none of us are consicious of this process. In conclusion, once learning one
language, they will naturally recognize how to learn a languge and how different languages are organized, understanding
the concepts of grammar and sentence structure.
BOOSTS THEIR CREATIVITY
Studying English as a second language progresses not only their capacity to resolve problems and to reflect more
rationally. Mastering their English language abilities forces students to connect their brain connections to look for
different words or expressions. It happens because when you form new grammatical structures in a language different
from yours, you are "forced" to be creative. You often have to think of an alternative word that you are not used to using.
For thouse reasons we could say that learning a foreign language improves our creativity.
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IT BUILDS UP SELF-CONFIDENCE
Self-belief increments when a new ability is dominated, and learning a second language is not different. Learning a
second language increments the students´ self-confidence, what is essential for their lives and helps them to feel happier
with themselves. Eric Holtzclaw, a well-known coach and author of the work "Lean Forward" states the following: "A small
step in the perspective of oneself gives you the necessary impetus to take on the next challenge."
IMPROVES BRAIN POWER
Any language is a complete new complicated scheme of regulations, structures, and lexis. Learning a new language,
English in this case, means that the student´ brain has to adapt with complexity as it makes sense of and assimilates new
designs.
As our brains work out the significance, endeavoring to communicate, we expand key learning abilities such as cognitive
thinking and problem-solving. Highly created significant thinking skills are a considerable advantage both individually and
professionally.
Johan Martensson’s research shows that after three months of studying a foreign language, learners’ brains grew in
four places: the hippocampus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus, and superior temporal gyrus (gyri are ridges on
the cerebral cortex).
IMPROVES MEMORY
It is a basic fact, the more the brain is used, the better its capacities do. A new tongue requires not simply experience
with words and regulations, but also being able to rememeber and use all this information.
Learning a langugage gives children´s memory a proficient work out in their minds. This implies that multilingual kids
control brains that are more worked out and fast to bring for example names, commands, facts and figures.
In summary, students who speak two or more languages have a stronger working memory than those raised in a single
language. This means that they are better for mental calculation, reading and many other vital skills, because their brains
worked faster, pulling information and identifying problems in a more logical way.
PROVIDES BETTER CAREER CHOICES
Finally, and as a consequence of all the other benefits, learning English helps students to get more opportunities in their
future labour life. They will be able more trained and they will have better career choices. Nowadays knowing Enlglish has
become an exclusive requirement in the most of the job offers, so the soon children start learning it the better
opportunities will have in the future.
CONCLUSION
Learning English as a foreign language at an early age improves the communicative competence in that foreign
language, but it also helps to understand better their mother tongue. In addition, this learning will influence the
development of cognitive and socio-personal functions that will help them both in their academic training and in the
personal life. But also by studying a second language the children acquire a useful tool to understand new challenges in
their future, taking the opportunity to expand their cognitive thinking and acquire more awareness and global knowledge.
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Smart Classroom: innovando en el espacio de
aprendizaje con TIC
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EDUCATIVO, Maestra de Pedagogía Terapéutica).
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Título: Smart Classroom: innovando en el espacio de aprendizaje con TIC.
Resumen
La intención de este trabajo académico es plasmar una Smart Classroom en nuestro actual sistema educativo, concretamente para
la etapa de Educación Primaria. Para ello, se presentará el diseño y organización de esta tipología de aulas y su partida
presupuestaria para poder ofrecer una visión de implementación lo más realista posible. Y, seguidamente el diseño completo de
una unidad didáctica con el fin de poder realizar una implementación adaptada a las características de nuestras aulas, cumpliendo
con la legislación vigente.
Palabras clave: Smartclassroom, TIC, unidad didáctica.
Title: Smart Classroom: innovating in the learning space with ICT.
Abstract
The intention of this academic work is to capture a Smart Classroom in our current educational system, specifically for the Primary
Education stage. To do this, the design and organization of this type of classrooms and its budget line will be presented in order to
offer a vision of implementation as realistic as possible. And then the complete design of a didactic unit in order to make an
implementation adapted to the characteristics of our classrooms, complying with current legislation.
Keywords: Smartclassroom, ICT, didactic unit.
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DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE UNA SMARTCLASSROOM
Para poder llevar a nuestras aulas un “aula inteligente” basada en recursos tecnológicos, es imprescindible un diseño
del espacio y los recursos necesarios. Actualmente, estas aulas se conocen como “Smartclassroom”.

Smart Classroom/autor: Vanesa Martínez Cabrejas/Elaboración propia
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Los espacios y recursos necesarios son los siguientes:
PDI: una PDI frente a las mesas de trabajo grupales y los dispositivos digitales, para favorecer el aprendizaje
colaborativo y la conectividad.
Mesas de trabajo en grupo: 5 mesas de trabajo grupal para organizar a los 25 alumnos. Son amplias y redondas para
favorecer la interacción.
Mesas de trabajo individual: en una zona intermedia se dispone de mesas individuales, para personalizar el
aprendizaje, así se facilita el trabajo individual.
Zona maestro: la mesa del maestro se mantiene cerca de la PDI y mesas grupales, siguiendo una dinámica tradicional.
En la etapa de Primaria, aunque el docente adquiera un nuevo rol de orientador y guía, debe seguir siendo un referente.
Dispositivos digitales: se trata de Tablets ubicadas en las mesas grupales amplias, ya que, será el espacio central de la
clase y conectadas con la PDI.
Zona experimentación: son mesas que disponen de recursos para facilitar trabajos de experimentación, a modo
laboratorio. Se sitúa atrás por mayor seguridad a lo hora de supervisar el trabajo.
Zonas materiales: mobiliario específico para organizar los materiales. Se ubica en el centro para ser accesible y separar
los espacios.
Zona sofá: esta zona es un espacio de relajación y comodidad, formada por sofás, juguetes y materiales manipulativos.
Se ubica en una esquina de la clase para estar separada de la zona de trabajo, pero sin separar por barreras físicas.
Zona exposición: es un espacio para exponer los trabajos realizados, pudiéndose ser en diversos formatos. Sin
embargo, este espacio, es flexible, ya que, podría realizarse en otra zona más adecuada a la tarea.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
A continuación, se exponen los productos necesarios para la reorganización del aula tradicional a Smart Classroom
junto a la partida presupuestaria:
PRODUCTOS

GASTOS

PDI

1.200€

5 TABLETS

600 € (1x120)

25 USB

70€ (1x150)

MOBILIARIO

630€

MATERIAL FUNGIBLE: cartulinas, folios, lápices,
colores, pegamento, etc.

200€

MATERIAL MANIPULATIVO:
cuentos, etc.

300€

SERVICIO
CONEXIÓN
MANTENIMIENTO

juegos,

A

puzzles,

INTERNET

Y

300€

SOFÁS DONADOS POR EL AMPA

0€

MESAS Y SILLAS

0€

(recursos que ya tiene el centro)
MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN

0€

(recursos que ya tiene el centro)
TOTAL GASTOS
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3000€
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INGRESOS
PRESUPUESTO DEL CENTRO PARA DOTAR LA
SMART CLASSROOM

3000€

DONACIONES DEL AMPA (se trata de donaciones
materiales no económicas)

0€

Cabe destacar que el centro dispone de 3000 para dotar a la Smart Classroom de los nuevos recursos necesarios.
También, gracias a las donaciones del AMPA se ha podido mejorar los espacios sin suponer gasto alguno.
DISEÑO DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE
Para diseñar un proyecto de estas características es necesario llevar a cabo una programación mediante una unidad
didáctica por su contenido educativo. Los apartados que componen nuestra unidad didáctica son: contextualización,
objetivos específicos, contenidos y competencias, metodología e implementación, actividades y evaluación.
Contextualización
Se presenta la Unidad formativa “La Materia y más” para la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Ésta irá destinada a
3º curso de Educación Primaria (1º tramo) y será llevada a cabo en el segundo trimestre, concretamente durante el mes
de febrero. Se llevará a cabo en 6 sesiones. La unidad didáctica comenzará con sesiones de introducción e ideas previas,
de desarrollo y puesta en práctica, de repaso y, finalmente, de evaluación.
Objetivos específicos, contenidos y competencias
El referente para la selección de objetivos, contenidos y competencias es el Decreto 198/2014 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Real decreto 126/2014, además, se adjunta la temporalización:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Sesión 1(INICIACIÓN):
-

Introducir los contenidos propios de
la Materia.
Fomentar la competitividad en los
alumnos.

Sesión 2(DESARROLLO):
-

Conocer los diferentes cambios de
estado de la materia.
Ser capaces de mantener orden y
respeto durante la explicación.
Incrementar el interés por la
investigación y la experimentación.
Potenciar el trabajo activo en el
aula.
Fomentar el trabajo cooperativo.

-

-
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Estudio y clasificación de algunos
materiales por sus propiedades.
Utilización de diferentes fuentes de
información.
Explicación de fenómenos físicos
observables.
Realización de experiencias diversas para
estudiar las propiedades de materiales de
uso común y su comportamiento ante el
calor.

CL, CD.

CL, CMCT Y AA.
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Sesión 3( DESARROLLO):
Conocer e identificar los diferentes
materiales.
Profundizar en el origen de los
materiales.
Ser capaces de mantener el orden y
respeto durante la explicación.

-

-

Desarrollo de hábitos de trabajo.
Esfuerzo y responsabilidad.
Estudio y clasificación de algunos
materiales por sus propiedades.

AA, CMCT.

Fuentes de energías renovables y no
renovables.
Problemáticas del desarrollo energético.

AA, CMCT, AA, SIEE, CL.

Sesión 4 (DESARROLLO):
Fomentar el uso eficiente de
energía.
Potenciar habilidades de expresión
socio-comunicativas.

-

-

Sesión 6(REPASO): Expresar adecuada y estructuradamente los contenidos.
Analizar y sintetizar conceptos.
Relacionar determinados conceptos
con su definición.
Aplicar los contenidos abordados a
situaciones de la vida cotidiana.

-

-

Estudio y clasificación de algunos
materiales por sus propiedades.
Uso de distintos tipos de materiales.
CL, CMCT, AA.

Sesión 5(EVALUACIÓN):
Comprobar si los alumnos han
aprendido lo estudiado a lo largo de
la unidad.

-

-

Estudio y clasificación de algunos
materiales por sus propiedades.
Uso de distintos tipos de materiales.
Realización de experiencias diversas para
estudiar las propiedades de materiales de
uso común y su comportamiento ante el
calor.

CMCT, AA, CL.

METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN
En cuanto a la metodología que llevaremos a cabo, se caracterizará principalmente por ser flexible, dinámica, adaptada
para todo el alumnado y basada en el uso de TIC. Fundamentalmente, se basará en el aprendizaje significativo por
descubrimiento y el Constructivismo. Y, por supuesto, se contará con los principios esenciales que caracterizan una Smart
Classroom, aspectos que se han tenido en cuenta para el diseño del aula. Según Bautista y Borges (2013) los principios
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flexibilidad de los elementos físicos.
Adaptabilidad.
Comodidad.
Multiplicidad.
Conectividad.
Personalización.
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7.
8.
9.

Orden/Organización.
Apertura.
Seguridad.

La temporalización exacta es de 6 sesiones del 11 al 19 de febrero:

SESIONES

J 11

V 12

L 15

X 17

J 18

V 19

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Para la implementación se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos:
Dada la edad de los alumnos, las actividades se caracterizarán por el uso significativo de la lectura y escritura en el
espacio sofá o trabajo individual, el uso de TIC en la zona de trabajo grupal junto a la PDI, tareas manipulativas y de
investigación en la zona experimentación y la expresión oral mediante debates o presentaciones en la zona exposición. Por
lo que, los contenidos serán organizados según los espacios dispuestos en el aula, para favorecer actividades con carácter
colaborativo y la conectividad. De esta manera, los espacios serán flexibles y accesibles a todos los alumnos. Los recursos
expuestos en el aula serán imprescindibles, ya que, las actividades se han diseñado en función de ellos y los espacios.
Además, con esta disposición de los recursos espaciales y materiales se considera que beneficia a toda la diversidad el
alumnado, incluyendo a los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Se desarrollarán actividades individuales y grupales. Aunque, se realizarán agrupamientos flexibles en función de las
actividades y otras necesidades que surjan durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.
ACTIVIDADES
SESIÓN 1. ¡COMENZAMOS A APRENDER!: En esta sesión los alumnos comenzarán el tema de la materia con una
explicación por parte del profesor de lo que es la materia, sus propiedades y tipos. El espacio será las mesas grupales con
la PDI para proyectar un mural en Padlet elaborado por el docente. Posteriormente, los alumnos incorporarán nueva
información al muro virtual con sus tablets de forma grupal.
SESION 2. ¿QUÉ OCURRE?: En la zona de experimentación se procederá a dos experimentos. Uno para observar el
cambio de estados (sólido -líquido) en el agua Como ya se ha dicho anteriormente, en esta sesión se desarrollarán dos
experimentos. El segundo, centrado en el estado gaseoso denominado “el globo creciente”. También, será una actividad
grupal, mientras otros alumnos están en la zona sofá.
SESIÓN 3. ¿QUÉ TENEMOS AQUÍ?: Buscarán materiales de tipo vegetal, animal o mineral de manera grupal. analizarán
su composición mediante un registro de notas que tendrán en sus tablets. Se realizará en grupo en las mesas grupales.
SESIÓN 4. ¡CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO!: En primer lugar, el alumnado visionará un video “Usos de la energía
eléctrica y cuidado del Medio ambiente” en el espacio grupal. Después, se realizará un debate acerca de esta temática, el
ahorro de energía eléctrica en el hogar para el cuidado del Medio ambiente. Este debate constará de dos equipos y será
en la zona sofá.
SESIÓN 5. ¡CUENTA TU EXPERIENCIA!: Mediante sus tablets y en equipo elaborarán una presentación mediante power
point sobre los contenidos trabajados, para luego, exponerlas en la zona exposición. Por supuesto, hay que mencionar que
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la zona de materiales estará disponible para todas las sesiones, de forma autónoma para el alumnado. Esta actividad es de
repaso, pues su finalidad es hacer un breve recordatorio acerca de los conceptos y definiciones más importantes de la
unidad.
SESIÓN 6. ¿QUÉ SABEMOS?: La actividad consiste en la realización de un kahoot! Este contendrá preguntas sobre los
contenidos que hay en el temario de la asignatura y los alumnos de forma individual podrán ubicarse en cualquier espacio
que se sientan más cómodos con las tablets.
EVALUACIÓN
Evaluación del proceso enseñanza -aprendizaje
La evaluación será sumativa, formativa y continua. El instrumento de evaluación serán rúbricas para cada una de las
actividades diseñadas con estrategias cómo observación directa. Las evidencias será las propias actividades realizadas, y
cumplimentando un registro anecdótico de sus habilidades y comportamientos. La ponderación de las actividades junto
los criterios de evaluación según el Decreto 198/2014 es la siguiente:
SESIÓN 1. ¡COMENZAMOS A APRENDER!: 10%
1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.
SESION 2. ¿QUÉ OCURRE?: 20%
1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.
2. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la
electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.
3. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de la materia:
seleccionando material necesario, montando experiencias, extrayendo conclusiones, comunicando resultados.
SESIÓN 3. ¿QUÉ TENEMOS AQUÍ?: 20%
1. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las
herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.
2. Estudiar y clasificar materiales por sus Propiedades y origen.
SESIÓN 4. ¡CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO!: 20%
1. Conocer las problemáticas del desarrollo energético.
2. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones sobre
sucesos naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e
indirectas y comunicando los resultados.
SESIÓN 5. ¡CUENTA TU EXPERIENCIA!: 15%
1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.
2. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las
herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.
SESIÓN 6. ¿QUÉ SABEMOS?: 15%
1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades
EVALUACIÓN DE LA SMART CLASSROOM
Para evaluar este nuevo espacio se utilizará como instrumento de evaluación un registro de notas, cuya estrategia
empleada será la observación directa y las evidencias que nos trasladen nuestros alumnos en su trabajo diario. Los
criterios más importantes para evaluar el aula son los expuestos por Bautista y Borges (2013), tal y como puede se observa
en el registro elaborado:
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ÍTEMS

SI

NO

OBSERVACIONES

El aula es flexible y ofrece multiplicidad en los contenidos,
atendiendo a las necesidades de los alumnos
El aula es funcional para los contenidos que se trabajan
El aula se adapta a las actividades que se desarrollan
El aula ofrece espacio cómodos, amplios y abiertos, en los que
los alumnos se manejan de forma autónoma
El aula permite personalizar los aprendizajes, disponiendo de
diferentes estancias que ofrecen necesidades diferentes
Los recursos permiten la conectividad y el aprendizaje
colaborativo
El aula está organizada y estructurada de forma clara
Los alumnos se sienten seguros y se manejan de forma
autónoma

Bibliografía
• Bautista, G. y Borges, F. (2013). Smart classrooms: Innovation in formal learning spaces to transform learning experiences.
Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology, 15(3), pp.18–21. Recuperado de: lttf.ieee.org
• 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.
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
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Experiencia de competencias digitales y uso del
patrimonio en la didáctica de las Ciencias Sociales
Autor: Corrales Serrano, Mario (Licenciado en Filosofía, Grado en Humanidades y Máster en investigación didáctica de las Ciencias
Sociales, Profesor de Filosofía, Geografía e Historia e historia del Arte en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Humanidades y Ciencias Sociales. Materia: Historia. Idioma: Español.
Título: Experiencia de competencias digitales y uso del patrimonio en la didáctica de las Ciencias Sociales.
Resumen
Una de las tendencias más seguidas en la Didáctica de las Ciencias Sociales en la actualidad es la incorporación progresiva de
tecnologías y recursos digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de estos recursos tiene una alta carga motivacional en
el alumnado y contribuye a completar las aportaciones de otros recursos utilizados de manera tradicional en esta área de
conocimiento, como es el uso del patrimonio histórico y cultural. Este trabajo es una combinación de ambos tipos de recursos,
aplicado al aprendizaje de los contenidos relacionados con el sistema feudal, en la asignatura de Historia en 2º de ESO.
Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales, Competencia digital, motivación, Historia, Feudalismo.
Title: Experience of digital competences and use of heritage in the Social Sciences didactics.
Abstract
One of the most followed trends in the Social Sciences Didactics at present is the progressive incorporation of digital technologies
and resources to the teaching-learning process. The use of these resources has a high motivational load on the students and
contributes to completing the contributions of other resources used in a traditional way in this area of knowledge, such as the use
of historical and cultural heritage. This experience is a combination of both types of resources, applied to the learning of the
contents related to the feudal system, in the subject of History in 2nd of ESO.
Keywords: Didactics of the Social Sciences, Digital competence, motivation, History, Feudalism.
Recibido 2018-11-29; Aceptado 2018-12-07; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102159

INTRODUCCIÓN
Uno de los periodos más importantes de los que se estudian en la asignatura de Geografía e Historia en el curso de 2º
de la ESO es el periodo medieval, en sus diferentes etapas y con sus características concretas. Para el alumnado de esta
etapa, este periodo es, al mismo tiempo, lejano y cercano. Es cercano porque en la geografía de nuestras ciudades y de
nuestras provincias tienen la oportunidad de visitar lugares, vivir acontecimientos y conocer experiencias y tradiciones
relacionadas directamente con este periodo. Pero al mismo tiempo, es un periodo lejano en cuanto al estilo de vida, las
costumbres y los elementos que componen la vida cotidiana del alumnado (Benejam, Comes y Pagès, 2002; Henríquez y
Pagés, 2004).
La finalidad de este proyecto de aplicación de competencias digitales al ámbito de la didáctica de las Ciencias Sociales
es conseguir llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos referidos al periodo de la Alta edad
Media, aplicando metodologías activas, utilizando recursos digitales que están a nuestra disposición, y contando con los
elementos del entorno patrimonial, social y cultural que puedan favorecer este proceso.
La idea de fondo del desarrollo del proyecto es la de lograr que el alumnado no aborde el aprendizaje de este periodo
de modo pasivo, sino que se sienta protagonista de la historia que están conociendo, y que pueda familiarizarse con los
elementos típicos del periodo estudiado.
Para lograr esta finalidad, se pondrán en marcha diferentes etapas en el proyecto, aplicando una combinación de
algunas de las metodologías pedagógicas de tipo activo, que tienen en cuenta el uso de objetos y elementos del
patrimonio, así como recursos digitales complementarios.
Una vez llevado a cabo el proyecto, se han analizado algunos parámetros de aprendizaje para conocer en qué medida la
aplicación de estas pedagogías y estrategias metodológicas han mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje del
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alumnado en referencia a los objetivos planteados y a los contenidos del currículo de la asignatura referidos al periodo de
la Alta edad Media.
MARCO TEÓRICO
En la literatura científica referente a la didáctica de las Ciencias Sociales aparece abundantemente la importancia del
uso de objetos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Arias et al. 2016). Por otra parte, una de las grandes tendencias,
como venimos diciendo, en este campo didáctico, es el desarrollo de la competencia digital en relación con las Ciencias
Sociales (Hita, 2017; Sebastiá-Alcaraz, 2012; González-Blanco García, 2016).
La experiencia que se expone en este trabajo está basada en la combinación de ambas tendencias, desde la idea de que
la combinación de estrategias didácticas incide en la motivación del alumnado, de manera especial, en la etapa de
educación Secundaria (Corrales, Sánchez, Moreno, 2016).
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo principal
Para responder a las cuestiones planteadas en la justificación de este trabajo se plantea el siguiente
objetivo general:
Llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje innovador, en el que se apliquen metodologías y estrategias
pedagógicas que desarrollen las competencias digitales del alumnado en la asignatura de Geografía e Historia.
Concretamente, el proyecto se centra en el periodo de la Alta Edad Media y en el sistema feudal, y tiene como elemento
material de referencia la figura de los castillos.
Objetivos secundarios
En coherencia con lo planteado en el proyecto, se derivan los siguientes objetivos complementarios a este objetivo
general:
•
•

•
•
•
•

Transmitir al alumnado las competencias y estándares de aprendizaje evaluables del currículo de la asignatura de
Geografía e Historia de 2º de ESO correspondientes a la Alta edad media y el Sistema feudal.
Desarrollar en el alumnado la capacidad de empatía con los elementos fundamentales de la vida del sistema
feudal, de manera que no sólo puedan conocer de modo teórico los contenidos, sino que se generen en ellos las
emociones necesarias para un aprendizaje adecuado.
Aplicar materiales digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de desarrollar en el alumnado la
competencia digital aplicada al aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Conocer algunas de las huellas patrimoniales que existen en el territorio de nuestra provincia y nuestra ciudad,
especialmente algunos de los castillos más conocidos en el entorno de nuestra ciudad.
Desarrollar el rol activo y protagonista del alumnado en el proceso de aprendizaje, mediante la aplicación de
metodologías de carácter activo.
Abordar el conocimiento de los contenidos desde diferentes planteamientos didácticos, de tipo teórico, práctico,
objetual, dinámico, emprendedor, real y virtual.

Estos objetivos se desarrollarán de modo armónico en las diversas etapas de las que consta el proyecto, y con la
aplicación de diversas metodologías combinadas, de manera que sea posible un aprendizaje integral de los contenidos
planteados.
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ESTÁNDARES EVALUABLES
En relación con la programación de la asignatura, estos son los contenidos y estándares evaluables relacionados con el
tema que se quiere trabajar en el proyecto:
Tabla 1: estándares de aprendizaje evaluables sobre la Alta edad Media en 1º ESO. Fuente:
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

CC

de aprendizaje
evaluables
- El feudalismo en
Europa.

1. Explicar el origen del
feudalismo, y conocer su
extensión y forma de
gobierno.

1.1. Identifica causas y
alcance del feudalismo.

CSYC

2. Conocer el feudo,
diferenciar sus partes, y
explicar su
autosuficiencia
económica.

2.1. Define los
componentes del feudo.

CL

3. Reconocer la sociedad
feudal y las relaciones de
dependencia existentes.

3.1. Elabora una
pirámide estamental
medieval.

- El estamento
nobiliario: ¿cómo vivía
la nobleza?

4. Comprender el modo
de vida de la nobleza.

4.1. Detalla las
diferencias entre alta y
baja nobleza.

CL

- El estamento
eclesiástico: ¿cómo
vivía el clero?

5. Comprender las
actividades de la iglesia y
el modo de vida del
clero.

5.1. Realiza un esquema
con las actividades de la
Iglesia.

CL

- El estamento de los
trabajadores: ¿cómo
vivía el campesinado?

6. Conocer la forma de
vida del campesinado, y
la aldea campesina y sus
viviendas.

6.1. Analiza la vida
campesina.

- El arte románico.

7. Conocer los caracteres
básicos de la
arquitectura románica.

7.1. Explica las
características de la
arquitectura románica.

CEC

8. Reconocer obras de
escultura y pintura
románicas.

8.1. Analiza una
escultura y una pintura
románicas.

CCL
CEC

9. Analizar

9.1. Analiza la

CAA

- Cronología.
- Origen y extensión.
- La economía feudal.
El señorío.
- Organización.
- Trabajos.
- La sociedad feudal y
las relaciones de
dependencia.

2.2. Explica la
autosuficiencia
económica del feudo.
CAA

- La división en
estamentos.
- Las relaciones de
dependencia.

- La arquitectura.
- El arte románico.
- La escultura.
- La pintura.
- Analizar obras de
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CAA

5.2. Clasifica a los
miembros del clero.
CSYC
CAA

6.2. Describe una aldea y
sus viviendas.
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arte. La arquitectura.

correctamente obras de
arte arquitectónicas.

arquitectura románica.

SIEP

- Comprobar la
progresión en algunas
competencias básicas.

10. Desarrollar
competencias básicas.

10.1. Desarrolla
competencias básicas.

CL
CAA
CMCT
CD
CSYC

MUESTRA EN LA QUE SE APLICA EL PROYECTO
El proyecto se ha realizado con una muestra de alumnado que tiene las siguientes características:
La experiencia se ha llevado a cabo con un grupo de 60 estudiantes de 2º de ESO, divididos en dos grupos de 30. El
alumnado de la muestra presenta las siguientes características:
•
•
•
•
•

La distribución de la muestra por géneros es de 44% de chicos y 56% de chicas.
En relación con las calificaciones medias en la asingatura de la muestra, el alumnado se distribuye en un 27% de
sobresalientes, un 33% de notables, un 21% de suficientes y un 19% de suspensos en convocatoria ordinaria.
En lo que e refiere al apartado de conocimientos previos de la¡os contenidos, el feudalismo ha sido trabajado en 5º
de Primaria, en un nivel de profundidad bastante inferior al que se trabaja en este curso.
Entre ambos grupos hay 4 alumnos con necesidades educativas especiales, que se han integrado en el desarrollo
de la experencia.
La localización en la que se ha trabajado es la ciudad de Badajoz, teniendo en cuenta los elementos patrimoniales
del entorno propio y de la provincia relacionados con al temática trabata.

Tanto el alumnado como la familia han sido informados de que, en el desarrollo de los contenidos de este tema, se va a
llevar a cabo la aplicación de este proyecto de competencias digitales.
TEMPORALIZACIÓN
Está planificado llevar a cabo el proyecto, como más adelante se explicará, durante el mes de noviembre, en tres fases
diferenciadas:
•
•
•
•

La primera fase de acercamiento a los contenidos correspondientes al tema se desarrollará en las sesiones que
tienen lugar entre los días 2 y 10 de noviembre.
La segunda fase, en la que se programa visitas reales y virtuales a lugares relacionados con el periodo estudiado, se
llevará a cabo en las sesiones de aula entre los días 11 y 20 de noviembre.
La tercera fase, en la que trabajará con objetos relacionados con el periodo medieval se desarrollará en las sesiones
de los días 21-30 d noviembre.
En esta temporalización se tiene en cuenta el tiempo de trabajo en el aula, el tiempo de trabajo personal del
alumnado fuera del aula, así como el trabajo por grupos dentro y fuera del aula, y también las salida y excursiones
planteadas como parte del desarrollo de los contenidos.

Tabla 2: Temporalización de la experiencia de aula
Fase de
contenidos
1-10 nov

acercamiento

a

Fase de visitas

Fas
de
materiales

11-20 nov

21-30 nov
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elaboración

de

567 de 630

DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL AULA
Como se ha expuesto en la temporalización del apartado anterior, el proyecto se va a aplicar en el aula siguiendo tres
fases, de manera que se dé un acercamiento progresivo del alumnado al contenido, y sea posible para de un acercamiento
excesivamente teórico y pasivo a un aprendizaje activo y protagonista para el alumnado.
En cada una de las etapas se trabajará del siguiente modo:
1.

2.

3.

En la primera etapa plantearemos un acercamiento a los contenidos teóricos el currículo relacionados con la
temática del sistema feudal y la estructura de los castillos, como estructura arquitectónica principal. Para llevar a
cabo esta fase, para comenzar, se planteará al alumnado el reto de conocer cuántos castillos medievales hay en el
entorno de nuestra ciudad, diseñando un proyecto de investigación sobe cuatro castillos cercanos. Para que el
alumnado conozca los contenidos propios, relacionados con el tema, se les requerirá como primer paso del
proyecto de investigación, ver tres vídeos cortos de “La cuna de Halicarnaso” en los que se les explica paso a paso
el sistema feudal, la sociedad, la economía y la vida en el castillo. Todo este trabajo se desarrollará en grupos,
aplicando una metodología de trabajo colaborativo.
En la segunda fase, el objetivo es que el alumnado entre en contacto de la manera más relista y motivadora posible
con la realidad del sistema feudal y medieval. Para conseguirlo, en primer lugar, el alumnado realizará una visita
virtual a un castillo, utilizando un vídeo de realidad 3D, en el que se enseñan las partes del castillo
correspondientes a lo que han podido ver en los contenidos de los vídeos previos. Posteriormente, hay dos salidas
programadas a dos castillos cercanos, en Olivenza y Alburquerque, donde, además, hay un museo medieval.
En la tercera fase se pretende generar materiales relacionados con los contenidos estudiados. Para ello, a la mitad
de los grupos del aula se les proporciona material para que elaboren infografías digitales sobre los diferentes
contenidos, y la otra mitad elaborarán maquetas de las diferentes partes de un castillo, que serán expuestas en el
aula y en el recibidor del centro.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS
Las metodologías principales que se han utilizado para llevar a cabo esta experiencia son las siguientes:
•

•

•

En la primera fase del proyecto se ha llevado a cabo como una actividad de aprendizaje basado en retos, similar al
ABP. Esta medetodología es altamente motivadora para el alumnado, ya que suscita curiosidad y facilita el paso de
la teoría a la práctica. El reto de investigación planteado al alumnado e ha abordado mediante trabajo colaborativo
de grupos (Soler et al. 2009), para incentivar la motivación mútua entre el grup de alumnos, y parcando el rol
desempeñado por cada alumno para que el grupo funcione adecuadmete. En el desarrollo de los contendos se one
en marcha una metodología Flipped Classroom, o “aula inverida” (Tourón, Santiago y Díez, 2014). Esta metodología
permite transferir parte del desarrollo de los contenidos a actividades que el alumnado desarrolla fuera del aula,
de manera que el tiempo de trabajo en el aula puede ser empleado para llevar a cano actividades de tipo práctico,
resolver dificultades den directo y favorecer una mayor interaccuión del profesor y el alumnado, así como del
alumnado emtre sí.
En la segunda fase se han utilizado materiales de realidad 3D y realidad aumentada . Para generar en el alumnado
emociones acordes con el conocimiento de la realidad histórica que están estudiando, y también se ha planificado
el aprendizaje mediante el parimonio cultural y mediante objetos para fomentar la interacción entre alumnado y
objetos y espacios relacionados co el contenido estudiado(i Mestre y Molina, 2012; Arias et al., 2016).
En la tercera fase, para posibilitar la puesta en acción y el emprenimiento como elemento fundamental para el
aprendizaje, se han diseñado una actividad para elaborar materiales como la plataforma Gennially, para la
elaboración de inforgrafías digitales, y se ha colaborado con la asignatura de tecnología, para desarrollar las
maquetas de partes del castillo de modo práctico y manipulativo.
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CONCLUSIONES
De la experiencia que ya hemos realizado podemos extraer dos conclusiones principales:
•

•

Por un lado, la metodología de Flipped Classroom propicia un encuentro adecuado del alumnado con los
contenidos de la materia. el seguimiento de los vídeos por parte del alumnado ha sido muy elevado, y los
contenidos han sido asimilados con éxito.
El conocimiento de las huellas medievales en nuestro entorno ha sido muy satisfactorio, y ha posibilitado que l
alumnado investigue y profundice en realidades cercanas y, sin embargo, un tanto desconocidas.

La réplica de la aplicación del proyecto en sucesivas ocasiones posibilitará extraer resultados más concluyentes y
universalizables en el futuro.
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La música como acompañante del ser humano
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Musicoterapeuta).
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Título: La música como acompañante del ser humano.
Resumen
La música es un elemento que ha acompañado al ser humano a lo largo de su evolución e historia. En el transcurso de este artículo
se definirá el concepto de música y se analizará en qué periodos del desarrollo del ser humano ha estado presente. De esta forma,
se profundizará sobre al papel que juega en el ámbito educativo, en los momentos de ocio y en su uso como herramienta
terapéutica.
Palabras clave: Música, evolución, ser humano, ámbitos.
Title: Music as a human being's companion.
Abstract
Music is an element that has accompanied the human being throughout its evolution and history. In the course of this article, we
will define the concept of music and analyze in which periods of the development of the human being has been present. This way,
we will be able to elaborate on the role that it plays in the educational field, during leisure time and its use as a therapeutic tool.
Keywords: Music, evolution, human being, field.
Recibido 2018-11-29; Aceptado 2018-12-07; Publicado 2018-12-25;

Código PD: 102160

LA MÚSICA COMO ELEMENTO ACOMPAÑANTE DEL SER HUMANO.
Tal y como apunta Gysin Capdevila, 1999 46, la historia de las grandes civilizaciones nos dice mucho sobre el valor que las
artes han tenido para el ser humano, tanto por su uso educativo, social o curativo a lo largo de la historia.
1) Definición de Música.
Haciendo un intento de definir inicialmente, qué es música, Bruscia, 1997 47, habla sobre el carácter esquivo y ambiguo
de esta, para su definición. Haciendo un acercamiento simplista, podemos decir que la música es el arte de organizar los
sonidos en el tiempo, pero dicha afirmación deja inconclusas muchas cuestiones secundarias que surjen, tales como, ¿qué
pasa con el silencio?, o ¿qué es música y qué no es?, entre otras. Se realiza entonces, una investigación sobre este
concepto desde diferentes enfoques (físico, psicológico, antropológico, sociológico, filosófico,…) y se concluye que:
La música es el arte de organizar los sonidos en el tiempo y sus variados componentes físicos y experienciales, para el
propósito de crear e interpretar las formas expresivas que elaboran o dan significado a la experiencia de la vida humana
(Bruscia, 1997, p. 22)
2) La Música en el origen del ser humano.
Volviendo a Gysin Capdevila, 1999, en su reflexión sobre la presencia de la música en el desarrollo del ser humano,
apunta que éste aprendió a bailar, emitir sonidos y a pintar antes de hablar, por lo que fue un medio de comunicación más
ancestral y natural que cualquier otro proceso de razonamiento superior. El ser humano, supo encontrar la forma de
expresar sus sentimientos: tristeza, duelo, alegría,.. a través del arte en general.
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Por consiguiente, la actividad creativa del ser humano está latente también desde sus principios y se desarrolla por esta
necesidad propia de “dar respuesta”.
Gardner, 1993 48, también reflexiona sobre el poder de la música desde las épocas más remotas. Se apoya en una
definición parecida, de otro autor (Nelson Goodman) el cual propone que algo es “arte” en virtud de funcionar como
símbolo de alguna manera en algún momento determinado. En su origen, la música, estaría presente en la vida del ser
humano, para ofrecer una respuesta a la incomprensión del mundo que le rodeaba.
Juliette Alvin, 1990 en su libro Musicoterapia 49, recoge una cita de Albert Einstein donde apunta que el sonido debió de
ser, para el hombre primitivo algo incomprensible, misterioso y mágico que le provocaba un deseo incontrolable de
reproducir y/o de dar sentido. La música entonces, se pudo convertir en un analgésico para la situación crítica que le
suponía comprender el mundo que le rodeaba.
Esta idea, se puede ver reflejada también en muchos ejemplos, como el de Schneider, citado también por Alvin, 1990,
donde expone que, para las civilizaciones totémicas, existía la creencia de que cada uno de los espíritus poseía su sonido
específico e individual. O el de Jacques Chailley, citado también por el mismo autor, donde afirma que la música es la única
partícula de esencia divina que el hombre ha logrado capturar, en el sentido de identificación con los dioses.
En este momento, el hombre ha superado el miedo a lo que le rodea, otorgando a la figura divina la causalidad de estos
fenómenos y la música se convierte en el medio para acceder a ello.
Además de esta atribución mágica y divina de la música y los sonidos, muchos otros autores señalan el origen y
evolución biológica de estos conceptos hacia el ser humano.
Darwin, es un ejemplo, citado de nuevo por Alvin, 1990. Este autor analiza la incidencia que el ser humano localiza en
los sonidos producidos por animales de todas las especies, en particular de los pájaros, y los cuales asocia originalmente a
sus diferentes estados de ánimos: ira, miedo, precaución,… y de los cuales parte para comenzar a realizar sus propias
producciones sonoras, …
En esta misma línea evolutiva, el hombre durante todo su desarrollo, busca constantemente la relación entre su
cuerpo/mente con la música. Y una de las formas que encuentra es a través de la creación de los instrumentos musicales.
A estas herramientas, el ser humano otorga los mismos poderes mágicos que tenía en su origen la música, al igual que el
vínculo con el material del que están hechos, es decir, si una flauta estaba hecha de hueso, su sonido tenía incidencia
sobre el hombre, si estaba realizada de madera, la influencia era dirigida hacia las plantas, …
También era muy importante la relación que se establecía entre el ejecutante y el instrumento, viéndose este último
como una extensión del hombre y también con poderes mágicos, religiosos y racionales. Tal y como apunta Alvin, 1990: El
curador que emplea la música ha sido… un mago, después un monje y por último un médico especialista en música.
3) La Música como elemento Educativo.
Hasta este momento, la relación con la música ha sido una relación natural en el sentido de que busca dar respuesta a
una necesidad humana, pero a medida que investigamos en la historia del ser humano, el hombre comienza a variar su
relación con la música en función de las experiencias que tiene con la misma y el desarrollo de sus intereses, gustos y
habilidades. Después de comprobar a su vez, el potencial de la música, el ser humano comienza a preocuparse por la
transmisión y enseñanza de la música, ya que es consciente del potencial que ello conlleva. Un apunte de esta importancia
es la que sostiene Platón al defender que puede llegar a resultar hasta peligroso la no educación del arte y puede llegar a
poner en peligro los fundamentos de la sociedad.
Gardner, 1994 50, apunta que, en la mayoría de los casos, los valores y las prioridades de una cultura pueden discernirse
fácilmente por el modo en que se organiza el aprendizaje en el aula. Y al igual que en un aula convergen muchas culturas
que provocan tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en general, el arte y la música pueden ser una vía de
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mediación. Y no sólo puede actuar como mediador sino también como potenciador de la creatividad, disciplina, del
trabajo cooperativo, el conocimiento en general y como transmisor de identidad y cultura.
Palacios, 2002 51, también reflexiona sobre la importancia de la transmisión de conocimientos y sensibilidad musical, y
apunta que no sólo se debe desarrollar en centros educativos sino desde el hogar como primera y básica instancia.
De Gainza, 1998 52 recoge otra idea similar en uno de sus textos. Y es que la Educación Musical tiene una función
individual, de sensibilizar y desarrollar integralmente al educando y capacitarlo para hacer posible su acceso al
conocimiento y placer de la música. Al ser a su vez, un proceso educativo, posee también una función social, vinculada a su
potencialidad como instrumetno para el cambio y la trasnformación social.
4) La Música como elemento de placer.
En el desarrollo de los gustos, intereses y habilidades de la persona, el ser humano hace uso de la música para su goce y
disfruta personal. Tal y como apunta Del Campo & Torres, p. 16 53, la música cumple además de este objetivo, otro que
recoge que la experiencia estética esté presente. Además de influir en el desarrollo pleno del bienestar físico y emocional,
teniendo un lugar importante en la sociedad. Esta idea recoge tanto a los músicos como intérpretes como a las personas
como oyentes.
5) La Música como elemento terapéutico.
Finalmente, la música también ha sido usada con un fin terapéutico. Nos debemos remontar a la época medieval en la
que se recogen en varios supuestos teóricos sobre la conexión entre música y medicina. Es el caso de Boecio, titulado De
Institutione Musica, de cerca de 600 años D.C. Se incluye en él, un capítulo sobre el poder curativo de la música y que fue
además, incluido en las asignaturas de los estudiantes de medicina de la época.
Gouk, 2000; Horde, 2000, recogido por Wigram, Nygaard, & Ole, 2005 54, establecen una serie de supuestos teóricos
que establecen la conexión entre música y medicina:
1) En la teoría (Neo)platónica, el sistema de vibraciones armónicas de la música como sonido se interpretó como
una reverberación microscópica de las vibraciones y número de proporciones encontrado en el macrocosmos.
2) La teoría médica de los cuatro fluídos corporales, mantuvo que el equilibrio puede estar condicionado por las
vibraciones de la música.
3) La doctrina de ethos, que mantien que la música tocada de diferentes maneras tiene propiedades específicas y
potenciales para influir en la mente.
4) La conciencia (la mente) puede promover o deteriorar la salud y al músca puede influir en el individuo.
(Wigram, Nygaard, & Ole, 2005, p. 16)
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6) Resumiendo.
En conclusión, podemos decir que la música es un elemento muy importante para el desarrollo de la persona y que ha
perdurado a lo largo del paso del tiempo porque permite y tiene como función:
1) Dar espacio de expresión y comunicación.
2) Representación simbólica.
3) Vehículo de expresión de normas e ideologías dominantes.
4) Socialización.
5) Goce estético y diversión.
6) Respuesta física.
Así lo apunta Del Campo & Torres, p. 15 55.
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Resumen
La Musicoterapia es un campo relativamente joven, ya que se sitúa su nacimiento, en los últimos cincuenta años. En este artículo
se realiza una revisión de las múltiples definiciones, tratando de obtener un enunciado lo más completo posible. De esta manera se
investiga a su vez, los conceptos que la vertebran, como son el término de paciente, terapeuta y música. Finalmente, se hace una
revisión sobre los principales objetivos que se busca trabajar.
Palabras clave: Musicoterapia, paciente, terapeuta, música, objetivos.
Title: Music therapy.
Abstract
Music therapy is a relatively young field, finding its roots fifty years ago. In this article, we will take a deeper look at the different
existing definitions, in order to develop a statement that is as complete as possible. This way, we will research the different
concepts that underpin it, such as the terms of patient, therapist, music and how they relate to each other. Finally, we will review
the main objectives to work on.
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MUSICOTERAPIA Y ASPECTOS FUNDAMENTALES.
La Musicoterapia es un campo relativamente joven, ya que ha surgido a lo largo de los últimos cincuenta años. Por este
hecho y otros, su definición es aún inestable, ya que:
1) Como cuerpo de conocimiento es transdisciplinaria. Es decir, no es una sola disciplina con unos límites fijados,
sino que más bien es una combinación de diversas ciencias entre la música y la terapia (Psicología de la música,
sociología de la música, medicina, trabajo social, …)
2) Como combinación de disciplinas es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. Como arte tiene que
ver con la subjetividad, la individualidad, la creatividad y la belleza. Como ciencia tiene que ver con la objetividad,
colectividad, replicabilidad y verdad. Y como proceso interpresonal tiene que ver con la empatía, intimidad,
comunicación, influencia recíproca y relaciones de roles.
3) Como una modalidad de tratamiento es diversa. Se usa en las escuelas, hospitales, centros residenciales, … Esto
incluye diversas y múltiples poblaciones con infinitas necesidades.
4) Como disciplina y profesión tiene una identidad doble. Como disciplina es un cuerpo de conocimiento organizado
que consiste en teoría, práctica e investigación. Como profesión es un grupo de gente organizada utilizando el
mismo cuerpo de conocimiento en sus vocaciones como clínicos, educadores, …
5) Como campo joven que está todavía en desarrollo. En los Estados Unidos por ejemplo, el nacimiento de la
profesión se puede remontar a la fundación de la National Association for Music Therapy en 1950.
(Bruscia, 1997 56)
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Sin embargo, son muchos los intentos para unificar este concepto. Se busca y pretende que la definición sea inclusiva y
centrada en la función.
En la actualidad sobresalen por encima de la multitud de intentos de definición, la ofrecida por Wigram, 2000 57 que
mantiene que la Musicoterapia es el uso de la música en clínica, en educación y en situaciones sociales para tratar clientes
o pacientes con necesidades médicas, educativas, sociales o psicológicas
O la definición genérica ofrecida por la World Federation of Music, 1996 58, la musicoterapia es el uso de la música y/o
de elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un terapeuta cualificado con un cliente o grupo, en un
proceso dirigido a facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, la movilización (sic), la expresión, la
organización y otros objetivos terapéutico relevantes, con el fin de suplir necesidades de tipo físico, emocional, mental,
social y cognitivo. La musicoterapia tiene como finalidad desarrollar potenciales y/o restaurar funciones del individuo de
forma que él o ella puedan conseguir una integración tanto intra como interpresonal y, como consecuencia, una mejor
calidad de vida a través d la prevención, la rehabilitación o el tratamiento.
Si prestamos especial atención a todas las definiciones recogidas en este trabajo, existe un elemento común entre
todas ellas y es que, en todas existe una alusión a la triada dinámica que si no existiera, no se daría este proceso. Se trata
de la relación formada por el paciente, el terapeuta y la música.
Si comenzamos a reflexionar sobre el cliente. En muchas de las definiciones de Musicoterapia, se hace alusión a la
persona que recibe terapia como:
-

“cliente” (Boxill, 1985; Bright, 1981; Bruscia, 1987ª; Rudenberg, 1982; Yamamatsu, 1982)

-

“pacientes” (APMT, 1984); Benenzon, 1981; Schmolz (1984; UAMT, 1984)

-

“estudiantes” (Alley, 1979)

-

“individuos” (Barcellos, 1982; Schomer, 1973)

-

“organismos humanos” (Sekeles, 1985)

Que además presenta uno o varios tipos de:
-

“alteraciones” (Alvin, 1975);

-

“impedimentos” (APMT, 1982: Alley, 1979; Bang, 1986; Cuaraldi, 1984);

-

“necesidades” (AMTA, 1984; Bright, 1981; NAMT, 1983; NZSMT, 1984; Swedish, 1984);

-

“problemas” (AMTA, 1984);

-

“enfermedades o incapacidades” (CAMT, sin fecha; Munro & Mount, 1978)

(Bruscia, 1997, p. 38-39 59)
Con respecto al rol del terapeuta, llama la atención que no en todas las definiciones aparezca la palabra terapeuta, si
embargo es una parte esencial, ya que desarrolla con el cliente una relación.
Bruscia, 1997, apunta que algunas de las características más importantes que un terapeuta puede poseer son la
experiencia, la formación y la responsabilidad.
Finalmente, el último elemento de este trío es la música.
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Con respecto a los objetivos generales, tal y como apuntan Del Campo & Torres son:
1.
2.
3.
4.

Favorecer la comunicación; La música posibilita un intercambio de ideas o sentimientos con otras personas.
Mejorar las relaciones interpersonales; Los sonidos que penetrar dentro del grupo son percibidos por todos,
creando un nexo común entre las personas.
Desarrollar el conocimiento de uno mismo. Cuando la persona ejecuta (…) se desenvuelve en un mundo de acción
positiva (…) donde adquiere o desarrolla conocimiento de sí mismo y de los demás.
Desarrollar la capacidad de autoexpresión. La música que tiene el poder de evocar, asociar e integrar es un
recurso excepcional de autoexpresión y liberación emocional.
(Del Campo & Torres, p. 17-18 60)

Bruscia, 1997, p. 37 61, puntualiza los siguientes objetivos, entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Restauración, mantenimiento y mejora de la salud física y mental (NAMT, 1980) y por consiguiente cambios
(Bonny, 1986)
Tratamiento de enfermedades, alteraciones o incapacidades (Alvin, 1975; CAMT, sin fechar)
Cambio de condición resultante de la patología del paciente (APMT, 1982), a minimizar y aliviar problemas
específicos (Barcellos, 1982; Guaraldí, 1984)
Ayuda a la rehabilitación (Alvin, 1975, Bang, 1986; Paul, 1982)
Mejorar el funcionamiento en el entorno o la sociedad (Bright, 1981; NAMT, 1983; Hadsell, 1974)
Mejorar el concepto de uno mismo (CAMT, sin fechar) y la comprensión de uno mismo (NAMT, 1984)

Y se diferencia o distingue de otras terapias por su confianza y dependencia en la música como método principal más
que por los problemas clínicos que esté preparada para tratar.
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Título: El arte y el desarrollo de la creatividad en el aula de Educación Infantil.
Resumen
La expresión plástica es fundamental en la etapa de Educación Infantil, ya que a través del dibujo, el niño va a ser capaz de
expresar y transmitir sus ideas, pensamientos, emociones y sentimientos. Es cierto que actualmente no se le dedica el tiempo
suficiente en las aulas y no se es consciente de los beneficios que puede aportar en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual
de los niños. Por ello, debemos usar el arte como herramienta principal y una metodología activa como es el trabajo por proyectos,
ya que persigue desarrollar la creatividad de los más pequeños.
Palabras clave: Arte, creatividad, expresión plástica, Educación Infantil.
Title: Art and the development of creativity in the classroom of Early Childhood Education.
Abstract
The plastic expression is fundamental in the stage of Early Childhood Education, since through drawing, the child will be able to
express and transmit their ideas, thoughts, emotions and feelings. It is true that currently he does not spend enough time in the
classroom and is not aware of the benefits it can bring in the physical, emotional, social and intellectual development of children.
Therefore, we must use art as a main tool and an active methodology such as project work, since it aims to develop the creativity
of the youngest.
Keywords: Art, creativity, plastic expression, early childhood education.
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1. INTRODUCCIÓN.
La expresión plástica comienza a formar parte en la vida del niño desde que éste experimenta su primer contacto con el
papel, realizando sus primeros garabatos. A través del lenguaje plástico, el niño va a expresar lo que piensa y siente en
cada momento, transmitiéndonos sus vivencias y experiencias, emociones y sentimientos.
En toda etapa educativa, se pretende conseguir como objetivo principal que el alumnado adquiera un aprendizaje lo
más significativo y funcional posible, en el que se tenga en cuenta los intereses de los niños y, en el que sea el propio
alumno quien construya su propio conocimiento. En la etapa de Educación Infantil, se persigue que el alumnado aprenda a
través de la observación y la exploración, partiendo de lo que ya conoce a lo que desconoce, yendo de lo más sencillo a lo
más complejo.
Es por ello, que debemos trabajar el arte en esta etapa, ya que va a resultar motivador y de un gran interés para los
niños. Además, la educación artística aporta una gran cantidad de beneficios en el desarrollo de éstos. De hecho, no solo
nos permite fomentar nuestro lado más creativo, sino que a través del arte, conoceremos una gran variedad de pintores y
escultores procedentes de nuestra época y de otras. También, experimentaremos una gran variedad de técnicas plásticas
y despertaremos la curiosidad de los más pequeños por aprender nuevos conceptos.
2. EL ARTE Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
El arte aparece en la vida del niño durante sus primeros años de vida. Martínez y Gutiérrez (1998), concluyen que esto
es debido a una serie de factores que favorecen el desarrollo de la expresión plástica. Algunos de estos son: la obediencia
al impulso biológico, el juego, la necesidad de integrarse, la comunicación, etc. De hecho, los primeros garabatos (impulsos
espontáneos) que hace el niño sobre el papel se producen cuando están en edad infantil. Además, el lenguaje plástico va a
ir progresando al mismo tiempo que el niño se va desarrollando. Por ello, se debe fomentar desde edades tempranas y no
interferir en la libertad de expresión.
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Por otro lado, el juego desempeña un papel fundamental en la vida del niño, ya que es considerado un medio a través
del cual éste aprende. El juego está conectado con la expresión plástica y a través de él, el niño empieza a comunicarse en
el medio en el que vive y a entender la realidad que le rodea (Mujica, 2012).
En el año 2000, Hernández nos habla también del arte como juego, ya que éste es una forma de expresarnos libre y
espontáneamente al mismo tiempo que un lenguaje con el que aprendemos a comunicarnos. Además, les permite a los
alumnos representar el mundo que les rodea y tener una percepción más clara de la realidad.
El niño expresa de forma espontánea su estado emocional, sus preferencias, sus deseos, miedos, frustraciones, etc. a
través del lenguaje plástico. Siguiendo a Pérez y Córdoba (2015), el dibujo es considerado como una herramienta
fundamental en Educación Infantil y en etapas posteriores. De hecho, es a través del dibujo como los docentes pueden
conocer numerosos aspectos de la vida y personalidad de sus alumnos, ya que los niños construyen sus propias creaciones
artísticas reflejando sus emociones y sentimientos.
De esta forma la expresión plástica les ofrece una forma de trabajo con la que pueden profundizar en las características
personales de los educandos. Así pues, el profesor podrá ser un investigador y llevar a cabo trabajos que se adapten a las
necesidades de sus alumnos, teniendo en cuenta la diversidad del aula (Martínez y Gutiérrez, 1998).
Lowenfeld y Lambert (1980) concluyen que las representaciones de los niños tienen que ver con la percepción que
tienen éstos del mundo que les rodea. De hecho, los dibujos que hacen nuestros alumnos cada día nos acercan más a su
forma de pensar, a su personalidad y a su forma de ver las cosas. Por tanto, nos permite conocer mejor a cada uno de ellos
y es por ello por lo que, la expresión plástica debe trabajarse en el aula. Además, ofrece a los docentes una forma de
trabajo diferente que va a motivar a sus alumnos y a fomenta la creatividad de éstos.
Siguiendo a Martínez y Gutiérrez (1998), podemos considerar el arte como un medio educativo, aunque cada vez lo
tengan más olvidado en los centros escolares. Asimismo, para que la personalidad del alumno se desarrolle a través del
arte, cada experiencia artística que tenga lugar deberá darse antes del proceso creador. De esta forma, las escuelas que
aboguen por el arte como un medio educativo, respetarán en todo momento las producciones artísticas de sus alumnos
en vez de juzgarlas. Por lo tanto, será función del docente fomentar la capacidad creadora del niño y evitar que éste base
sus trabajos en copias y no en creaciones propias.
Al copiar un modelo, le estamos coartando su libertad de expresión y obligando a realizar una composición que quizás
no quiere hacer. Como docentes, no podemos obligarlo a hacer lo que nosotros queramos y cómo más nos guste, ya que
todos los trabajos son válidos. Pero si podemos aconsejarle, ayudarle y guiarle en el proceso creador. Sin embargo,
aunque esto es lo que no se debería hacer, en la mayoría de los centros se tiende a lo “fácil y cómodo” como es la copia de
modelos ya establecidos. Este es uno de los motivos por el que los alumnos, tras haber copiado distintos elementos,
después no saben crear los suyos propios y es así como se pierde ese espíritu emprendedor. De hecho, aquellas
metodologías en las que interviene el docente y no se le permite al alumno total libertad, acaba con cualquier posibilidad
creativa (Martín y Gutiérrez, 1998, p.22).
Siguiendo a Pérez (1985), podemos decir que el arte contribuye al desarrollo de la creatividad en el niño. Sin embargo,
no siempre en la escuela las materias que se imparten apuestan por ello y los contenidos que se aprenden no resultan
interesantes ni significativos para el alumno.
Como afirman Lowenfeld y Lambert (1980), “la capacidad de preguntarse, de hallar respuestas, de descubrir, forma y
orden, de volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas relaciones, son cualidades que ni se desarrollan ni se tienen
generalmente en cuenta en el sistema educativo” (p. 17).
Por otro lado, comentaremos la situación actual que experimenta la expresión plástica en el sistema educativo. El
currículo actual incluye la expresión plástica dentro del área de educación artística, pero cada vez se le otorga menos peso
a esta materia y en algunos cursos, queda completamente anulada. Palacios (2006) concluye que socialmente el arte no es
valorado en su totalidad y por ello se dice que experimenta una situación de desprestigio con respecto a otras materias.
De acuerdo con Martínez y Gutiérrez (1998), el arte debería ser una materia básica por las siguientes razones:





Respeta la espontaneidad de representación, así como el medio de expresión del niño.
Favorece el pensamiento divergente en vez del convergente.
Destaca la importancia del juego, la expresión libre y expresión de sentimientos.
Permite al docente conocer mejor a sus alumnos, de forma individual a la vez que grupal.
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El principal problema que existe hoy en día en las aulas de educación infantil está relacionado con la sociedad en la que
vivimos. Aunque el arte es beneficioso para el desarrollo del niño como se ha mencionado anteriormente, recibe un gran
desprestigio por parte del actual sistema educativo. Socialmente, el arte no es considerado tan importante para trabajarlo
en la escuela como sí lo son los números y las letras. Lancaster (2001), afirma que este tipo de materias se tienen en
cuenta antes que la Educación Artística para la elaboración del horario escolar, creando así una desigualdad educativa
entre las distintas materias que se imparten.
Siguiendo a Eisner (1992), la escuela debe ser considerada como un espacio en el que el niño tenga la oportunidad de
desarrollar cada una de sus aptitudes, así como las formas de inteligencia que posee. Además, la expresión plástica va a
favorecer el desarrollo físico-perceptivo, afectivo, cognitivo y social del alumnado. Por lo tanto, el arte debería ser
trabajado en mayor profundidad y potenciar esa capacidad creadora que todas las personas tienen.
Por otro lado, la escuela debe innovar en el uso de metodologías y diseñar una propuesta de actividades que sea
variada y significativa para los alumnos, dejando a un lado lo tradicional. En definitiva, debe arriesgar y evolucionar en el
tipo de herramientas pedagógicas que utiliza.
3. EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO.
Se define el término creatividad como la capacidad que tienen las personas de crear cosas nuevas utilizando una amplia
gama de materiales y técnicas, así como de resolver problemas de una forma novedosa, aportando ideas originales e
inusuales que tengan un significado y un cierto sentido en nuestra vida diaria.
Tomando como referencia a Hausner y Schlosberg (2013), podemos entender la creatividad como el deseo de mejorar
algo y para ello, es necesario que estemos dispuestos a aceptar cualquier idea que nos pueda venir a la mente, es decir,
debemos dejar volar nuestra imaginación. En cambio, no se considera creatividad al producto de algo, es decir, a un
resultado final o a una respuesta correcta, sino al proceso que se ha seguido para llegar a conseguir lo que nos hemos
propuesto.
Hoy en día se habla de formar personas creativas, capaces de innovar y crear cosas sorprendentes y originales. Pero
esto no es posible si no se estimula desde que somos pequeños, es decir, desde que nos encontramos en la etapa de
Educación Infantil. Asimismo, una forma que resulta idónea para trabajar la creatividad con niños de estas edades sería a
través del trabajo por proyectos, ya que es la metodología que mejor se adapta a los intereses de éstos.
Hausner y Schlosberg (2013), afirman que la escuela es considerada como un espacio en el que los alumnos tienen la
oportunidad de relacionarse con los demás, comunicarse y expresarse libremente, experimentar y manipular todo lo que
se encuentren a su alrededor, etc. Por esta razón, la creatividad necesita ser desarrollada en un ambiente cálido que sea
estimulante para los niños, además de aportar esa seguridad que todos ellos necesitan.
Por otro lado, es fundamental que el aula se encuentre decorada en todo momento, ya que será la base para mantener
la motivación en los alumnos. De hecho, si el decorado que se utiliza para abordar la temática de cada uno de los
proyectos es realizado por los niños, esto supondrá una mayor implicación en su aprendizaje. Asimismo, los docentes
ayudarán a los alumnos en cada proyecto, utilizando para ello todo tipo de materiales que puedan resultar atractivos para
todos ellos. De esta forma, no solo se trabajará la creatividad e imaginación de los discentes, sino que se conseguirá que
tengan interés por participar y hacer cosas que nunca habían hecho.
Según Borthwick (1982), ninguno de los alumnos que tengamos en el aula será igual a otro y, por tanto, sus obras
artísticas tampoco. Con esto observamos que, dentro de un grupo heterogéneo, podemos encontrarnos con una gran
variedad de pensamientos e ideas que los alumnos desarrollarán y pretenderán transmitir a los demás. Por lo tanto, es
esencial trabajar esa creatividad que todos tenemos desde edades tempranas, es decir, desde que vamos a la escuela.
Además, no debemos olvidarnos del papel que juega la escuela en todo esto, ya que es el eje principal en el que se
desarrolla. Hoy en día, se pretende que el aprendizaje se fundamente en el constructivismo, es decir, que los niños sean
los creadores de su propio pensamiento, pero esto no es posible sin la colaboración de los docentes. La función de éstos
respecto a la educación de los niños es fundamental, sobre todo en el desarrollo de la creatividad. Si los maestros no se
forman en este aspecto, no se podrán llevar a cabo el desarrollo de esa parte creativa. Por ello, deberán tener claro qué
actividades son mejores para conseguir lo que pretenden, así como los materiales u otro tipo de recursos didácticos que
van a utilizar con los educandos (Cemades, 2008).
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De acuerdo con Borthwick, partiendo de que el alumno aprende de una manera mucho más enriquecedora en aquellas
situaciones en las que se implica de forma activa, será mejor que empleemos los medios necesarios para que se dé la
investigación en el aula por parte de éste. De esta forma, conseguiremos que se desarrolle su pensamiento crítico, a través
de la indagación y experimentación del medio en el que vive, manipulando aquellos materiales que le llaman la atención y
cooperando con el resto de sus compañeros. Este último es un aspecto clave en el desarrollo de la creatividad, ya que, si
no se da, no será posible (1982).
Bernabéu y Goldstein (2009), concluyen que la creatividad en los niños es algo necesario, ya que les permite
desenvolverse en la sociedad en la que se encuentran, mostrándose realmente como son y haciendo que se sientan
cómodos con lo que hacen. Esto se debe a que cada uno de los alumnos, tiene la oportunidad de elegir por sí mismo todo
aquello que realmente le apasiona. En definitiva, necesitamos crear personas creativas y la mejor forma de hacerlo, es
desde la infancia. Para ello, tenemos que diseñar actividades que inciten a la participación y al trabajo en equipo, ya que
son las bases para que ésta se dé. Asimismo, debemos transmitir seguridad a los educandos y dejarles total libertad para
que expresen sus ideas.
4. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR EL ARTE EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL?
El arte en el aula de Educación Infantil, se va a trabajar a partir de actividades que tengan significado para nuestros
alumnos y que partan de su propio interés. Algunos ejemplos de lo que se podría realizar en el aula son: lecturas y
comentarios de láminas de obras de pintores conocidos; visitas a exposiciones de obras de arte o a talleres de artistas
locales y, recorridos virtuales por museos de todo el mundo (“Moma” en Nueva York, “El prado” en Madrid o “Pompidou”
en París).
Por otro lado, uno de los métodos más enriquecedores para trabajar el arte en esta etapa educativa, es a través del
método ABP (aprendizaje basado en proyectos), ya que va a mejorar la calidad de enseñanza en las aulas y va a conseguir
que los aprendizajes de los alumnos sean lo más significativos posibles.
A continuación, se muestra un ejemplo de posibles actividades que se podrían llevar a cabo en un aula de infantil para
trabajar el arte, concretamente a un pintor conocido, Vincent Van Gogh. Se ha elegido a este pintor por la gran variedad
temática de sus obras (“Los Girasoles”, “La noche estrellada” o “La habitación de Vincent en Arlés”) y el colorido que
muestran; porque es un personaje de nuestra vida social y cultural; porque ampliamos el entorno cercano del niño
aprendiendo la historia de su vida, país de origen, curiosidades, etc.; aprendemos nuevos entornos culturales (museos) y
trabajamos diferentes materiales y técnicas plásticas.
La propuesta de actividades se organizará de la siguiente forma:
Actividades iniciales y de motivación:




“¿Cómo era Vincent Van Gogh?”: se decidirá el tema del proyecto con los alumnos. Utilizaremos las TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) para buscar fotografías del pintor y así conocer su aspecto
físico. Después, los alumnos tendrán que hacer una representación de éste a través de la pizarra digital primero y,
después, sobre cartón con ceras blandas.
“¿Quién era Vincent Van Gogh?”: Se les narrará el cuento “Me llamo…Vincent Van Gogh” para presentar al pintor
que vamos a trabajar en el proyecto de arte “Van Gogh fue un gran artista” y descubriremos qué saben los alumnos
sobre éste. Les preguntaremos qué es lo que saben acerca de la vida del pintor y qué es aquello que les gustaría
aprender sobre él. Un ejemplo sería el siguiente: aspectos característicos de su vida, obras más representativas,
materiales que utilizaba en sus producciones artísticas, etc. También hablaremos de las profesiones,
concretamente la de pintor, ya que es la que desempeñaba; les preguntaremos si conocen a más pintores, si sus
padres pintan en casa, si a ellos les gusta pintar, qué materiales conocen, cuáles quieren probar, etc. Después, se
dibujarán a ellos mismos vestidos de pintores con todo lo que necesitan para pintar un cuadro (lienzo, caballete,
pinceles, pinturas, etc.).
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Actividades de desarrollo:
















“Somos pintores”: se hará un taller de padres para confeccionar los trajes que llevarán en la fiesta de carnaval. Nos
disfrazaremos de pintores/as y de girasoles, representando así una de las obras más famosas de este gran pintor.
Los alumnos serán quienes decidan qué modelo quieren hacer (pintores o girasoles) y qué materiales quieren
utilizar de entre una selección que haremos los maestros junto con los familiares previamente.
“El autorretrato”: en esta actividad trabajaremos el concepto de autorretrato, ya que Van Gogh lo utilizaba mucho
en sus cuadros. Les explicaremos que consiste en la representación de nosotros mismos a través del dibujo y, les
preguntaremos si les gustaría hacer el suyo propio. Para ello, los materiales que se necesitarán serán
principalmente un lienzo y témperas.
Con esta actividad trabajaremos el color, concretamente los colores primarios y sus mezclas. Les explicaremos que,
a través de ellas, pueden obtener nuevos colores que reciben el nombre de secundarios, y a su vez, pueden crean
distintas tonalidades si lo mezclan con los colores blanco o negro. para comprender este elemento plástico, hay
que experimentar con él, observándolo primero, interiorizándolo después, hasta que finalmente lo transcribimos a
la realidad. Asimismo, profundizaremos en la forma de la cara, así como en la expresión facial que presentan
normalmente los rostros de los niños.
“¿Me retratas?”: observaremos fotografías del pintor y describiremos cómo es, es decir, haremos hincapié en sus
rasgos físicos. Del mismo modo, los alumnos describirán a sus compañeros y de esta forma, mejorarán su expresión
oral. Después nos dividiremos por parejas y cada uno tendrá que hacer un retrato de su compañero. Para ello
utilizaremos a modo de lienzo cartones y haremos nuestro primer boceto con “carboncillo”. Después le daremos
color a nuestra obra de arte con las acuarelas. Una vez que esté terminado, firmaremos nuestra creación artística y
se la regalaremos a nuestra pareja para que tenga un recuerdo nuesro.
“Nuestra huella”: con esta actividad vamos a profundizar en el grafismo creativo. Les explicaremos que toda obra
de arte tiene un autor y que cada vez que un pintor pinta un cuadro, deja su huella firmando con su nombre. Por
ello, les explicaremos a los alumnos qué es una firma y para qué sirve. Buscaremos en internet distintos tipos de
caligrafía que podemos encontrar y escribiremos nuestro nombre con el programa “Microsoft Word” utilizando
distintas tipografías. Después crearemos nuestra propia firma y la practicaremos sobre el papel. Por último,
escribiremos en una cartulina nuestro nombre y lo decoraremos con distintos materiales, utilizando para ello la
técnica del collage.
“Los girasoles de Van Gogh”: los alumnos harán una representación de la obra de Van Gogh “Los Girasoles”
empleando para ello la técnica del modelado. Trabajaremos la forma y el volumen. Primero, visitaremos un taller
de alfarería de nuestra ciudad en el que nos explicarán el oficio de “alfarero” y experimentaremos la sensación de
trabajar con arcilla y crear algo nosotros mismos. Después, realizaremos un jarrón con nuestras manos utilizando
para ello un torno. Cuando lo hayamos terminado, grabaremos nuestro nombre y le haremos figuras con un
utensilio que sirva para moldear. Por último, lo pintaremos y decoraremos a nuestro gusto. También realizaremos
girasoles con distintos tipos de papel.
“Habitación en Arlés”: acercaremos a los niños al mundo del pintor que estamos trabajando y veremos cómo era la
habitación en la que vivía cuando estaba en Arlés. En primer lugar, haremos un recorrido virtual con el uso de las
TIC de este pueblo y visitaremos la página web del “museo Van Gogh”. En ella, jugaremos a crear entre todos
nuestro propio cuadro, eligiendo para ello los elementos que queremos incorporar en él. En segundo lugar,
haremos una representación de esta obra trabajando el punto (con la técnica del puntillismo) y la línea (curva,
recta, fina, gruesa). Utilizaremos para ello colores cálidos, ya que son los que predominan en la obra.
“La noche estrellada”: la noche estrellada es una de las obras más famosas de Van Gogh. Por eso, realizaremos a
nivel de centro una réplica del cuadro utilizando para ello la técnica del reciclaje. Para realizar esta actividad, se
dividirá la clase en varios grupos y se les repartirá una parte de la obra a cada uno de los grupos. Entre todos,
tendrán que reproducir el fragmento que les ha tocado utilizando materiales de desecho (tapones de plástico).
Mientras se ponen de acuerdo sobre qué colores utilizar, escucharán la canción “Rock por Van Gogh”. Finalmente,
se juntarán los trabajos de los grupos de cada clase y construirán entre todos, el cuadro a gran escala.
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Actividad final:


“De la A a la Z”: creamos entre todos nuestro diccionario temático “Van Gogh” en el que escribiremos aspectos
relevantes de su vida acompañando las definiciones con imágenes y dibujos.

Actividad de evaluación


“Trivial Van Gogh”: haremos un tablero gigante con material reciclado y jugaremos por equipos, intentando
adivinar las preguntas que nos hagan sobre este gran pintor.

Una vez vista la distribución de las actividades, daremos paso a la organización espacial y temporal de las mismas. Las
actividades se llevarán a cabo en el aula de infantil o en el aula- taller de arte. Cada actividad se realizará en una o dos
sesiones dependiendo de la temporalización que requiera para ello. Los alumnos se organizarán de forma grupal (gran o
pequeño grupo), por parejas o de forma individual.
En cuanto a los recursos que utilizaremos contaremos con: recursos humanos (profesores, alumnos y familiares);
recursos didácticos (canciones, cuentos, fotografías); recursos materiales (lienzos, pinturas, objetos del entorno).
5. CONCLUSIÓN
El arte es necesario en la vida de cada persona y, por tanto, si se trabaja en la escuela desde edades tempranas, esto va
a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Bien es cierto, que en muchas ocasiones se piensa que
realizar actividades de expresión plástica es para rellenar o entretener a los educandos, pero no es así, ya que son muchas
las variables que se pueden mejorar con esta área.
En primer lugar, conseguiremos que el alumno despierte un cierto interés por este mundo artístico y que desarrolle su
lado más creativo, aportando ideas novedosas y originales y elaborando sus propios productos, haciendo cosas que quizás
anteriormente pensaba que era incapaz de hacer.
Además, se mejorará el rendimiento académico ya que este tipo de trabajos les relaja y motiva, siendo la motivación un
factor clave y esencial en el aprendizaje del niño. También, podremos ver una mejoría en cuanto a la expresión oral, ya
que tendrán que explicar lo que han hecho, decir los materiales que han utilizado, describir imágenes, etc.
Por último, puede servir a los docentes para hacer también actividades grupales y fomentar las habilidades sociales
entre iguales, ayudándose unos a otros y compartiendo ideas y opiniones. Con respecto al nivel motor, les va a ayudar en
la escritura, ya que se practicará la motricidad fina con el uso del pincel u otras técnicas, así como a tener una mejor
orientación espacial. Asimismo, le va a resultar útil a los docentes, puesto que van a aprender nuevas técnicas plásticas y a
utilizar distintos materiales a la vez que van a ampliar su formación artística.
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Resumen
Los programas de estimulación del lenguaje en educación infantil constituyen una herramienta muy valiosa para el desarrollo del
lenguaje. En esta etapa nos encontramos ante un momento crítico puesto que los niños aún están madurando y por tanto, es
cuando mayores y mejores resultados puede tener nuestra labor educativa. El objetivo de este artículo es señalar las ventajas que
tiene este tipo de intervención en edades tempranas así como algunas de sus características más relevantes.
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Title: The importance of language stimulation programmes in early education.
Abstract
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que nacen, el entorno social de los niños proporciona una “estimulación natural” que suele ser suficiente para
garantizar un adecuado desarrollo integral en sus distintas facetas. No obstante, no siempre se ofrecen a los niños las
experiencias necesarias para que esto suceda. Y es, en este marco, cuando programas como el que presentamos se
convierten en un instrumento imprescindible de intervención (Gallego, 2003).
Los programas de estimulación del lenguaje pretenden ofrecer experiencias para que el desarrollo del lenguaje se
produzca en las mejores condiciones posibles, previniendo dificultades futuras, mejorando las presentes y, en línea con lo
anterior, compensando las posibles carencias lingüísticas que pudieran presentarse en el entorno de los niños.
Por otro lado, cada vez son más numerosos los estudios que destacan la importancia de la detección e intervención
temprana en todos los trastornos del lenguaje. En consecuencia, estos programas, aunque se pueden desarrollar durante
toda la escolaridad, adquieren mayor importancia durante la educación infantil, un momento en el que los niños están aún
madurando, por lo que nos encontramos ante un momento idóneo para llevarlos a cabo. Además, es en esta etapa donde
los niños todavía tienen una mayor plasticidad cerebral puesto que no han completado su desarrollo y es, por tanto,
donde la prevención y la estimulación juegan un papel fundamental.
En cuanto al marco legislativo en España, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil refleja el carácter compensador que posee esta etapa
educativa y entre sus objetivos establecidos encontramos “desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión”. Asimismo, el currículo organizado en torno a tres áreas de experiencia, específica que “en el proceso
de adquisición de la autonomía, el lenguaje verbal cobra una especial importancia ya que es en este ciclo en el que se inicia
de forma sistemática la adquisición de la lengua al proporcionar contextos variados que permiten ampliar el marco
familiar y desarrollar las capacidades comunicativas de niños y niñas”. Aunque el tratamiento de las áreas se realizará de
forma conjunta e integrada, es en el área III Lenguaje: comunicación y representación donde de manera más específica
queda recogido el tratamiento del lenguaje: “el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el instrumento
por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas,
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emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten,
es un instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y para
aprender a ser. Con la lengua oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada vez
más convencionales y complejas”.
2. RAZONES PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE
Consideramos que los programas de estimulación del lenguaje, destinados a un grupo-clase, constituyen una
herramienta a considerar frente a otro tipo de intervención, por varios motivos y/o ventajas:
•

•
•

•

•
•

•

•

Es una actividad específica que repercute en un gran número de alumnos. De los programas de estimulación se
beneficia todo el alumnado de la clase, independientemente de su competencia lingüística. De la gran variedad,
especialmente, como hemos apuntado anteriormente, alumnos con un entorno social desfavorable pero también
alumnos extranjeros, alumnos con un lenguaje infantil y alumnos con trastornos del lenguaje asociados o no a
discapacidad.
Tienen un marcado carácter inclusivo. Se atiende a los alumnos con discapacidad en su grupo aula, con sus
compañeros.
Contar con un gran número de alumnos en el aula favorece el diálogo y la planificación de actividades en las que
interaccionen los niños entre ellos. Posibilidad que no siempre se ofrece en una clase individual o en pequeño
grupo.
Al atender a todo el alumnado, se adquiere una actitud proactiva y de prevención antes de que se puedan
agravar o aparecer alteraciones del lenguaje no detectadas. El propio desarrollo de las tareas ante el maestro
tutor y el de audición y lenguaje derivará, probablemente, en la detección temprana de dificultades lingüísticas y
derivación, en caso de ser necesario, a otros especialistas como equipos de orientación o pediatra.
Su gasto puede ser asumido por los centros escolares puesto que los materiales para llevarlo a cabo son bastante
económicos y se encuentran opciones valiosas, legales y gratuitas en la red.
La propuesta de intervención del lenguaje será para todo el curso, elaborada bajo el prisma del maestro de
audición y lenguaje pero inmerso dentro del currículum de educación infantil y concretado en coordinación, al
menos, entre el maestro de audición y lenguaje y el maestro tutor.
La intervención del maestro de audición y lenguaje se vuelve más ajustada y eficaz. Los maestros de audición y
lenguaje que lleven a cabo un programa de estimulación disponen de más información en relación a cómo los
alumnos, que atiende de forma más individualizada, han realizado las actividades propuestas en el programa.
Pueden complementar este programa, para aquellos niños que atiende en su aula, tomando como referencia el
grado de consecución y el desarrollo de las actividades realizadas con el grupo clase. Estos alumnos, a su vez, ya
conocen las actividades y las percibirán de forma más natural, como una continuidad de las realizadas con el
resto de compañeros.
Un mismo programa de intervención se puede contextualizar con pequeñas modificaciones para otras aulas o
niveles, por ejemplo, ajustando el vocabulario o la longitud de los cuentos que pudieran aparecer. Para su
contextualización, tendremos en cuenta los siguientes aspectos tal y como señala González, M (2001):
Tipo de centro y tipo de alumnado: entorno rural o urbano, número de alumnos extranjeros, nivel
sociocultural y económico de las familias, etc.
Tipo de aula. Recursos con los que podemos contar: pizarra digital, ordenadores,… si está dotada y
acondicionada y no hay ningún aspecto que pueda dificultar el desarrollo del plan de intervención.
Alumnos con NEE escolarizados. Habrá que presentar las actividades para que puedan participar y de modo
que se beneficien todos los alumnos del aula.
Requisitos de los tutores. Son los que conocen los alumnos y nos ofrecerán gran cantidad de información
sobre las necesidades concretas que han detectado, del funcionamiento del aula, características particulares
de los alumnos, etc.
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-

•

Requisitos de los padres. Debemos conocer la opinión de los padres, mantenerlos informados y asegurarnos
su colaboración a lo largo del programa.

Además de estimular el lenguaje oral se estará favoreciendo el lenguaje de la lectoescritura ya que ambos
procesos, aunque distintos, están muy relacionados y se afectan mutuamente. Especial importancia tienen los
procesos de conciencia fonológica, silábica e intrasilábica. (Guarneros y Vega, 2013).

3. CONTENIDOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
Para entender los contenidos que vamos a trabajar en el programa de estimulación debemos señalar que los maestros
de audición y lenguaje manejamos como diferentes conceptos que, a priori, pueden resultar similares.
Brevemente señalaremos que en el estudio del lenguaje se diferencian varios elementos que lo conforman y que, según
qué autores y corrientes, se otorgan mayor importancia a unos sobre otros. Nosotros distinguimos los siguientes
componentes del lenguaje:
•
•
•

Forma. Nos referimos a la Fonética y la Fonología (sonidos) y a la Morfosintaxis.
Contenido. Alude a la semántica o vocabulario
Uso. Hace referencia a la pragmática, al uso del lenguaje. Abarca todos los aspectos que dependen del contexto
para la interpretación de un enunciado. Así, podemos pensar la diferencia existente entre “¿qué quiere decir esta
palabra?” y “¿qué quieres decir con esta palabra?” (Reyes, 2011). La pragmática abarcaría todas esas “pistas”
contextuales, de lenguaje no verbal y de reglas sociales que te permiten entender qué te dice, la intención del
hablante más allá del sentido literal de sus palabras.

Estos componentes del lenguaje no se pueden separar estrictamente unos de otros pero sí podemos crear experiencias,
diseñando actividades, que provoquen que se estimulen y trabajen unos aspectos sobre otros. También podríamos fijar
simplemente los criterios de logro en ese aspecto del lenguaje y diseñar actividades que pongan en relieve esa dimensión.
Tal como afirma Serra (2008) el problema no está separar los distintos componentes sino en explicar la relación de estos
elementos y cómo se organizan para formar simbolismo o cognición.
Dentro de los componentes del lenguaje nos basaremos en la secuencia de logros que aparece durante el desarrollo
común del lenguaje. Así podemos entender que los primeros fonemas a trabajar serían los fonemas anteriores (como /p/
o /m/) antes que los posteriores (como /k/) ya que estos aparecen antes en el desarrollo común del lenguaje.
Una de las secuencias más extendidas, y de la que reproducimos un fragmento, es la que expuso Laura Bosh (1983) en
su prueba de evaluación del desarrollo fonológico en niños y que indica el porcentaje de niños que tiene adquirido un
fonema a una edad determinada.
En relación a la sintaxis planificaremos las actividades en torno a (Gallardo y Gallego, 2003):
-

Longitud de la frase.
Complejidad de la frase.
Desarrollo sintáctico.
Orden de organización de los enunciados.

Nosotros proponemos fijarnos en un aspecto morfológico o un tipo de frase a trabajar para diseñar las actividades.
También se pueden realizar distintas actividades de expresión en las que los alumnos interactúen y dialoguen entre sí e ir
evaluando el tono, la prosodia, la entonación, el ritmo, etc. (González, 2001).
En relación al contenido semántico proponemos (Gallardo y Gallego, 2003):
-

Amplitud de vocabulario.
Establecimiento de categorías semánticas.
Relaciones de significado que se establecen entre los componentes del discurso.
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Por último, siguiendo a los mismos autores (Gallardo y Gallego, 2003), en cuanto al contenido pragmático podemos
señalar:
-

Competencia conversacional.
Adquisición y uso de las funciones del lenguaje y de la comunicación.

No podemos terminar el apartado referente a los contenidos del lenguaje sin explicar que desde la perspectiva
psicológica se han determinado ciertos procesos que tienen lugar a cabo durante el uso del lenguaje en una conversación.
En este apartado podemos señalar multitud de tareas o procesos cognitivos como (Gallardo y Gallego, 2003) ((Kirk,
McCarthy y Kirk, 2004).
-

Sensación y percepción táctil, auditiva y kinestésica.
Discriminación auditiva.
Integración auditiva.
Percepción corporal, espacial y temporal.
Memoria auditiva y visual.
Asociación visual y clasificación.
Abstracción.
Integración gramatical.
Imaginación y creatividad.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN.
A continuación vamos a proponer algunas actividades concretas que pueden planificarse en un plan de intervención. La
intención es que sirvan de ejemplo y que el lector pueda planificar otras adaptadas a su contexto e intereses.
Consideramos que algunos programas de estimulación elaborados parecen trabajar de forma más general o superficial
el lenguaje, quizás pensados para ser llevados a cabo por los maestros de educación infantil o primaria. Este
planteamiento no obedece a ningún criterio pedagógico ni obtendrán mejores resultados. En nuestra opinión, puesto que
hay actividades tipo y materiales diseñados para estimular los distintos componentes del lenguaje, su utilización sería la
mejor opción. Para ser aprovechadas por un gran grupo, en muchas de ellos, bastaría con realizar pequeñas adaptaciones
metodológicas y darles un contexto más globalizado, por ejemplo, a través de un hilo conductor.
−

Actividades tipo para trabajar la fonética-fonología

La primera idea es planificar actividades en las que los niños reciban una mayor exposición a los fonemas que queremos
trabajar para poder percibirlos y distinguirlos claramente. Se pueden plantear cuentos, poesías, dibujos, los nombres de
los niños… en los que aparezca repetidamente el fonema a trabajar.
Habrá que planificar en estas actividades la inclusión de palabras con estos fonemas empezando desde las palabras más
sencillas a las más complejas. Para nosotros el criterio debería ser la longitud de la palabra, así comenzaríamos con
onomatopeyas, palabras monosílabas, bisílabas, etc. y siempre comenzando por sílabas directas y luego inversas. Hay que
tener en cuenta incluir palabras que cumplan estos requisitos.
Para cada fonema y sílaba debemos buscar una onomatopeya o situación que favorezca su expresión y la evoque,
permitiendo su corrección de forma indirecta. Por ejemplo, la abeja /zzzz/. Se presenta a los niños y jugamos a ser abejas.
“Mira cómo la hago yo, atended cómo se hace la abeja…”
Para estas y el resto de actividades podemos tomar multitud de ejemplos existentes por la red. Así, para las actividades
con cuentos, podemos obtenerlos gratuitamente del libro “Dime cómo hablas y te contaré un cuento” editado por la Junta
de Extremadura.
Además en este libro cada cuento se acompaña del listado de palabras que se trabaja y otras actividades, muchas de
ellas similares a las que iremos proponiendo a continuación.
Nosotros optamos por no incluir ejercicios de praxias fonoarticulatorias (ejercicios destinados a mejorar el control y la
movilidad de los órganos que intervienen en el habla como lengua, labios o mejillas) en nuestro programa puesto que las
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últimas investigaciones parecen demostrar que no guardan relación con el éxito de la intervención (Ygual-Fernández, A. y
Cervera J.F., 2016).
Una vez percibido y trabajado un fonema debemos diferenciarlos de los demás por lo que planificaremos actividades en
las que los niños tengan que discriminar este fonema de otros parecidos en su punto o modo de articulación. Aquí habría
que trabajar con pares de palabras opuestas. Es una de las tareas propuesta en los cuentos del libro anteriormente
mencionado “Dime cómo hablas y te contaré un cuento” donde te ofrecen un posible listado de palabras en cada cuento.
Las opciones para presentar los pares de palabras son infinitas. Presentar los dibujos y que señalen, den la vuelta,
peguen un gomet, recorten, coloreen… la que escuchen. Levantar la mano si la oyeron en la poesía o el cuento, etc.
Para nosotros este aspecto es fundamental para la correcta articulación del lenguaje por lo que este tipo de actividades
deben ocupar gran parte de la sesión.
Otros ejemplos de actividades pueden ser las realizadas por Lucía Fernández, denominadas “Discriminación Fonética de
pares de palabras con contrastes mínimos” que incluye tanto soporte papel como una aplicación.
Otro ejercicio relacionado, que podemos encontrar en la red, con el que podemos trabajar la discriminación fonética es
la presentación “Discriminación Fonética”, elaborada por Belén López y en la que se contrasta la diferencia en la sílaba
inicial. Se pueden realizar otras actividades con estas listas de palabras y proponer a los niños que las agrupen, las
coloreen, las nombren, etc.
También se pueden realizar juegos más sencillos de discriminación auditiva con sonidos de animales y de otros centros
de interés, con los que trabajaríamos también vocabulario o semántica. Bastaría con escribir en el buscador de Youtube
“discriminación auditiva para niños”, “juegos de discriminación auditiva” y elegir aquéllos que valoremos como más
adecuados para nuestros alumnos.
En cuanto a material comercial recomendamos la opción digital de Onda Educa en www.ondaeduca.com donde las
aplicaciones de Fonética y Oposiciones trabajan de manera muy amena y divertida todos los aspectos hasta aquí
mencionados.
El libro “La estimulación del lenguaje oral” de Juan Carlos Arriaza también puede sernos de utilidad puesto que
contiene cuentos por fonemas aunque las actividades no están muy desarrolladas.
−

Actividades tipo para desarrollar la morfosintaxis

Para planificar las actividades de este componente del lenguaje podemos atender a la longitud de las palabras que
forman las oraciones así como al tipo de oración.
Nosotros plantearíamos en relación a este aspecto un esquema-frase a trabajar con los alumnos.
Por ejemplo, vamos a trabajar con el sintagma nominal los aspectos gramaticales y morfológicos. Queremos que el niño
exprese “artículo+sustantivo” y respete las distintas concordancias. Podemos proponer tareas de ir cogiendo objetos o
dibujos de una caja cerrada, juguetes o muñecos, y preguntar a los niños “¿Qué es? Un/una-Unos/unas+sustantivo. Todo
ello, con los fonemas o vocabulario que estamos trabajando en el resto de actividades. Proporcionamos modelo a los
niños y se repite varias veces enfatizando las concordancias de género y número.
Para los distintos tipos de frases proponemos preparar láminas, dibujos o fotografías que evoquen la estructura que
queremos trabajar.
Algunos materiales ya elaborados pueden ser las láminas del “Enséñame a Hablar” (Gloria López, 2012) o del “Tren de
las palabras” (Monfort y Juarez, 2007). Estas nos permiten trabajar estructuras simples con distintos complementos y
algunas compuestas como oraciones coordinadas. Además, ambos materiales cuentan con tarjetas para representar las
palabras de las oraciones. A través de preguntas que le hacemos a los niños vamos componiendo la oración: ¿Quién es?;
¿Qué hace?, ¿Qué…?, ¿Para quién..?, ¿Dónde está?, etc.
Ambos son necesarios y complementarios. En nuestra opinión “Enséñame a hablar” es más completo y con más frases.
Por otro lado, el “El tren de las palabras” juega con la organización de los elementos de las oraciones para extraer el
significado de la frase, estableciendo con pocos elementos frases distintas: Papá come/pinta pan/uva.
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Este aspecto o estrategia posicional para la comprensión de una frase se basa en la posición u orden de los elementos
dentro de la frase y es la que el niño utiliza cuando es capaz de distinguir entre oraciones como “el niño empuja a la niña”
y “la niña empuja al niño”. (Monfort y Juárez, 2003).
Recomendamos realizar estos aspectos digitalizando las láminas y los pictogramas o dibujos, por ejemplo, en una
presentación tipo power point.
Otro tipo de actividades relacionadas ahora con la comprensión pueden ser los juegos como Simón dice… o ir dando
instrucciones a los niños aumentando el número de demandas. Primero una, luego dos, luego tres… Algunos ejemplos
pueden verse en el juego creado por Mari Carmen Pérez en su web en la que se proponen distintas cartas para jugar con
los niños.
Dentro de las órdenes sencillas Morfort y Juárez (2003) señalan además de la sucesión temporal que tengan más de
una proposición. “Coge el lápiz que tiene Susana” (Debe haber más niñas).
También podemos trabajar la construcción de frases a través de la realización progresiva de un dibujo como proponen
Monfort y Juárez (2003).
Otra opción sería la narración de secuencias temporales donde el niño debe combinar varias frases y establecer una
lógica casual y temporal.
Como se puede observar las posibilidades son numerosas. Vamos a continuar con otras actividades:
-

Preposiciones: con un muñeco y una caja podemos evocar en los niños. ¿Dónde está el muñeco? Delante, detrás,
dentro, etc. de la caja.
Completar oraciones: esta actividad puede realizarse también para provocar determinadas palabras. “Cierro la
puerta con la…” o hacer una frase con sólo una palabra “Juan…”.
Story-cubes: actividad propuesta por Eugenia Romero en su web. En ella se trata de ir realizando frases con dados
preparados para tal fin. Se pueden descargar ya preparados.
Dictado de dibujos. Vamos dictando a los niños un dibujo simple que tengamos en una tarjeta y luego vemos sus
reproducciones.

Por último, citaremos el material “Espiral Morfosintaxis” de www.ondaeduca.com. Nos puede ayudar a planificar de
forma muy recomendable y motivadora estas actividades con objetivos muy concretos y de menor a mayor complejidad
lingüística.
−

Actividades tipo para estimular la semántica.

En relación a la semántica proponemos trabajar el vocabulario de las actividades anteriores aunque también se puede
organizar lotos de palabras en temas que sean de interés para los niños como la familia, el colegio, la calle, los animales,
las estaciones, etc.
Podemos realizar las siguientes actividades tipo:
-

-

Colorear, pegar gomet, recortar, etc. la palabra entre varias o en una imagen.
Descripción de la misma. Forma, color, para qué sirve, dónde está, etc.
Del mismo modo, esta vez le damos la definición o pistas para que adivinen de qué palabra se trata.
Denominación de palabras en presentaciones (Bits de inteligencia).
Agrupar palabras según un criterio. Si estamos en la unidad de los juguetes pues recortar de una lámina los que
sean juguetes o colorearlos, las que se encuentran en la casa, parque, las que salieron en el cuento, etc.
Categorizarlos y clasificarlos.
Del mismo modo identificar una palabra que no pertenezca a una familia o categoría semántica. Actividades de
identificar al intruso hay multitud por la red.
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−

Planificación de las actividades tipo en relación a la pragmática.

Para trabajar la pragmática proponemos la organización de actividades usando los recursos propios del aula de
educación infantil de tal manera que se establezcan diálogos de situaciones concretas frente al grupo clase.
Así por ejemplo, una situación en el rincón del juego simbólico puede ser que no encuentra su muñeca y debe
preguntar a su mamá o papá si la ha visto (Función heurística, de pedir información).
La idea sería que en pequeños role-playings usemos el lenguaje con una intencionalidad concreta (pedir ayuda, dar
órdenes, expresar sentimientos, etc.).
También se pueden trabajar las competencias conversacionales por ejemplo, teatralizando algún diálogo de los cuentos
trabajados. Por ejemplo, cuando se conocen los personajes por primera vez podemos trabajar los saludos.
5. CONCLUSIONES
Como hemos visto a lo largo del artículo, esta forma de intervención tiene multitud de ventajas y deberíamos de
disponer todos los maestros de audición y lenguaje de horario suficiente para poder llevarlos a cabo. La exposición de las
distintas actividades tiene como objetivo pincelar algunas opciones existentes que esperamos puedan ayudar en su
elaboración.
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Resumen
Este Trabajo Fin de Grado tiene como eje vertebrador las habilidades motrices básicas y las capacidades físicas básicas dentro del
área de Educación Física. En este sentido se pretende destacar, por medio de una propuesta de intervención, cómo las capacidades
y las habilidades se complementan mutuamente dependiendo de la edad escolar en la que nos encontremos. Así pues, en dicha
propuesta, se van a presentar dos unidades formativas, una para 1º de Educación Primaria y otra para 6º. Con ellas se pretende
comprobar si las habilidades facilitan y favorecen la adquisición de las capacidades en el área de Educación Física.
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Title: Incidence of basic motor skills and basic physical abilities in the area of physical education in students between 6 and 12
years of age.
Abstract
This End-of-Degree Project has as its backbone the basic motor skills and basic physical abilities within the area of Physical
Education. In this sense, it is intended to highlight, through an intervention proposal, how skills and abilities complement each
other depending on the school age in which we find ourselves. Therefore, in this proposal, two training units will be presented, one
for 1st of Primary Education and another for 6th. With them, it is tried to verify if the abilities facilitate and favor the acquisition of
the capacities in the area of Physical Education
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente se destaca la importancia de especializarse en cualquier área temática concreta. Este trabajo se centra en
el área de Educación Física cursada en la Etapa de Educación Primaria por alumnos/as cuyas edades están comprendidas
entre los 6 y los 12 años. Para concretar más el espacio de trabajo, el elemento central de éste es el empleo del juego,
vinculándolo a la actividad físico deportiva y en su incidencia en el desarrollo de las habilidades y las capacidades físicas de
dichos alumnos/as, ya que teniendo en cuenta el aspecto lúdico deportivo, se observa cómo muchos niños se van
convirtiendo en pequeños deportistas profesionales.
Así pues, en este trabajo se pretende presentar dos unidades formativas que se desarrollarán en el área de Educación
Física, centradas en el uso del juego, como elemento conductor de desarrollo de las capacidades y las habilidades físicas
de los alumnos/as.
A través del juego motor, el enfoque educativo que emplean los maestros de Educación Física en la escuela, el
desarrollo y la realización de todas y cada una de las sesiones presentadas están dirigidas al estímulo, tanto de las
habilidades como de las capacidades físicas básicas, siempre tenidas en cuenta en un contexto lúdico.
El desarrollo de las sesiones debe tener muy en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumnado, pues de
los 6 a los 12 años, se lleva a cabo un proceso de grandes cambios en los que la labor desarrollada en las sesiones de
Educación Física resulta de vital importancia para su futuro.
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En este Trabajo Fin de Grado se va a llevar a cabo dos unidades formativas. Una de ellas está destinada a 1º de
Educación Primaria, en la que se trabajarán las habilidades motrices básicas. La otra unidad formativa está dirigida a 6º
curso y en ella se van trabajar las distintas capacidades físicas básica mediante el juego motor.
Con la realización de estas dos unidades formativas se pretende destacar que en los primeros cursos de la etapa de
Primaria el aprendizaje es igual a la construcción de una pirámide, en la que se necesita la constitución de una buena base
(habilidades básicas) para llegar hasta la cima (habilidades específicas: capacidades físicas), tal como establece Sánchez
Bañuelos (1984). El desarrollo, tanto de habilidades como de capacidades físicas, no puede llevarse a cabo sin obviar el
enfoque hacia la salud, por lo que el trabajo de dichas capacidades no estará dirigido ni mucho menos al rendimiento, sino
que el objetivo que se persigue es el de inculcarle a los alumnos unos conocimientos básicos con los que llevar a cabo este
trabajo de una manera correcta, lúdica y segura. (Generelo y Lapetra, 1993).
El desarrollo, tanto de las habilidades como de las capacidades, que posteriormente se desarrollará en el marco teórico,
debe ser adecuado a la edad y a la necesidad de los alumnos, es decir, el número de repeticiones, carga a transportar,
distancias a recorrer, entre otros aspectos.
En todo momento es imprescindible extremar las medidas de seguridad en la realización de las actividades planteadas
en las unidades formativas, para así evitar causar cualquier lesión o daño que les pueda perjudicar en el futuro, dado que
se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo óseo muscular.
Dichas unidades formativas no van a ser llevadas a la práctica, aunque han sido diseñadas para que se puedan
conseguir los objetivos marcados en este Trabajo Fin de Grado y que posteriormente se desarrollarán en un contexto real.
Finalmente señalar que el trabajo de estas dos variables, a saber, el desarrollo de las habilidades y de las capacidades
físicas, deberá ser adaptado tanto a las características cognitivas y madurativas de los alumnos, con el fin de que puedan
tomar conciencia del por qué y del para qué de la ejecución de diversos ejercicios físicos.
En definitiva, se pretende que los alumnos reflexionen profundamente sobre lo trabajado y tomen conciencia de lo
realizado por encima de la ejecución meramente motriz.
Esta valoración nos lleva a resaltar que si los alumnos han tomado conciencia del por qué de la realización de los
ejercicios podremos cambiar algunas de sus habituales respuestas; como por ejemplo "lo he hecho porque me lo ha
mandado el maestro."
1.1. Justificación
La elección de la temática presentada en la realización de este Trabajo Fin de Grado se debe, por un lado, a una
cuestión de tipo personal, pues durante la realización de la carrera ha resultado escasa la dedicación de las asignaturas al
desarrollo de las habilidades y capacidades de los alumnos/as, y una vez en el mundo laboral se llega a la conclusión de
que el desarrollo de las sesiones debe estar centrado en estos aspectos.
Por otro lado, también de índole personal, una vez que se comienza a trabajar como docente, se observa que
verdaderamente existen muchas lagunas en la puesta en práctica de esta temática, ya que la mayoría de docentes, o no
reciben la formación suficiente, o no se actualizan como profesionales.
A su vez, hay ciertos contenidos que son de vital importancia en la edad a la que este trabajo se refiere, como es entre
otros, el de la flexibilidad. Éste es un contenido que no se le suele dar importancia durante la edad escolar. En cambio, con
el paso de los años se constata que este aspecto contribuye al desarrollo de ciertos aspectos saludables y beneficiosos
tanto para el alumnado como para cualquier persona.
De esta manera, se considera importante establecer un vínculo entre habilidades y capacidades, ya que, en los cursos
iniciales de la etapa de Educación Primaria, se empieza con el trabajo de las habilidades, sin darle importancia a las
capacidades, pero a medida que se va avanzando en la etapa, se empieza a dar más importancia al trabajo de las
capacidades, aunque a unas más que a otras.
Como se ha señalado anteriormente, el presente trabajo está vinculado con la actual legislación. Por un lado, se destaca
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la cual señala en su artículo 18.3
que la Educación Física es una asignatura obligatoria en todos los cursos de la etapa de Educación Primaria.
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Por otro lado, poner el énfasis en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, en el cual se vuelve a incidir en la importancia de la Educación Física en el sistema educativo
español, vinculando esta materia con el desarrollo de competencias relacionadas con la salud y la adopción de actitudes
críticas ante prácticas sociales no saludables.
Por último, señalar la importancia 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, el cuál será el pilar básico para el desarrollo de los
contenidos propios de este Trabajo Fin de Grado.
1.2. Objetivos
La puesta en práctica de este trabajo persigue el desarrollo de un objetivo general, el cual será conseguido gracias al
establecimiento de unos objetivos específicos.
Así pues, el objetivo general que se persigue con este Trabajo Fin de Grado es diseñar dos unidades formativas, dentro
del área de Educación Física, una para 1º de Educación Primaria (donde el trabajo va a estar centrado en las habilidades
motrices básicas) y otra para 6º nivel (donde se desarrollarán las capacidades físicas básicas por medio del juego motor y
sobre todo a través de las habilidades). Todo este trabajo se realizará teniendo en cuenta el actual marco legislativo
establecido, tanto a nivel estatal como autonómico.
De esta manera el objetivo primordial que se pretende conseguir con el trabajo es observar la incidencia que tiene el
trabajo de las habilidades para la posterior consecución de las capacidades físicas en alumnos/as de edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años.
Para lograr la consecución del objetivo general, se plantean unos objetivos específicos, los cuales son:







Experimentar todo tipo de desplazamientos con y sin material.
Utilizar espacios libres para juegos de descubrimiento.
Trabajar las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) en
situaciones jugadas.
Diseñar y justificar las prácticas encaminadas al trabajo de las capacidades físicas de manera saludable en
Educación Primaria.
Establecer actividades encaminadas a la mejora de la flexibilidad.
Enmarcar el programa de intervención dentro de la programación docente del área.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Anteriormente a la presentación de las dos unidades formativas que se viene anunciando, sería necesario detallar,
tanto a nivel legislativo como teórico, conceptos, clasificaciones, evoluciones y sistemas a aplicar tanto para las
habilidades motrices básicas como para las capacidades físicas básicas.
Además, cabe destacar que estas unidades formativas se encuentran, tanto a nivel teórico como legislativo,
enmarcadas cada una de ellas dentro de su programación docente correspondiente, es decir, la unidad formativa de
habilidades básicas de 1º de Primaria estaría enmarcada en la programación docente de este nivel y la unidad formativa
de capacidades físicas básicas queda incluida en la programación docente correspondiente a sexto curso de Primaria, para
el curso escolar 2016 – 2017, a pesar de que no se lleve a la práctica. Ambas unidades formativas están destinadas a
distintos cursos y a alumnos/as de edades dispares, aunque se encuentren en la misma etapa educativa.
La Programación responde a un intento de racionalizar la práctica didáctica, con objeto de que ésta no se desarrolle de
forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. La programación se puede entender como el eslabón intermedio entre la
teoría pedagógica o curricular y la práctica, supone descubrir la complejidad de este mecanismo y considerar que el diseño
no es una destreza muy bien delimitada y que los profesores pueden aprender a realizar como algo mecánico, sino que
requiere plantear toda una teoría previa del currículo y de su desarrollo desde los principios o fundamentos de la acción
hasta la práctica concreta (Gimeno y Pérez, 1989).
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La necesidad de realizar una programación que sistematice en proceso de enseñanza- aprendizaje se justifica por muy
diversas razones. Existen numerosos autores que abordan este tema. Citando a Imbernón (1992), nos señala una serie de
utilidades sobre la programación:




Ayuda a eliminar el azar y la improvisación.
Sistematiza, ordena y concreta el proceso indicado en el proyecto educativo dejando al margen a la creatividad.
Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características y al contexto.

En este sentido, en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE),
en su artículo 91.1, apartado a, se estipula la programación de las áreas, materias y módulos que correspondan, como una
de las funciones del profesorado, a la par de la enseñanza de las mismas. Es decir, el profesorado, cómo parece lógico,
está obligado a programar antes de enseñar. (LOMCE, 2013).
Hay que tener en cuenta que los elementos que integran la programación parten de los que conforman el currículo, que
la LOMCE, en su artículo 6, define los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas y estará integrado por los siguientes elementos:
a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b. Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza
y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.
d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del
trabajo de los docentes.
e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa. (LOMCE, 2013, p. 25)
2.1 Características de la etapa de Educación Primaria
A la hora de analizar este apartado, se va a tener en cuenta la legislación vigente, y más concretamente el artículo 16 de
la LOMCE, que señala al respecto:
1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán
ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.
2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y la
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de
convivencia 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.
3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y
se adaptará a sus ritmos de trabajo. (LOMCE, 2013, página 31).
2.2 Marco legislativo
En este marco legislativo se destaca el sentido de cada una de las leyes que van a ser mencionadas durante el
transcurso de este trabajo.
En primer lugar, se señala la Constitución Española del 12 de diciembre de 1978, que en su Artículo 27, nos habla del
derecho de educación para todos, respeto a los derechos y libertades, gratuidad de la enseñanza pública, entre otros.
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Por otro lado, se destaca 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), ley actual de educación en la que nos basamos para la
realización de este Trabajo Fin de Grado.
Seguidamente, se presenta el RD 126/2014 de 28 de Febrero por el que se establece el currículo básico de Educación
Primaria, tenido en cuenta por las distintas comunidades autónomas para el establecimiento del currículo de esta etapa
educativa, y que en la Región de Murcia desemboca en la formulación del Decreto 198/2014 de 5 de Septiembre, por el
que se establece el currículo de esta etapa educativa en la Región de Murcia, el cual es la base para el desarrollo de los
contenidos propios de las unidades formativas desarrolladas en este trabajo.
Finalmente, de acuerdo con la Región de Murcia, es necesario tener en cuenta también la Orden de 20 de noviembre
de 2014, que regula la organización y evaluación de la Educación Primaria.
Así pues y dentro del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, se establece el marco legal del currículo en la Región
Autonómica de Murcia, tal y como ha sido aprobado por su Administración Educativa y publicado en el BORM (6 de
septiembre de 2014) extrayendo las siguientes conclusiones:






La modificación de las competencias y la inclusión de los estándares de aprendizaje evaluables derivando una
nueva definición de currículo, que van a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La modificación de un bloque de contenidos, referido a los juegos y actividades deportivas.
La inclusión de las unidades formativas como unidades de trabajo.
La importancia de las nuevas tecnologías en todos los cursos de la etapa, para buscar, acceder, y plasmar
información.
La desaparición de los objetivos de área.

2.3 Características más significativas del proyecto educativo de centro
El Proyecto Educativo es uno de los documentos más importantes de cualquier centro educativo.
Tal y como indica la disposición adicional 5ª del D 198/2014, de 5 de septiembre los documentos institucionales del
centro son los siguientes:
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) e incluirá al menos:
a) Las características del entorno social y cultural.
b) Los objetivos y prioridades de actuación.
c) El plan de convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta.
d) El plan de atención a la diversidad.
e) El plan de acción tutorial.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 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), los centros elaborarán una
programación general anual al principio de cada curso. Esta programación incluirá al menos:
a) Las normas de organización y funcionamiento.
b) La organización del centro: horario general, horarios o calendario escolar
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MEMORIA ANUAL
Finalizadas las actividades lectivas, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores en relación con la
planificación y organización docente, el Consejo escolar evaluará la programación general anual, mediante una memoria
anual elaborada por el equipo directivo. Esta memoria anual incluirá al menos:
a) El análisis de los resultados de los alumnos.
b) La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente de los
equipos docentes.
c) La valoración de los planes y programas desarrollados en dicho curso
escolar.
d) Las propuestas o planes de mejora.
3. HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
Inicialmente se va a hacer una breve distinción entre los términos de habilidades y destrezas, ya que, existe un
desacuerdo conceptual entre los diferentes autores que han abordado ambos términos.
3.1 Definición y concepto de habilidades y destrezas motrices
La diferenciación entre habilidades y destrezas motrices puede llevar a confusión por el desacuerdo existente entre
varios autores. Para unos autores ambos términos equivalen al mismo concepto, mientras que, para otros, aunque las
destrezas se engloban dentro de las habilidades, existen matices diferenciadores. Debido a este desacuerdo conceptual, se
presenta una diferenciación conceptual a continuación.
Como se ha comentado anteriormente, mientras que para algunos autores ambas expresiones se dirigen al mismo
concepto, para otros encierran matices diferentes.
Como consecuencia, los términos habilidad y destreza motriz tienen definiciones que son muy parecidas y otras muy
distintas:
HABILIDAD: Según Singer (1980) la habilidad es toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para
la ejecución con éxito de un acto deseado.
DESTREZA: Para Cratty (1982), el término ‘destreza’ hace referencia al dominio y control que se tiene de la actividad
neuromuscular para realizar actos motores que requieran manipulación y manejo de objetos.
En general podemos destacar con respecto a las consideraciones anteriores que:
Habilidad motriz: todo movimiento de carácter natural e innato.
Destreza motriz: todos aquellos movimientos que aprendemos o adquirimos a lo largo de nuestra vida.
Destacar que desde nuestra área se entiende y se trabaja toda habilidad y destreza de forma global.
3.2 Clasificaciones
•
•
•
•
•

La clasificación de las diferentes habilidades permite la toma de decisiones en el trabajo pedagógico, puesto
que:
Secuencia tanto la adquisición de las habilidades como la graduación del aprendizaje, es decir, de lo fácil a lo
difícil y no al revés.
Permite poder relacionar y tomar conciencia tanto de las similitudes como de las diferencias entre las distintas
habilidades.
Fitts y Posner (1967) diferencia entre lingüísticas y perceptivo motoras.
Knapp (1981) diferencia entre finas y gruesas.
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•
•
•
•

Harrow (1978) clasifica la habilidad motriz de la siguiente forma:
Habilidades motrices básicas: su característica fundamental es la locomoción.
Habilidades motrices basadas en el dominio y manejo corporal sin locomoción.
Habilidades motrices basadas en la manipulación y recepción de móviles.

En este trabajo nos vamos a basar en la clasificación que señala Sánchez Bañuelos (2003), que diferencia entre:
• Habilidades y destrezas motrices básicas
• Habilidades y destrezas motrices genéricas
• Habilidades y destrezas motrices específicas
HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS
Se consideran movimientos primordiales que van evolucionando a partir de patrones elementales. El profesor Sánchez
Bañuelos (1984), las clasifica en:
-

Desplazamientos
Saltos
Giros
Lanzamientos
Recepciones

Así pues, para que tanto el niño como la niña adquieran autonomía, relación con el entorno y los demás, así como
confianza, habilidades anteriormente mencionadas con las que van a ser desarrolladas en este trabajo.
Básicamente, se debe dejar a un lado el rendimiento motor, así como la eficacia, la precisión, pues lo que más nos
interesa a estas edades es la vivencia de actividades o la experimentación.
HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES GENÉRICAS
Es de destacar que las habilidades genéricas tienen su origen en las habilidades básicas y son el cimiento de las
habilidades específicas, formando parte de una gran cantidad de movimientos y gestos deportivos.
Dentro de las habilidades genéricas, vamos a resaltar como importantes las siguientes:
-

Botes
Golpeos
Conducciones
Fintas
Paradas
Interceptaciones
Desvíos

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES ESPECÍFICAS
Se considera como habilidades y destrezas motrices específicas los gestos técnicos específicos de cada uno de los
deportes, apareciendo como contenidos específicos de trabajo al final del segundo tramo de la Educación Primaria.
A medida que se va avanzando en la edad, los niños son cada vez más capaces de llevar a cabo secuencias de
movimiento mucho más complejas; pues ya son capaces de combinar el salto con el lanzamiento, o el salto con la carrera,
entre otros.
Esta transición que va desde lo básico a lo específico tiene su inicio entre los 7 y 10 años de edad.
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3.3 Habilidades motrices básicas y específicas
La primera parte del desarrollo de este trabajo está dirigida al desarrollo de todas las habilidades motrices básicas
enumeradas anteriormente de forma genérica.
Para hacer una distinción teórica, tanto del concepto de habilidad básica como de específica, se va a hacer uso de las
aportaciones de autores como Batalla (2000), Díaz Lucea (1999) y Generelo y Lapetra (1993). Sin embargo, la aportación
que más se ajusta al respecto es la de Batalla (2000, p. 11) en la que define la habilidad motriz básica como: “aquellas
familias de habilidades, amplias, generales, comunes a muchos individuos (por tanto, no propias de una determinada
cultura) y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades más complejas, especializadas y
propias de una cultura”.
Aunque también muestra un ajuste importante la propuesta por Generelo y Lapetra (1993, p. 448) donde designan la
definición de dicho término como: “capacidad que se adquiere por aprendizaje para realizar acciones motrices por medio
de las que se logra el objetivo esperado con un mínimo gasto de energía y/o tiempo”.
Sin embargo, para poder definir el término de habilidad motriz específica, se escoge la definición de Sánchez Bañuelos
(1984), refiriéndose a ésta como la actividad de índole física en torno a la consecución de un objetivo concreto enmarcado
por unos condicionamientos previos y definidos adecuadamente en su realización.
Generelo y Lapetra (1993) muestran las diferencias existentes entre las habilidades básicas y las habilidades específicas
de la siguiente forma:
 HABILIDADES BÁSICAS:
• Desarrollo entre 6 y 12 años.
• Se ejecutan con una finalidad no rigurosa.
• Desde el punto de vista metodológico requieren una menor exigencia de cualidades físicas y perceptivo –
motrices.
• Basadas en el principio de la transferencia.
• Son producto del desarrollo del movimiento natural de los niños, sin sometimiento a unas normas exigentes.
 HABILIDADES ESPECÍFICAS
• Aprendizaje a partir de los 12 años.
• Se ejecutan con un objetivo en que prima el principio de máxima eficacia en la ejecución.
• Suponen y requieren un mayor nivel de cualidades físicas y perceptivo - motrices.
• Su adquisición resulta más sencilla si existe una transferencia con respecto a las habilidades básicas.
• Se derivan de las actividades que las originan y son una parte fundamental de su práctica.
Una vez establecida esta diferenciación terminológica, se destaca como ya se ha hecho alusión anteriormente que el
trabajo se enmarca dentro del desarrollo de las habilidades motrices básicas, puesto que la edad del alumnado, a la que va
dirigida la primera unidad formativa de la propuesta de intervención, es 6 -7 años y en estas edades iniciales se debe llevar
a cabo este tipo de trabajo.
En afinidad con las aportaciones de Generelo y Lapetra (1993), la intención propuesta con el alumnado planteado para
el desarrollo de las sesiones de la unidad formativa, no es otra que búsqueda y exploración de diferentes habilidades
motrices para que tomen conciencia de las mismas, sin buscar en ningún momento de la práctica la consecución de una
eficaz ejecución o acción motriz. Por ello, se va a finalizar destacando que una práctica física sin una teoría que lo
fundamente carece de interés científico y educativo. Es, por ello, que la utilidad pedagógica de las habilidades básicas se
basa en la mejora de la ejecución de los distintos elementos del movimiento, dotando a nuestro alumnado de un amplio
bagaje motor que le permita reaccionar ante destrezas que puedan ser planteadas a lo largo de su vida.
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3.4. Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices
El desarrollo de las habilidades no puede ser llevado a cabo sin una intervención de la coordinación y del equilibrio.
Ambos elementos forman parte y complementan el término de habilidad y destreza motriz.
Es, por ello, que dichos conceptos adquieren su sentido más amplio cuando es relacionado con un concepto más
complejo como es el de tarea motriz, puesto que el individuo demuestra su nivel de habilidad o destreza alcanzado
durante el desarrollo de una tarea.
La tarea motriz hace referencia a una acción específica que ejemplifica y manifiesta el dominio motriz durante la
realización de una habilidad o destreza. Así pues, la realización de dicha tarea motriz da respuesta a criterios de
rendimiento, precisión, velocidad, entre otros; de aquí su posterior relación con el trabajo de las capacidades físicas
básicas.
Durante los primeros años de vida y antes de su incorporación al sistema educativo, los niños van adquiriendo una serie
de patrones motrices básicos en torno a habilidades de tipo locomotoras y manipulativas, ya que estas complementan
acciones cotidianas realizadas por los niños, como, por ejemplo: correr, saltar, caminar, traccionar, empujar, lanzar y
recoger objetos, agacharse y levantarse, entre otras acciones.
Según Burton (1977), en los primeros cinco años los niños llevan a cabo el desarrollo de todas las habilidades básicas.
Sin embargo, este desarrollo es pasado por alto debido a que se produce de forma natural.
De este modo, los aprendizajes motores iniciales infantiles que han ido adquiriendo son los que van a servir como base
para la vida cotidiana de cualquier persona durante toda su vida.
A este respecto Schurr (1967) señala que los niños han adquirido los patrones de ejecución básicos en las habilidades
de locomoción y manipulativas en los primeros años de sus vidas, pues estas habilidades básicas forman el fundamento de
las tareas que cotidianamente realiza el niño.
En relación a lo anterior, se señala que las actividades a programar durante los primeros años de la etapa de Educación
Primaria se deben vincular con experiencias motrices que el niño ha ido acumulando en los primeros años de vida, así
como durante la etapa de Educación Infantil.
Durante los cursos de Educación Infantil, las actividades que se proponen al alumnado, han de estar relacionadas con
las habilidades y destrezas básicas que ya poseen, planteando dichas actividades de forma que faciliten el trabajo de la
exploración y el descubrimiento de habilidades perceptivas en relación al movimiento.
De lo contrario, los aprendizajes pueden carecer de significado para cualquiera de ellos, a pesar de que se continúe con
el desarrollo de las habilidades motrices de forma autónoma y al margen de las enseñanzas de las mismas, pueden
suponer una limitación durante su futuro.
Durante esta etapa, el objetivo que se persigue es el de desarrollar las habilidades perceptivo-motrices, como
consecuencia de la experiencia motriz del niño, sin dar importancia a la perfecta ejecución de los movimientos.
Tal y como se dijo con anterioridad, los primeros cinco años de vida de cualquier niño resulta vital, pues se produce la
adquisición básica de los movimientos que resultan más fundamentales para el día a día. Durante los siguientes años se
encuentra la estabilización, fijación y refinamiento de los mismos, adquiriendo significativamente formas de movimiento
diferentes a las ya conocidas.
Durante el primer tramo de la Educación Primaria, principalmente entre los 6 a 9 años, los movimientos básicos que el
niño ya tiene adquiridos, progresivamente se van fijando, perfeccionando y estabilizando, como consecuencia del
desarrollo de dichas habilidades, lo que un buen afianzamiento de las mismas facilitará el trabajo y adquisición de las
capacidades físicas básicas.
Así pues, durante este primer tramo se va a realizar fundamentalmente el trabajo de las habilidades básicas, puesto
que el niño ya tiene una amplia familiarización (debido a experiencias anteriores) y un concepto bien definido sobre su
función.
En cambio, las habilidades específicas llevan asociadas un principio de eficiencia a la hora de realizar un movimiento,
centrando su consecución a la adquisición de un objetivo concreto y determinado por unos condicionantes precisos y bien
definidos durante su realización.
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Dicho esto, se resalta la idea que las habilidades específicas resultan de la combinación de las básicas. Por eso, el
trabajo de las habilidades específicas no debe ser iniciado hasta el segundo tramo de la Educación Primaria (9 – 12 años),
con la finalidad de que los alumnos adquieran un amplio dominio de las habilidades básicas, facilitando una transferencia
positiva, pues parte de los elementos de ejecución en las habilidades específicas lo constituyen las básicas.
Mediante juegos reglados, se irán introduciendo de forma gradual y progresiva problemas de decisión asociados a la
aplicación de habilidades y destrezas. De este modo, las habilidades perceptivo-motrices van a continuar su desarrollo
como consecuencia de la experiencia motriz acumulada.
Seguidamente y durante el segundo tramo de la Educación Primaria, a la edad de 10 - 12 años se llegará al desarrollo de
las habilidades específicas (complementando el trabajo más definido de las capacidades físicas) a través de juegos
reglados y deportes adaptados, buscando ya a estas edades un mayor perfeccionamiento de los movimientos y un
desarrollo de la condición física, teniendo siempre en cuenta la edad del niño.
3.5 Análisis de las habilidades y destrezas
Dentro del área de Educación Física hay que tener presente que el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas está
íntimamente relacionado con el trabajo de tres elementos fundamentales, como son: coordinación dinámica general,
coordinación espacial y el equilibrio.
Los movimientos naturales que los niños van realizando, cada vez se van mostrando más precisos y complejos; por eso,
la elección de tareas a proponer va a influir de forma armónica en el desarrollo de la motricidad de nuestro alumnado.
Como se ha mencionado con anterioridad, en las clasificaciones aportadas por diversos autores, no existe un acuerdo
común sobre incluir el equilibrio como habilidad motriz básica, puesto que sitúan al equilibrio junto con la coordinación en
elementos fundamentales para conseguir el desarrollo de las diferentes habilidades.
La acción pedagógica de estar orientada a la presentación de tareas, dentro del área de Educación Física que faciliten
un adecuado trabajo de las habilidades motrices, para así potenciar y aumentar el sistema neuromuscular y un adecuado
control corporal.
Una vez mencionada la teoría anterior, se va a pasar a analizar las habilidades mencionadas por Sánchez Bañuelos
(1984): desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones; desarrollados en el mismo orden en el que se viene de
enumerar.
3.5.1 Desplazamientos
A) DEFINICIÓN
Los desplazamientos se pueden definir como cualquier progresión del cuerpo de un lugar a otro del espacio, realizada
mediante el movimiento de la totalidad o casi la totalidad de los segmentos corporales.
Son movimientos naturales, no forzados. En dichos desplazamientos hacemos que intervenga nuestra coordinación
neuromuscular, así como el ajuste y control del movimiento.
B) CARACTERÍSTICAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS
Entre otras, vamos a señalar algunos de los elementos estructurales que influyen en la planificación pedagógica del
trabajo de los desplazamientos, y son:





La dirección: permite la toma de decisiones sobre la trayectoria del desplazamiento.
La toma de conciencia: se trata de seleccionar previamente el tipo de desplazamiento a realizar para luego llevarlo
a la práctica.
La velocidad de ejecución: se puede variar la velocidad de los movimientos que permiten el desplazamiento.
La duración de la ejecución: midiendo la distancia del desplazamiento y variarla en función de nuestros intereses
pedagógicos y didácticos.
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C) TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS
Siguiendo a Villada y Vizuete (2002), se puede considerar que en todos los desplazamientos pueden existir diferentes
posiciones de salida, diferentes ritmos, diferentes velocidades, así como diferentes trayectorias y recorridos. Siguiendo
con estos autores, establecen dos tipos generales de desplazamientos: desplazamientos activos y pasivos.
a) Desplazamientos activos: la responsabilidad de los mismos recae exclusivamente en el actor de los mismos. La
dirección, velocidad, cambios, momento de la parada o la toma de decisiones sobre ellos, van a depender exclusivamente
del sujeto.
Dentro de los desplazamientos activos se puede distinguir entre:
 Desplazamientos eficaces: marcha y carrera.
 Desplazamientos de escasa progresión o menos eficaces: cuadrupedias y reptaciones.
b) Desplazamientos pasivos: el sujeto que se desplaza no es el máximo responsable de sus cambios de posición en el
espacio ni de ninguno de los elementos estructurales que conforman el desplazamiento. Dentro de ellos se distinguen:
-

Deslizamientos.
Arrastres.

Seguidamente se analizarán los principales desplazamientos:
-

-

-

-

La marcha: se entiende la marcha como el desplazamiento provocado por el apoyo sucesivo y alternativo de los
dos pies sobre la superficie de desplazamiento (habitualmente el suelo), sin existir en ningún momento una fase
aérea.
La carrera: La diferencia que estriba entre la marcha y la carrera, radica en la inexistencia de la fase de doble
apoyo. En este caso si hay una fase aérea en la que se deja de tener contacto con la superficie de desplazamiento.
Las cuadrupedias: Se consideran cuadrupedias aquellos desplazamientos realizados con más de dos puntos de
apoyo, involucrando a su vez tanto los segmentos superiores e inferiores, realizando dichos movimientos en un
plano horizontal.
Dichos apoyos deben ser como mínimo tres, produciéndose sucesiva o simultáneamente.
Las reptaciones: Son reptaciones los desplazamientos que se llevan a cabo en un plano horizontal, a través del
contacto parcial o total del tronco con el suelo.
Como elementos estructurales de las reptaciones, se destaca, entre otros, los siguientes, los cuales hacen
referencia a las formas de apoyo, y que pueden ser: brazos y pecho, brazos y espalda, etc.
Las trepas: Se denomina trepas a los desplazamientos realizados hacia arriba, de forma que no existe ningún
punto de contacto con la superficie.
Como es de saber, en el trabajo diario de cualquier maestro, el planteamiento de las trepas conlleva una serie de
dificultades, como:
• Tipo de superficie ante una posible caída.
• Origen de la superficie de desplazamiento.

Para ir concluyendo con los diferentes tipos de desplazamientos, se finaliza con:
-

Los transportes: Se consideran como los desplazamientos dentro de los cuales el sujeto se sitúa en un medio
determinado, como pueden ser materiales (banco, colchoneta, etc.) o personales (cuando están con otros
compañeros). La realización de este tipo de actividades va a guardar relación con el trabajo de las capacidades
físicas básicas, aunque en las edades iniciales hay que supervisar muy bien este tipo de trabajos, adaptando las
cargas a la edad de los alumnos.
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3.5.2 Saltos
A) DEFINICIÓN
Aunque en la vida cotidiana no se utiliza el salto como medio principal para desplazarse, los saltos son considerados
como un tipo de desplazamiento, cuyo papel y función dentro de las distintas actividades físicas, hacen que sean tratados
de una manera especial, tanto a nivel conceptual, como en su tratamiento didáctico.
Seguidamente, se destacan algunas definiciones que autores como los que posteriormente se señalan, nos aportan
sobre el concepto de salto.
•

Según Seirul (1986) el salto es considerado como un desplazamiento eficaz y activo, que se ejecuta sin presentar
ningún contacto con la superficie de desplazamiento por parte del ejecutor.
En otra consideración, implica el despegue del suelo, debido a la extensión violenta de una o ambas piernas en las
que el sujeto queda suspendido momentáneamente en el aire. (Sánchez Bañuelos, 1984)

•

El salto es considerado como una tarea motriz global por la implicación de grandes grupos musculares. De ahí su
importancia dentro de la etapa educativa en la que se encuentra el alumnado, pues el dominio y control corporal permite
su utilización en innumerables juegos y deportes que precisan las habilidades motrices básicas.
B) CARACTERÍSTICAS DE LOS SALTOS:
Para llevar a cabo los saltos de forma eficaz, se requieren las siguientes cualidades:






Fuerza rápida.
Coordinación dinámica general.
Equilibrio dinámico.
Velocidad gestual.
Estructuración del espacio y del tiempo.

Dentro de las características también se van a destacar las fases del salto, como son: impulso, vuelo y caída. Durante el
trabajo de los saltos se deben tener en cuenta los elementos estructurales siguientes:
a) Fase previa (antes del impulso):



Aceleración con carrera o marcha.
Aceleración sin carrera ni marcha.

b) Impulso:


Con una pierna o ambas piernas.

c) Vuelo:



Dirección.
Tiempo.

d) Caída:



Superficie de contacto.
Con continuidad de la acción o sin ella.

C) TIPOS DE SALTOS
En relación a los tipos de saltos, se va a hacer alusión a los saltos repetidos, dentro de los cuales se pueden considerar
los siguientes tipos:
 Saltos con sucesión del mismo pie.
 Saltos alternando un pie y otro.
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 Saltos repitiendo una secuencia determinada de impulsos (derecha - izquierda, derecha - derecha, etc).
 Saltos impulsados con las dos piernas.
Dentro de los tipos de saltos se pueden encontrar muchas clasificaciones, pero se va a hacer mención a las siguientes:
Batalla (2000) propone una clasificación basada en los objetivos que pretende conseguir, cuyos tipos son: de longitud,
con finalidad estética y con manipulación de objetos.
La otra clasificación se basa en la dirección y acciones del vuelo, donde se pueden señalar tres variantes del salto:
vertical, horizontal y de obstáculos.
Autores como Mazzeo y Mazzeo (2008) establecen la siguiente clasificación:
 Saltos verticales: son los que se ejecutan en plano longitudinal.
 Salto horizontal. El cuerpo es impulsado con una o ambas piernas, para ser trasladado a otro punto del plano
horizontal.
 Salto de obstáculos. En él hay que impulsarse para realizar un vuelo que permita superar un objeto situado en
medio de la trayectoria que se ha planificado.
D) FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS SALTOS
Los factores que intervienen durante la realización de los saltos están categorizados en función de los objetivos
educativos que persiguen, y pueden ser:





Espacio: distancia, trayectoria y orientación.
Gesto motor: pata coja, un apoyo, pies juntos, etc.
Tiempo de ejecución.
Uso de objetos: cuerdas, aros, pelotas, entre otros.

3.5.3 Giros
A) DEFINICIÓN
El giro es una acción que tiene como fundamento la rotación del cuerpo sobre alguno de los ejes corporales, como:
longitudinal (por ejemplo: girar como una peonza), transversal (por ejemplo: voltereta); y sagital (por ejemplo: rueda
lateral). Los giros producen un cambio de orientación del cuerpo en el espacio.
Al igual que los desplazamientos y los saltos, los giros favorecen tanto el control del movimiento como el ajuste
corporal, favoreciendo el desarrollo locomotor mediante la coordinación neuromuscular.
Jordi Díaz Lucea (1999) señala los giros como movimientos en los que se realiza una rotación a través de los diferentes
ejes corporales del individuo.
B) CLASIFICACIÓN DE LOS GIROS
Díaz Lucea (1999), clasifica los giros en los siguientes apartados:
a) Ejes corporales y tipos de giros:
-

Eje vertical: giros longitudinales.
Eje antero - posterior: giros laterales.
Eje transversal: giros adelante y atrás.

b) Giros según el tipo de apoyo:
-

Giros en contacto con el suelo.
Giros en suspensión.
Giros con presa constante de manos.
Giros con apoyos y suspensiones múltiples y sucesivas.
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c) Giros según la posición inicial:
Vertical normal, vertical invertida, inclinada, horizontal.

-

d) Dirección del giro:
Delante, detrás derecha, izquierda...

-

La finalidad de los giros no es otra que la de orientar y ubicar al individuo adecuadamente.
C) CARACTERÍSTICAS DE LOS GIROS
Los elementos estructurales que conforman los giros son, entre otros, los siguientes:
a) El eje de giro: en función del eje de giro se pueden clasificar en:




Longitudinal; como, por ejemplo: hacer un giro vertical en el aire y seguidamente caer.
Sagital; como, por ejemplo: la realización de la rueda lateral.
Transversal; como, por ejemplo: realizar una voltereta.

b) La dirección del giro; ésta puede ser:




Hacia delante.
Hacia atrás.
Hacia la izquierda o derecha.

c) El tipo de apoyo. Se encuentra, entre otras, las siguientes acciones:





En suspensión.
En contacto con el suelo.
Con agarre de las manos.
Apoyos y suspensiones múltiples.

D) TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS GIROS
Dentro de este apartado se debe hacer incisión uno u otro de los elementos que los componen en función de los
objetivos educativos que se quieran conseguir. Siguiendo a Villada y Vizuete (2002) se debe tener en cuenta en cualquiera
de los casos:
Las acciones de giro se deben iniciar desde posiciones muy básicas.
El material a utilizar debe ser el adecuado.
Se debe considerar el factor riesgo que va a asumir el alumno.
Hay que ser responsables y no resolver una situación cuando se desconocen los apoyos o ayudas necesarios para la
práctica.
 La sucesión reiterada de giros puede desencadenar mareos y pérdidas de orientación, lo que hace necesario la
alternancia y dosificación de las tareas planteadas.





3.5.4 Lanzamientos
A) DEFINICIÓN
Los lanzamientos son considerados como acciones en las que el individuo se desprende de un objeto de tal manera que
éste siga una trayectoria una vez liberado y tras una fase de aprehensión.
La función principal de los lanzamientos es la de incidir sobre el entorno mediante el impacto de un objeto.
Según Batalla (2000, p. 81) define el lanzamiento como “la acción de desprenderse de un objeto mediante un
movimiento vigoroso de uno o ambos brazos”.
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Según Capllonch (2005, p. 24) “El lanzamiento está considerado como uno de los patrones básicos con gran aplicación a
las habilidades específicas que los alumnos desarrollarán más tarde”.
Una vez señaladas algunas de las definiciones sobre el concepto de lanzamientos, se puede comprobar que hace
referencia a una habilidad fundamental en la etapa de Primaria, pues permite que el alumno desarrolle aspectos básicos
para su maduración posterior.
B) CARACTERÍSTICAS DE LOS LANZAMIENTOS
Esta habilidad requiere una participación coordinada de cinco factores:






Fuerza
Velocidad
Distancia
Precisión
Trayectoria

C) TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS LANZAMIENTOS
El tratamiento didáctico de los lanzamientos en Educación Primaria permite incidir intencionalmente en cualquiera de
los elementos anteriormente citados, variando las condiciones en que se ejecutan los lanzamientos.
Sin embargo, resulta fundamental considerar:
Hacer uso del material necesario según la edad de los alumnos.
Utilizar distancias adecuadas y variables.
Uso de tareas variables en el recorrido de los lanzamientos.
Los lugares de trabajo deben facilitar recuperaciones rápidas del material en caso de que la recepción no sea la
esperada.
 Iniciar con el uso de objetos y materiales grande para ir simplificando gradualmente su tamaño.
 Como en cualquier trabajo, se de emplear un material motivante, como: globos, paracaídas, indiacas o material
reciclado que también resulta atractivo.





D) CLASIFICACIÓN DE LOS LANZAMIENTOS
Los lanzamientos pueden ser clasificados de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

En función de los elementos estructurales los lanzamientos pueden ser: de distancia, de precisión, simétricos y
finalmente asimétricos.
La posición inicial: estática, marcha o carrera y en suspensión.
Las características del objeto: se está haciendo alusión a su forma, volumen y peso.
La trayectoria: puede ser parabólica o recta.
El blanco: hace referencia a la situación o características del objeto, es decir, tamaño, si está en movimiento o
fijo.

3.5.5 Recepciones
A) DEFINICIÓN
Las recepciones son acciones que implican atrapar un objeto que está en movimiento. Tienen por función la inclusión
de un objeto para poder posteriormente hacer uso de él. Se requiere la existencia previa de un lanzador y lleva asociado la
acción de parar un objeto, despejarlo o controlarlo. El lanzamiento previo puede ser directo u ocasionado por un rebote,
pudiéndose ejecutar o bien en posición estática como dinámica.
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B) CARACTERÍSTICAS DE LAS RECEPCIONES
Al igual que en las habilidades anteriormente desarrolladas, las recepciones también presentan una serie de elementos
estructuras, los cuales son:
 Las características del móvil: como puede ser su forma, su volumen o el peso del mismo.
 La posición inicial del sujeto: nos estamos refiriendo a si el sujeto inicialmente se encuentra estático, en
movimiento o en suspensión.
 La trayectoria del móvil, que va a depender de la posición del lanzador.
 La altura de recepción, dependiendo de la trayectoria y distancia del móvil.
 Las zonas o superficie de contacto con el móvil, como: brazos, pecho, manos, entre otros.
C) TIPOS DE RECEPCIONES
Se pueden encontrar diferentes formas de recepcionar un objeto. Además, cuando éste se encuentra en movimiento se
puede recibir de maneras diferentes:




En paradas: implica atrapar un objeto y retenerlo en las manos.
En controles: no se atrapa el objeto, pero queda disponible para ser utilizado en una acción posterior.
En despejes: a través de la acción ejecutada se desvía la trayectoria del móvil.

D) TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LAS RECEPCIONES
Se hace especial énfasis en los elementos que componen las recepciones en sí misma; respetando las indicaciones que
han sido citadas anteriormente para los lanzamientos.
Para finalizar con el análisis de esta primera variable (habilidades motrices básicas) y guardando relación con la segunda
variable a analizar dentro de este Trabajo Fin de Grado (capacidades físicas básicas) se destaca que el desarrollo de las
habilidades lleva implícito un desarrollo de las capacidades físicas y de las perceptivo-motrices. Además, toda habilidad
requiere coordinación y equilibrio.
A pesar de ello, en este trabajo se va a hacer alusión a las siguientes capacidades: fuerza, velocidad, resistencia y
flexibilidad, incluyendo el trabajo de la coordinación y el equilibrio en el conjunto de todas ellas.
4. LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
La realización de cualquier actividad física pone en juego un gran número de elementos que condicionan de manera
determinante la acción motriz. Para la práctica de cualquier deporte, es necesario que el aparato cardiorrespiratorio
funcione idóneamente, a la paz del aparato locomotor, permitiendo que las acciones que realicemos se lleven a cabo con
una buena calidad.
Uno de los objetivos primordiales dentro del área de Educación Física es el logro de un nivel de condición física que
favorezca al desarrollo de cualquier individuo, facilitando a su vez su adaptación al ambiente e integración social.
Básicamente, durante los dos últimos cursos de la etapa de Educación Primaria se persigue el acercamiento a estos
factores, los cuales serán desarrollados posteriormente durante la Educación Secundaria.
Se debe resaltar de que durante la etapa de la Educación Primaria el enfoque de las capacidades físicas básica no está
basado en el entrenamiento de dichas capacidades como cimientos para un rendimiento deportivo y motor, si no que se
trata de enriquecer al alumno de un adecuado bagaje motor.
Clarke (1967) define la condición física como la habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y efectividad,
retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con un mínimo coste energético y evitando las lesiones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

607 de 630

4.1 Concepto y clasificación
Inicialmente hay que destacar que las capacidades físicas actúan de forma globalizada interviniendo de forma
simultánea en la ejecución de cualquier movimiento, destacando que tanto la calidad como el tipo de movimiento o el
gasto de energía son factores condicionantes para que se consigan cada una de ellas, pudiendo adquirirse de forma
simultánea o alternada.
Siguiendo a Carlos Álvarez del Villar (1985), define las capacidades físicas básicas como las predisposiciones fisiológicas
innatas, susceptibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono postural.
Zatsiorskij (1978) las considera como los presupuestos o prerrequisitos motrices de base sobre los cuales el hombre y el
deportista desarrollan las propias habilidades técnicas, y que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad.
Tras analizar las definiciones anteriores, se puede concluir destacando que las capacidades físicas pueden entenderse
como aquellos caracteres que cuestionan la posibilidad de poner en práctica cualquier actividad físico-deportiva, que
alcanzan mediante el entrenamiento su más alto grado de desarrollo, y que en su conjunto determinan la capacidad física
del individuo.
Las capacidades físicas se pueden clasificar en función de criterios variados, entre los que destacamos los siguientes:
a) Dependiendo del grado de participación distinguimos tres tipos:
Capacidades físicas básicas: son las que intervienen en gran parte de actividades físico deportivas de una forma
significativa, y son: fuerza, resistencia y velocidad.
-Capacidades físicas complementarias: hacen referencia a aquellas que incluso presentes en todas las actividades
físicas, no presentan una intervención muy acentuada; como es el caso de: la flexibilidad, la coordinación o el
equilibrio.
En función del tipo de proceso, es decir, si se hace referencia a un proceso metabólico o de regulación, se
distinguen los siguientes tres tipos:
Capacidades motrices coordinativas: vienen determinadas según los procesos de organización, control y
regulación del movimiento, ordenados por el sistema nervioso central. Dichas capacidades hacen referencia a la
capacidad de transformación y adaptación motriz, capacidad de aprendizaje motor, así como la capacidad de
dirección y control motriz.
Capacidades motrices condicionantes: dependen de procesos energéticos y precisan de coordinaciones simples.
Estas capacidades son: fuerza, velocidad y resistencia.
-Capacidades motrices que no son determinadas únicamente por los factores coordinativos o condicionales:
dentro de este tipo se incluye a la flexibilidad, determinada por elementos como la elasticidad y elongación
muscular, sin dejar de lado la movilidad articular.

-

-

-

Existen otras muchas clasificaciones, aunque seguidamente se va a destacar algunas de ellas. En primer lugar, se va a
citar la de diferentes autores, recogidas en VVAA (2003):
Bouchard (1990), atiende a criterios fundamentalmente basados en los sistemas de alimentación y de movimiento:




Cualidades orgánicas: resistencia orgánica (aeróbica).
Cualidades musculares: fuerza resistencia muscular (anaeróbica), potencia y flexibilidad.
Cualidades perceptivo cinéticas: velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento, coordinación, equilibrio y
habilidad/destreza (relacionado con la primera variable del trabajo).

Mora Vicente (1989) cita a Hegedus (1969) y Grosser (1988) en dos clasificaciones. El primero de ellos las clasifica en
coordinación, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Grosser, por el contrario, clasifica las capacidades individuales
en: fuerza, rapidez, resistencia y movilidad.
Este trabajo se va a basar en la clasificación aportada por Álvarez del Villar (1985) donde las cataloga en los siguientes
tipos: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad, considerándolas como las capacidades que interviene directamente
durante la realización de un movimiento.
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A pesar de la variedad de clasificaciones, se puede destacar que no existe una terminología única, puesto que existen
muchas diferencias.
4.2 Evolución y factores que influyen en el desarrollo de las capacidades físicas básicas
En este apartado se va a hacer alusión al concepto y clasificación, factores, entrenamiento, desarrollo y evolución de las
capacidades físicas básicas propuestas en la clasificación de Carlos Álvarez del Villar (1985), para ello se va a iniciar el
desarrollo del mismo analizando la siguiente capacidad:
4.2.1 La fuerza
4.2.1.1 Concepto de fuerza y clasificación
La fuerza puede ser definida como la capacidad para vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción
muscular (Álvarez del Villar, 1985).
Entre las muchas clasificaciones que se pueden encontrar sobre la fuerza, y siguiendo con Álvarez del Villar (1985), se va
a resaltar la siguiente:
A) Clasificación tradicional:
1. Fuerza máxima: hace referencia a la mayor fuerza que un músculo o grupo muscular puede ejercer contra una gran
resistencia. Ésta se puede manifestar de dos maneras:



Fuerza máxima estática: hace referencia a la mayor fuerza aplicable contra una resistencia sin que ésta se
desplace.
Fuerza máxima dinámica: es la máxima fuerza aplicable contra una resistencia desplazándola.

Como ejemplos de actividades, para el trabajo de la fuerza máxima fuera del ámbito escolar, destacarían: la halterofilia
o la lucha.
2. Fuerza velocidad: referida a la fuerza ejercida contra una resistencia mediana desplazándola a una velocidad. Va a
depender de:




La velocidad contráctil de la fibra muscular.
La fuerza máxima.
La coordinación intramuscular.

Estos ejemplos de fuerzas se manifiestan en actividades atléticas como las aceleraciones durante las carreras, los saltos
y los lanzamientos.
3. Fuerza-resistencia: capacidad que presenta el músculo o grupo muscular para realiza fuerzas contra una resistencia
baja, durante una velocidad media y un tiempo prolongado. Dependerá de:




La fuerza máxima.
La resistencia orgánica y muscular.
La coordinación intramuscular.

La natación, el ciclismo o incluso los deportes de equipo hacen referencia a ejemplos de este tipo de fuerza.
4.2.1.2 Factores que influyen en el desarrollo de la fuerza
Este apartado es el más vinculante con respecto a los años y tipología de nuestros alumnos, por lo que, entre la
cantidad de factores de los que depende la fuerza, se van a resumir en los siguientes:



La edad: la fuerza va evolucionando progresivamente con la edad.
El sexo: es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que, por ejemplo, el sexo masculino en líneas
generales posee mayor fuerza debido a factores como las hormonas.
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La motivación: es un factor que siempre debe estar presente en cualquier tipo de aprendizaje, pues un estado
emocional positivo mejora el grado de fuerza, mientras que, si es negativo, ocurre todo lo contrario, es decir, lo
reprime.

4.2.1.3 Desarrollo de la fuerza en Educación Primaria
Para el análisis de este Trabajo Fin de Grado, este apartado es uno de los más importantes a considerar en el trabajo
pedagógico. Para el desarrollo de la fuerza se puede llevar a la práctica los siguientes tipos de ejercicios:
A) Ejercicios para el desarrollo de la fuerza:
-

-

Ejercicios de carga exterior: para llevarlos a cabo utilizaremos una carga ligera mediante materiales como: balones
medicinales de pocos kilos (1 o 2 kilos en función de la edad), picas, conos, entre otros. Las actividades para incluir
este tipo de ejercicios pueden ser lanzamientos, transportes, arrastres, etc.
Ejercicios de autocargas: se utiliza como carga el peso corporal, realizando los ejercicios mediante cuadrupedias,
reptaciones, trepas, saltos o suspensiones.
Los circuitos: cuyo trabajo está orientado hacia la adquisición y desarrollo de la fuerza-velocidad y de la fuerzaresistencia. Se tendrá muy en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Para circuitos de fuerza - velocidad:





El número de repeticiones oscila entre cinco y diez.
La velocidad de ejecución ha de ser alta.
Los ejercicios deben ser localizados.
La intensidad debe ser media - alta.

b) Para circuitos de fuerza - resistencia:





El número de repeticiones oscila entre diez y quince.
La velocidad de ejecución será moderada.
Los ejercicios deben ser localizados.
La intensidad será moderada.

B) Pautas a tener en cuenta por el profesor
El docente debe variar las tareas durante el desarrollo de las sesiones con la finalidad de despertar el interés de los
alumnos y a su vez mejorar su progreso. Hay que tener en cuenta que, si los ejercicios son repetidos frecuentemente, los
alumnos se aburren y comienzan a perder el interés, por eso es adecuado:
-

Variar las cargas a desplazar.
Modificar las distancias a recorrer.
Utilizar materiales variados y sobre todo actividades con un enfoque lúdico.

4.2.1.4 Evolución de la fuerza
En líneas generales, se puede destacar que hasta los 11 - 13 años la fuerza no empieza a tener un desarrollo
significativo. Entre los 14 y los 17 años los chicos presentan un aumento. En cambio, a partir de los 14 - 16 años la fuerza
se incrementa debido al crecimiento de las palancas y del volumen de los músculos, a la vez que se mejora la velocidad
contráctil de las fibras. El mayor aumento de la fuerza lo encontramos entre los 20 y los 25 años, pues a partir de esa edad
se inicia un lento descenso. Las pérdidas son bastante notables entre los 35 y los 45 años de edad, aunque variarán en
función de la actividad física que practique el sujeto a lo largo de su vida.

610 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

4.2.2 La velocidad
4.2.2.1 Concepto de velocidad
Antes de pasar a definir el concepto de velocidad, se debe tener en consideración la aportación de Ortiz (2004) donde
señala que la velocidad al ser una capacidad motriz engloba elementos básicos e inherentes a la conducta psíquica, al
desarrollo biológico del ser humano, al metabolismo energético, así como a la fisiología. En base a esta aportación, se va a
encontrar diferentes opiniones acerca de la velocidad:
Zatsiorski (1994) la define como aquella capacidad que tiene un individuo para realizar acciones motrices diferentes en
determinadas condiciones en el mínimo tiempo.
García Manso y Cols (1998) integran la velocidad dentro del ámbito motriz y deportivo, definiéndola como la capacidad
que tiene un sujeto para realizar acciones motoras en un período corto de tiempo y con la mayor eficacia. Destacan que
esta capacidad está condicionada por las demás capacidades condicionales, como: (resistencia, movilidad y fuerza).
La definición que más interesa en este trabajo, entre todas las propuestas, es la de Ortiz (2004), basada en la capacidad
para reaccionar o realizar un movimiento ante un estímulo concreto, en el menor tiempo posible, con la máxima eficacia y
donde el cansancio todavía no ha aparecido.
4.2.2.2 Clasificación de la velocidad
Según Grosser (1989) la velocidad puede ser clasificada de la siguiente manera:
A) Velocidad de desplazamiento: capacidad que tiene cualquier sujeto para recorrer un espacio en el menor tiempo
posible. Dentro de esta se pueden considerar los siguientes tres tipos:
 Velocidad de aceleración: permite alcanzar la máxima velocidad en el menor tiempo posible.
 Velocidad máxima: hace referencia a la mayor velocidad de desplazamiento que podemos alcanzar. Ésta no puede
ser mantenida durante más de seis segundos.
 Velocidad - resistencia: permite, durante un tiempo prolongado, mantener una alta velocidad.
B) Velocidad de reacción: permite responder motrizmente en el menor tiempo posible ante un estímulo que puede ser
auditivo, visual o táctil. Dentro de la velocidad de reacción podemos encontrar dos tipos:
 Velocidad de reacción simple: ante un estímulo conocido la respuesta es siempre la misma.
 Velocidad de reacción compleja: en función del estímulo externo la respuesta puede variar. En ella el sujeto tiene la
opción de elegir entre dos o más posibilidades.
C) Velocidad gestual: gracias a ella se puede realizar un gesto técnico a la máxima velocidad posible. Se distinguen dos
tipos:
 Velocidad gestual acíclica: por ejemplo, un regate de fútbol, donde se realiza un movimiento aislado a gran
velocidad.
 Velocidad gestual cíclica: por ejemplo, una regata de remo, en la que se encuentra una sucesión cíclica de
movimientos ejecutados a gran velocidad.
4.2.2.3 Factores que influyen en el desarrollo de la velocidad
Cabe destacar que la velocidad es una cualidad genética y depende de diversos factores:
El desarrollo de la velocidad está condicionado por los siguientes tipos de factores:
A) Factores que influyen en la velocidad de desplazamiento: entre ellos se puede considerar los siguientes elementos:






La amplitud y frecuencia de zancada.
La fuerza de los músculos extensores del tronco y de las piernas.
La movilidad articular y la elasticidad muscular.
La edad y el sexo.
La coordinación entre músculos agonistas y antagonistas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

611 de 630

B) Factores que influyen en la velocidad de reacción





El tipo de estímulo, como puede ser: auditivos, visuales o táctiles.
La intensidad y duración del estímulo.
El número de receptores estimulados.
El nivel de atención y la capacidad de concentración.

C) Factores que influyen en la velocidad gestual.
•
•
•

La dirección espacial del gesto, es decir, cuando se realiza un gesto hacia atrás es más lento que si se realiza hacia
delante.
El nivel de aprendizaje del gesto: si el gesto se tiene muy automatizado se realizará con una rapidez mucho mayor.
La extremidad a utilizar: donde se destaca que las extremidades inferiores realizan gestos más lentos que las
superiores.

4.2.2.4 Desarrollo de la velocidad en Educación Primaria
Se va a mostrar, de forma general, en este apartado algunas pautas metodológicas para un adecuado desarrollo de la
velocidad en función de la edad escolar del alumnado:
 Primer tramo de Educación Primaria (Antes de los nueve años):
Tomando como referente los estudios de Israel (1977) y Blaser (1978), citados por Weineck (1988) y algunos otros
autores, coinciden en la necesidad de "estimular" (y no desarrollar) ya desde los tres años aspectos de la velocidad, los
cuales favorecerán una mejora de la coordinación a medida que se va mejorando la habilidad de la carrera, utilizando
como juegos para el estímulo de dichos factores carreras con obstáculos, persecuciones, entre otros.
 Segundo tramo de Educación Primaria (Entre los nueve y los doce años):
En estas edades se puede empezar a incluir el término desarrollo y no entrenamiento, pero siempre desde una
perspectiva no sistematizada. Los tres tipos de velocidades (desplazamiento, reacción y gestual) ya se pueden desarrollar,
siempre sin llegar a utilizar formas específicas, por lo que la variedad de frecuencia de movimientos ayudará a su
desarrollo. Los desplazamientos utilizados mediante tareas de coordinación neuromuscular, va a ser el elemento práctico
que mejores resultados aportará a estas edades.
Resulta adecuado utilizar gran variedad de ejercicios básicos de técnica de carrera, como: todo tipo de relevos,
combinaciones de desplazamientos (carrera - andando - carrera - cambios de sentido y dirección), así como la inclusión de
objetos durante las actividades.
Concluyendo con este apartado, se destaca que el desarrollo de la velocidad en función de la edad está muy
condicionado por la maduración del sistema nervioso. El tiempo de reacción mejora hacia los 14 años. El trabajo de la
técnica de carrera hace que el niño mejore la velocidad, por eso, este trabajo se hace necesario en edades prepuberales
(10 - 11 años).
Se debe destacar que los ejercicios de fuerza mejoran también algunos aspectos de la velocidad, sobre todo la de
desplazamiento. Por último, es muy importante tener presente que durante la edad escolar nunca se debe desarrollar la
velocidad - resistencia, ya que requieren esfuerzos anaeróbicos y a esa edad pueden resultar peligrosos. Es aconsejable
trabajar los tres tipos de velocidad en una misma sesión.
4.2.2.5 Evolución de la velocidad
A los tres años esta capacidad queda definida al producirse la distribución entre fibras lentas y rápidas. Hasta los 8 años
se produce un aumento de la velocidad, ligada al aumento de la masa muscular. Siguiendo a Cratty (1982), entre los 8 - 12
años se origina un aumento de la velocidad gestual.
Sin embargo, es ya entre los 13 - 17 años la época ideal para su trabajo, ya que entre los 23 - 30 años se genera un
estancamiento - decrecimiento, entrando a partir de los 30 años en una franja de regresión. La velocidad, después de la
flexibilidad, es la capacidad física que antes pierde sus valores máximos.

612 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

4.2.3 La resistencia
4.2.3.1 Concepto y tipos de resistencia
De forma general, el término "resistencia" hace referencia a oponerse o resistirse a algo. En cambio, en el ámbito de la
actividad física, dicha oposición viene representada por la fatiga. De manera específica, esta capacidad puede ser
considerada como una cualidad que nos permite retrasar la aparición de la fatiga (tanto psíquica como física) o soportar el
cansancio, y que nos va a preparar para poder realizar esfuerzos de distinta duración e intensidad en las mejores
condiciones de ejecución.
Existen muchas definiciones sobre el concepto de resistencia, entre las que se señala las siguientes:
 Álvarez del Villar (1985) la considera como la capacidad para realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad
durante el mayor tiempo posible.
 Weineck, (1992), la señala como una capacidad física y psíquica que nos permite resistir la fatiga.
 En cambio, Bompa (2003) hace referencia a ella como el tiempo que permite a un sujeto efectuar un trabajo a una
intensidad determinada.
Como se observa, se pueden encontrar multitud de definiciones debido a la cantidad de estudios realizados, lo que nos
lleva a considerar la inexistencia de una definición universal.
En la mayoría de actividades físicas y deportivas, la resistencia hace acto de presencia, ya sea en las que se contemplan
esfuerzos durante un período de 20 segundos, como en las que se llevan a cabo en un período mayor.
En función de la solicitud de oxígeno por parte del músculo, podemos encontrar los dos siguientes tipos de resistencias:
A) Resistencia aeróbica u orgánica.
Es la capacidad para soportar un esfuerzo prolongado sin que se produzca deuda de oxígeno; es decir, cuando el
esfuerzo presenta características aeróbicas, o sea, de intensidad moderada, larga duración y las necesidades de oxígeno
para la contracción muscular son abastecidas en su totalidad, se puede decir que existe un equilibrio entre la cantidad de
oxígeno aportado y la cantidad de oxígeno que se necesita.
B) Resistencia anaeróbica o muscular.
Es la capacidad para soportar un esfuerzo elevado en déficit de oxígeno, pues la cantidad de oxígeno aportado es
inferior a la que se necesita para la actividad. Ésta puede subdividirse en:
 Resistencia anaeróbica aláctica: la acción que se realiza es tan breve que no da tiempo a que se forme el ácido
láctico. Se hace referencia a ejercicios cuya duración es inferior a los 25 segundos y su intensidad es muy alta.
 Resistencia anaeróbica láctica: la duración de este tipo de esfuerzo es superior a los 25 segundos. En ellos se forma
ácido láctico en los músculos el cual pasa a la sangre originando la fatiga. La intensidad del esfuerzo es muy alta.
4.2.3.2 Factores que influyen en el desarrollo de la resistencia
Para determinar este apartado se va a resaltar algunos elementos de la lista que Cambeiro Martínez (1987) elaboró al
respecto:




El tipo de fibras predominantes, ya que las fibras rojas al tener una contracción más lenta que las fibras blancas,
presentan más tarde la aparición de la fatiga y a su vez necesitan un menor aporte energético.
La capacidad pulmonar, ya que cuanto más grande es permite un mayor intercambio gaseoso.
La coordinación de movimientos, ya que, si existe una buena coordinación entre los mismos, se eliminan las
tensiones musculares innecesarias, lo que permite un ahorro de oxígeno y de energía.

4.2.3.3 Desarrollo de la resistencia en Educación Primaria
Tal y como afirma Casimiro y Águila (2008), los alumnos que se encuentran en la etapa de Educación Primaria, se
consideran "verdaderos corredores de fondo", pues presentan un importante volumen cardiaco y como norma general un
peso ligero, lo que les permite responder mejor ante estímulos aeróbicos, más que a estímulos de resistencia - velocidad
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o resistencia anaeróbica. Aparentemente, la actividad diaria de un niño presenta un carácter anaeróbico (juegos con una
intensidad alta, luchas, persecuciones y paradas, entre otros); sin embargo, si nos fijamos en su metabolismo, presentan
una mejor dotación a trabajo aeróbico.
Párraga (2002), indica que en la etapa de Primaria se debe hacer uso de los trabajos de resistencia aeróbica, lo que va a
favorecer el ensanchamiento de las cavidades del corazón.
Por tanto, el trabajo de la resistencia aeróbica ha de tener un peso específico importante en el entrenamiento en estas
edades. Por el contrario, el trabajo de la resistencia anaeróbica y en especial, el de la resistencia anaeróbica láctica, debe
iniciarse de forma específica cuando se encuentren bien entrados en la adolescencia.
Finalmente señalar que el anabolismo o metabolismo del niño es más rápido que el del adulto. Cuando un niño realiza
esfuerzos anaeróbicos, se producen trastornos en sus procesos metabólicos, por lo que las actividades que requieran este
tipo de esfuerzos pueden resultar peligrosas.
La mayoría de niños y niñas, cuando realizan esfuerzos de mediana intensidad alcanzan una frecuencia cardiaca que
oscila entre las 160 y las 170 pulsaciones por minuto. Si después de realizar la actividad no observamos en los niños
síntomas de fatiga como palidez, ahogo, etc; no debemos preocuparnos. El umbral anaeróbico en el niño es distinto al del
adulto.
4.2.3.4 Evolución de la resistencia
La resistencia es una capacidad que va aumentando progresivamente desde el nacimiento hasta la edad puberal, época
en la cual se produce un estancamiento relativo. Desde el comienzo de la adolescencia y hasta los 22 años se aprecia un
crecimiento rápido de la resistencia. Desde los 22 años hasta los 30, la resistencia disminuye su crecimiento hasta alcanzar
su máximo desarrollo. A partir de los 30 años se iniciará un descenso paulatino, que va a estar condicionado por el nivel de
entrenamiento y las características individuales de cada persona.
4.2.4 La flexibilidad
4.2.4.1 Concepto de flexibilidad
En la actualidad, el término flexibilidad se considera uno de los más extendidos, dándola conocer como una capacidad
física que permite a las personas poder realizar movimientos de gran amplitud en una determinada articulación o serie de
articulaciones, de forma activa o pasiva.
Dicha capacidad tiene una capacidad involutiva, es decir, el sujeto nace con gran nivel de flexibilidad, pero a partir de
los primeros años comienza a ir perdiendo poco a poco y es específica de cada articulación. Por tanto, el trabajo no va
orientado hacia la mejora, sino a mantener unos niveles óptimos y a retardar su regresión debida al sedentarismo y a la
edad.
Cuando se alude al desarrollo o la mejora de la flexibilidad se hace referencia a la recuperación del nivel de flexibilidad
que el sujeto debería tener.
Al concepto de flexibilidad lo rodea un gran componente de palabras como: articulación, amplitud, estiramientos,
movilidad o elasticidad, que como veremos a continuación son destacados por diferentes autores.





Muska Mosston (1972) la define como la habilidad que aumenta la extensión de un movimiento en una
determinada articulación.
Para Álvarez del Villar (1985) es una cualidad que, con base a la extensibilidad muscular y movilidad, favorece un
recorrido máximo de las articulaciones en diferentes posiciones, lo que permite que el sujeto realice acciones de
gran destreza y agilidad.
Platonov (1993) señala que la flexibilidad es una capacidad que incluye propiedades morfo - funcionales del
aparato locomotor, que determinan en el deportista la amplitud de los distintos movimientos.

4.2.4.2 Factores que influyen en la flexibilidad
La flexibilidad es una capacidad que depende de multitud de factores. Bravo Berrocal (1998) destaca la capacidad de
movimiento de una articulación se puede ver afectada, entre otros, por alguno de los siguientes factores:
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Limitaciones articulares.
El área de las superficies cartilaginosas de deslizamientos.
La capacidad tanto de lo relación como de longitud en reposo del grupo muscular, que es contrario al movimiento.





Una vez destacado lo anterior, y en relación con el trabajo del autor anteriormente mencionado, se señala que, en
términos generales, la flexibilidad va a estar condicionada por los siguientes factores:
a) La movilidad articular.
b) Elasticidad de la musculatura antagonista.
c) Fuerza de la musculatura agonista.
d) La fatiga.
e) La coordinación intermuscular.
f) La edad y el sexo.
4.2.4.3 Mantenimiento y recuperación del nivel de flexibilidad en la Educación Primaria
En el trabajo de la flexibilidad existen diferentes formas para llevarlo a cabo, estando todas ellas dirigidas a conseguir la
máxima amplitud de movimientos hasta llegar a posiciones límites. En cambio, es de vital importancia controlar el tipo de
ejercicio a realizar en función de la edad de los alumnos.
Para el mantenimiento y nivel de recuperación de la flexibilidad existen dos tipos de ejercicios, que Sánchez y cols.
(2001), los señalan como:
 Flexibilidad activa: es cuando la amplitud del movimiento se alcanza por la propia fuerza del sujeto. El trabajo es
individual y no se emplean implementos. Por eso es el tipo de ejercicios más adecuado para trabajar con alumnos
en edad escolar.
 Flexibilidad pasiva: cuando la amplitud del movimiento se consigue, no sólo con la propia fuerza muscular, sino
también con la fuerza adicional de algún implemento externo, como pueden ser un balón medicinal, un
compañero, etc. Mediante este tipo de trabajo se consigue una mayor flexibilidad que con los ejercicios activos. Sin
embargo, no están indicados para realizarlos con niños por dos razones:
 Una mal ejecución producirá lesiones.
 La flexibilidad que se posee, se puede mantener con ejercicios activos.
Por tanto, el trabajo de la flexibilidad puede llevarse a cabo empleando alguno de los siguientes métodos:
A) Método dinámico:
Se caracteriza porque aparecen movimientos significativos y constantes, en los que no hay fase estática, ya que hace
referencia a movimientos de tipo: balanceos, rebotes, lanzamientos y también isotónicos, cinéticos, balísticos y rápidos.
Dentro del método dinámico se destaca los siguientes aspectos:
a) Técnicas de movilidad: dentro de este método se pueden aplicar las siguientes técnicas de movilidad:
-

Rebotes o insistencias.
Lanzamientos

b) Pautas de ejercitación:
-

Realizar previamente un calentamiento adecuado.
Al inicio de los ejercicios realizarlos lentamente.
De 2 a 4 series de unas 10 - 15 repeticiones.
El tope de la amplitud que marcado por un ligero dolor en el músculo afectado.
Es fundamental tener en cuenta que, si se produce dolor en el músculo ejercitado, el ejercicio no se debe
realizar.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

615 de 630

c) Elementos a utilizar: se hará uso únicamente de la propia fuerza muscular.
d) Tipos de movimientos: estos deben ser activos.
e) Movimientos que se utilizan: extensión, flexión, aducción, abducción, rotación y circunducción.
B) Método estático
Cuando se aplica este método aparentemente no existe movimiento. Está relacionado por ejemplo con los
estiramientos, donde se alcanza una determinada posición en la que se origina una amplitud máxima, una tensión, la cual
deberá ser mantenida durante algunos segundos. Se asocian a estiramientos isométricos, controlados o lentos.
Dentro del método dinámico se destaca los aspectos siguientes:
a) Técnicas de movilidad: dentro de este método se pueden aplicar las siguientes técnicas de movilidad:
• Stretching: se alcanza una posición que se mantiene de 6 a 15 segundos, la cual se repetirá de 4 a 6 veces con
un descanso intermedio entre 15 y 30 segundos.
• Tracciones y progresiones.
b) Pautas de ejecución:
•
•
•

Realizar previamente un calentamiento adecuado.
Las posiciones alcanzadas se irán abandonando lentamente.
El movimiento se lleva a una posición máxima, pero siempre hasta el punto que no aparezca dolor.

c) Elementos a utilizar: la propia fuerza muscular.
d) Tipos de movimientos: activos.
e) Movimientos que se utilizan: extensión, flexión, abducción, aducción y rotación.
4.2.4.4 Evolución de la flexibilidad
Como se destacó anteriormente, la flexibilidad es, a diferencia del resto de capacidades físicas, la única que presenta
una capacidad involutiva, es decir, presenta una regresión desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Desde el punto de vista práctico, durante la etapa de Educación Primaria, se recomienda iniciar el trabajo de la
flexibilidad desde edades tempranas, pero nunca de forma analítica ni específica.
Por eso es interesante atender a las consideraciones que Mora (1995) nos aporta:
•
•
•
•

Trabajar de forma global, realizando movimientos amplios que involucren varios grupos musculares.
Hay que tener en cuenta la edad, ya que en los niños la flexibilidad se pierde antes que en las niñas.
Utilizar movimientos dinámicos y activos, para evitar lesiones.
Es muy importante trabajar todas las articulaciones por igual: hombro, columna vertebral, cadera, rodilla y
tobillo.

Castañer y Camerino (1991) indican una serie de aspectos relacionados con la evolución de la flexibilidad en Primaria,
puesto que el período de mayor descenso se produce durante la edad puberal debido al crecimiento inarmónico.
Por otra parte, se señala que a partir de los 20 - 22 años sólo se tiene un 75% de la flexibilidad máxima. Las pérdidas
continúan avanzando hasta los 30 años, aunque bastante más lento. Es de destacar que el descenso va a depender del
grado de entrenamiento y fundamentalmente de factores hereditarios.
Según estos autores, se encuentran dos períodos en los que las pérdidas de la flexibilidad son más notorias:
-

De los 6 a los 9 años.
De los 9 a los 12 años.
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Desde la óptica educativa las edades indicadas abarcan la Educación Primaria, por lo que el trabajo de la flexibilidad en
las sesiones de Educación Física va a resultar fundamental.
5. IMPORTANCIA Y RELACIÓN DE LAS DOS VARIABLES (HABILIDADES Y CAPACIDADES) EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Actualmente resulta vital que tanto chicos como chicas en la edad escolar (6 - 12 años) desarrollen sus habilidades
motrices y capacidades físicas. Dicho desarrollo debe ser llevado a cabo de forma lúdica para fomentar elementos
actitudinales, como por ejemplo el respeto hacia los compañeros, trabajo cooperativo y en equipos, así como la valoración
de las capacidades y posibilidades motrices.
Así pues, durante la Etapa de Educación Primaria, y más concretamente durante los cuatro primeros cursos (6 - 10
años), es el adecuado para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, ya que se considera un período
caracterizado por la fijación, refinamiento y estabilización de movimientos en el niño.
Dentro de este período tiene un papel fundamental el trabajo de la coordinación, ya que favorece en el niño la correcta
evolución de sus habilidades y capacidades motrices.
Autores como Weineck (1988), defienden que a pesar de que en los dos primeros cursos de la Etapa la asimilación
motriz es bastante elevada, existen factores fisiológicos que todavía no han madurado como es debido, lo que hace que la
capacidad de retención de los patrones motores adquiridos, se tengan que remarcar en los cursos siguientes.
Durante el segundo tramo (9 - 12 años), gracias al desarrollo sensitivo y cognitivo que se posee, se produce una mejora
de la observación y de la capacidad perceptiva, por lo que es más fácil la interiorización del movimiento (Martín, citado
por Hahn, 1988).
Hay que señalar la mayor parte de los elementos mencionados se encuentran condicionados por factores como: la
edad, la genética, tensión nerviosa, grado de fatiga, condición física, nivel de aprendizaje, entre otros.
Por ello, mediante la práctica de las habilidades básicas se consigue un buen desarrollo de las capacidades físicas
básicas, así como de las perceptivo - motrices y, a su vez, cualquier mejora de las capacidades trae consigo una eficacia en
la ejecución de las habilidades básicas.
Por ejemplo: en los desplazamientos (habilidades), y más concretamente con la marcha o la carrera, se mejora la
resistencia o la velocidad de desplazamiento (capacidades). Con las cuadrupedias, reptaciones, trepas y saltos
(habilidades) se mejoran y complementan la fuerza (capacidad), entre otras muchas actividades.
6. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Una vez que ya se tienen unos cimientos teóricos sobre todos los aspectos que se consideran necesarios para el trabajo
de dichas variables, es necesaria la aportación de las unidades formativas para apreciar la relación de dichos elementos a
través del componente motor.
6.1 Justificación del trabajo de las habilidades motrices básicas en Educación Primaria
El área de Educación Física tiene como principal finalidad consolidar en el alumno un conjunto de aprendizajes que
toman como referencia el ámbito motor y que son indispensables para el desarrollo pleno de cualquier individuo.
El trabajo de las habilidades motrices básicas resulta fundamental llevarlo a cabo en las edades iniciales de la Educación
Primaria (6 - 7 años), pues es cuando los niños comienzan a afianzar su lateralidad, orientación espacio - temporal, entre
otros, aspectos fundamentales para el desarrollo integral del alumno.
Por otro lado, señalar que, si nuestros alumnos no tienen bien desarrolladas las habilidades motrices básicas, será muy
difícil potenciar, en edades más avanzadas (a partir de 11 - 12 años), habilidades motrices más específicas. Esto quiere
decir que, sin una buena base en la que asentar las habilidades básicas, no se podrán desarrollar unas buenas capacidades
específicas. Son los cimientos para construir un edificio sin que este se derrumbe.
Su trabajo nos queda argumentado en el BLOQUE DE CONTENIDOS Nº2: "Habilidades motrices", que posteriormente
destacaremos, así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje pertinentes reflejados en el
Decreto198/2014.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

617 de 630

6.2 Justificación del trabajo de las capacidades físicas básicas en Educación Primaria
Cuando se trabajan las capacidades físicas básicas en Educación Primaria, no están orientadas al entrenamiento de
éstas, sino que, lo que se persigue, es el desarrollo y conocimiento de las mismas para que el alumnado tenga unas
nociones teórico - prácticas para su posterior trabajo en la Educación Secundaria Obligatoria.
Cualquier juego que se realice diariamente lleva implícito alguna capacidad física, trabajada ésta directa o
indirectamente; es decir, por ejemplo: si se está realizando juegos de persecución los alumnos están trabajando la
velocidad, o si se realizan carreras de relevos, los alumnos trabajan la resistencia aeróbica.
Así pues, se pueden trabajar las capacidades físicas básicas de forma específica, o, por el contrario, trabajarlas a través
de otros contenidos del área.
En este Trabajo Fin de Grado el principal objetivo será trabajar las capacidades físicas utilizando distintos contenidos del
área, como son: las actividades de condición física y los juegos atléticos. Se debe tener en cuenta que, al situarse en la
Etapa de Primaria, el componente lúdico en las sesiones va a ser fundamental para conseguir mantener la atención del
niño, lo que mejorará la calidad y cantidad de su práctica.
El trabajo de las capacidades físicas queda justificado tanto en el Bloque de contenidos Nº5: “Juegos y actividades
deportivas, como en el Bloque de contenidos Nº4: "Actividad física y salud", que al igual que en las habilidades,
posteriormente se destacará su importancia en el desarrollo de las sesiones, así como los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje reflejados en el Decreto 198/2014.
6.3 Descripción del contexto y del alumnado
6.3.1 Centro y contexto sociocultural
Para la realización de la Programación Docente se debe tener en cuenta el análisis del contexto que el centro realiza en
su Proyecto Educativo.
Se trata de un centro de 2 líneas que cuenta con 12 unidades de Primaria y 6 de infantil con sus correspondientes
tutores. Además, cuenta con dos maestros de Educación Física, un maestro especialista en audición del lenguaje, un
maestro de música, una maestra de pedagogía terapéutica, dos maestros de inglés, dos maestras de religión católica y una
maestra de francés.
El centro se encuentra ubicado entre una población urbana de aproximadamente 6560 habitantes y dista de la capital a
unos 27 kilómetros. Junto a éste se encuentra el Instituto y el campo de fútbol del pueblo.
Alrededor del centro hay pocas casas, lo que sí se puede encontrar son campos, que nos permitirán la realización de
actividades con los alumnos variando el entorno.
No todos los alumnos provienen del pueblo, sino que muchos pertenecen a las pedanías, por lo que deben coger el
transporte escolar. Los alumnos de este centro, cuentan con un nivel socioeconómico medio-bajo (agrícola - industrial).
Lo que sí se puede afirmar es que el centro cuenta con los recursos necesarios y suficientes para atender a los
alumnos. La coordinación con el Equipo de Orientación Educativa Profesional (EOEP) es fluida, siendo semanal la reunión
con el equipo directivo.
6.3.2 Características del alumnado
A nivel general, y siguiendo las premisas de autores como Piaget (1983), o Palacios, Marchesi y Coll (1990) se señala que
los niños de estas edades presentan las siguientes características en cada uno de los ámbitos:
A) FÍSICO Y MOTRIZ:
 Se observa un crecimiento constante de talla y peso.
 Plena edad de oro del aprendizaje motor, ya que se encuentran en la fase de estabilización, fijación y
refinamiento de los movimientos básicos (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones).
 Se producen mejoras en su dosificación, autorregulación y como consecuencia en la resistencia del ejercicio.
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B) PSÍQUICO:
 Son capaces de reflexionar y de prestar una atención más selectiva.
 La fantasía no predomina, es la realidad la que está presente en la mayoría de sus acciones.
C) SOCIAL:





Comienzan a realizar los primeros grupos de pandillas.
Empiezan a tener aceptación sobre las reglas.
Se inicia el gusto por las actividades deportivas.
Asumen autoridad y responsabilidad. Confían en el maestro/a.

D) AFECTIVO:
 Empiezan a perder la timidez.
 Nacimiento de la autoestima. Buscan la aprobación en sus acciones.
 Pueden ser muy severos consigo mismos y con los demás.
E) MORAL:
 Comienza a tener cierto criterio sobre lo que está bien o no.
 Pueden colaborar en su elaboración de la normativa para las sesiones de Educación Física.
6.3.3 Alumnado
En cuanto a la descripción del alumnado que compone cada una de las dos clases a las que van destinadas las unidades
formativas, decir que la clase de 1º está formada por 24 alumnos, 12 niños y 12 niños, dentro de los cuales 2 niños son
magrebíes, pero están escolarizados en el centro desde los 3 años y conocen muy bien las costumbres españolas.
Con respecto a la clase de 6º, ésta está compuesta también por 24 alumnos, pero 10 son niñas y 14 son niños. En ella
todos son de nacionalidad española menos una niña que es ecuatoriana pero que no presenta ninguna problemática.
6.4 Contenidos
Como toda ciencia joven, la Educación Física está luchando por definirse, por lo que está sujeta a cambios cíclicos. En el
Decreto 198/2014 se encuentran cinco Bloques de contenidos, los cuales son:
1. El cuerpo: imagen y percepción: enfocado al conocimiento de sí mismo, a la experimentación y dominio de las
relaciones entre su cuerpo y el mundo exterior, poniéndolas en consonancia con la capacidad para organizar y planificar el
movimiento y la disposición corporal requerida para ello.
2. Habilidades motrices: diseñado para dotar y equipar al alumno de una serie de patrones motores, adquiridos de
forma armónica y desde la perspectiva cualitativa.
3. Actividades físicas, artístico expresivas: con el objeto de abordar aquellos elementos comunicativos, creativos y
emocionales, relacionados directamente con la combinación existente entre los dos grandes ejes del área: el cuerpo y el
movimiento.
4. Actividad física y salud: este bloque aglutina un amplio abanico de conceptos, saberes prácticos y hábitos,
destinados al fomento de una vida saludable desde una perspectiva integral.
5. Juegos y actividades deportivas: destinados a dotar al alumno de una respuesta eficaz y diversificada, para la
aplicación de los patrones motores adquiridos a entornos globales, así como mostrar una visión agradable y saludable de
lo que supondría un ocio activo. (Decreto 198/2014, p. 279).
En este Trabajo Fin de Grado se encuentran interrelacionados los cinco Bloques de contenidos propuestos
anteriormente, ya que con la puesta en práctica de los distintos juegos se aprecia el cumplimiento de cada uno de ellos,
aunque presenta una directriz más directa con el bloque 2: "Habilidades motrices", bloque 4: "Actividad física y salud" y
bloque 5: "Juegos y actividades deportivas".
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Por otro lado, dentro de este apartado hay que señalar que en el Real Decreto 126/2014 no figuran unos objetivos
generales para la asignatura de Educación Física en la etapa de Primaria, al igual que tampoco aparecen para cada curso
de la etapa. Para ello, se usan los criterios de evaluación, redactados en infinitivo, para 1º y para 6º recogidos en el
Decreto 198/2014, aunque para obtener una información más exhaustiva del objetivo que se pretende conseguir con este
trabajo, se van a destacar, en función del curso, los criterios de evaluación, que aunque no son objetivos, serán
considerados como tal por estar en infinitivo, y sus estándares de aprendizaje asociados, que se relacionan más
directamente con las unidades formativas a trabajar de los variables propuestas.
De esta manera, se puede apreciar cómo desde que los alumnos se inician en la Educación Primaria, ambas variables se
van incidiendo cada vez más a medida que se avanza en la etapa, a pesar de que la segunda variable no empieza a tener
una fundamentación más amplia hasta llegar a quinto curso.
Como se ha mencionado anteriormente, se va a presentar una evolución sobre las incidencias que se aportan a nivel
legislativo, del trabajo de las habilidades en los distintos cursos de la etapa, hasta llegar al trabajo de las capacidades,
donde se puede observar que el Decreto 198/2014 lo relaciona con las habilidades.
PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones sencillas, seleccionando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones
establecidas
1.1 Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales.
1.2 Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y peso.
1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos y actividades sencillas, utilizando
los segmentos dominantes y no dominantes.
1.4 Mantiene una adecuada actitud postural en la realización de actividades sencillas, juegos y ejercicios.
1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando se le pide.
1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
2. Resolver retos elementales propios del juego y desempeñando las diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices sencillas.
2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose a un
objetivo y a unos parámetros espacio-temporales.
6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo.
6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones sencillas, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las
condiciones establecidas.
1.1 Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales, aplicándolos al juego sencillo.
1.2 Mantiene una adecuada actitud postural durante el juego.
1.3 Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y peso, por propia iniciativa.
1.4 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, utilizando los segmentos
dominantes y no dominantes.
1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando la situación lo requiere.
1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.

620 de 630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

2. Resolver retos elementales propios del juego y desempeñando las diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices.
2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose a un
objetivo y a unos parámetros espaciotemporales.
6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo.
6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones motrices con condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas.
1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos, ajustando su realización a parámetros espaciotemporales.
1.2 Adapta el salto a diferentes planos, y combina con más patrones motores durante el mismo, ajustando su
realización a los parámetros espaciotemporales.
1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, aplicando correctamente
los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
1.4 Aplica el giro sobre el eje transversal cuando se le solicita.
1.5 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
1.6 Mantiene una adecuada actitud postural durante la realización de juegos globales.
2. Resolver retos elementales propios resolver problemas motores. del juego colectivo, actuando de forma individual y
desempeñando las diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver problemas motores.
2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose a un
objetivo y a unos parámetros espaciotemporales.
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.
5.3 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica.
6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades
6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones motrices con condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.
1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y juegos de colaboración–oposición, ajustando su
realización a parámetros espacio-temporales.
1.2 Mantiene una adecuada actitud postural durante la realización de juegos y actividades ajustados a su momento
evolutivo.
1.3 Adapta el salto a diferentes tipos de entorno y juegos de colaboración- oposición, ajustando su realización a los
parámetros espacio- temporales.
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1.4 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos de colaboración y oposición,
aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
1.5 Aplica el giro sobre el eje transversal por iniciativa propia.
1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. eficaz.
2. Resolver retos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición, actuando de forma individual y
cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas en diferentes situaciones motrices.
2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros
espaciotemporales.
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.
5.3 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica.
6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades.
6.1 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria en distintas intensidades de esfuerzo y adapta su esfuerzo a la
duración de la actividad.
QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes-espacio temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.
1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades de iniciación deportiva y artísticoexpresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural.
1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y actividades de iniciación deportiva y artístico-expresivas, ajustando
su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural.
1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y actividades de
iniciación deportiva y artístico expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no
dominantes.
1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades iniciación deportiva y artístico-expresivas, teniendo en
cuenta los tres ejes, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
2. Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición, actuando de forma individual,
aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices coordinada y cooperativa y desempeñando las
diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes
situaciones motrices.
2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio
temporales.
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.
5.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
5.3 Describe los efectos negativos del sedentarismo y los de una dieta desequilibrada.
5.4 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica.
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo
en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.
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6.1 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
6.2 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas y
coordinativas, con los valores correspondientes a su edad.
SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.
1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas,
ajustando su realización a los parámetros espacio- temporales y manteniendo el equilibrio postural.
1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, o su
realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artísticas expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no
dominantes.
1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, teniendo en
cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
2. Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición, actuando de forma individual,
aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices coordinada y cooperativa y desempeñando las
diferentes funciones implícitas en dichos juegos.
2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes
situaciones motrices.
2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio
temporales.
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.
5.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
5.3 Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y
otras sustancias.
5.4 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica.
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo
en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.
6.1 Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud.
6.2 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
6.3 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas y
coordinativas con los valores correspondientes a su edad. (Decreto 198/2014, p. 283-315)
6.5 Metodología
La metodología desarrollada será activa, flexible, participativa, integradora y natural. Dentro del desarrollo de cada
unidad formativa. Dicha metodología está basada en las categorías metodológicas descritas por Delgado Noguera (1991) y
Sánchez Bañuelos (1984).
La técnica de enseñanza será de instrucción directa y mediante la búsqueda o indagación.
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6.5.1 Agrupamientos de los alumnos
En las unidades formativas se preverá trabajo individual, parejas, pequeños grupos, gran grupo…La organización de la
clase puede variar dependiendo de los alumnos, de los objetivos propuestos o de las características de la actividad.
Además, dicha organización del grupo va a variar teniendo en cuenta la posición del profesor, que puede ser interno o
externo (focal).
Dentro del desarrollo de clase y para delegar responsabilidades en los alumnos, habrá en cada unidad formativa
encargados de material.
6.5.2 Transmisión de la información
Respecto a la comunicación, los canales utilizados son:




Visual.
Auditivo
Kinestésico – táctico

6.6 Temporalización
Dentro de este apartado se van a realizar unos subapartados, lo que permite distinguir mejor cuándo llevar a cabo cada
una de las unidades formativas propuestas.
6.6.1 Temporalización de la unidad formativa de habilidades motrices básicas (1º de Primaria)
La unidad formativa va a ser desarrollada a finales del primer trimestre, entre principios y mediados del mes de
diciembre. Es de saber, que con un grupo de alumnos de primero de primaria resulta complicado llevar a cabo la
realización de la gran mayoría de juegos.
Sin embargo, al ubicar esta unidad formativa al final de dicho trimestre, va a permitir que el alumnado se encuentre
mucho más adaptado a las situaciones de aprendizaje; es decir, al inicio del curso, en la unidad formativa Nº1 se va a
comenzar con el trabajo de las normas y el establecimiento de rutinas, con la finalidad de crear hábitos duraderos en
nuestro alumnado.
Las tres sesiones siguientes están dedicadas al trabajo de las habilidades por separado, es decir, la Nº2 al trabajo de los
desplazamientos con y sin objetos, saltos y giros, la Nº3 a los lanzamientos y recepciones, la Nº4 a la organización espacio
temporal y lateralidad , y finalmente, la Nº5, que es la última del trimestre y a su vez a la que hacemos alusión en este
trabajo, se dedica a la puesta en práctica de las habilidades básicas de forma globalizada, lo que permite observar si el
alumnado ha consolidado de forma correcta dichas habilidades o todavía quedan lagunas en alguna de ellas. La duración
de cada una de las sesiones va ser de 1 hora y se van a llevar a cado dos días a la semana, con un total de 5 sesiones.
6.6.2 Temporalización unidad formativa capacidades físicas básicas
La presente unidad formativa consta de 5 sesiones, una para detectar el nivel de partida y los conocimientos previos, y
las restantes para cada capacidad, aunque en cada una de ellas se complementa el trabajo de las anteriores, por lo que va
a ser llevada a cabo durante dos semanas.
Dicha unidad se va a desarrollar en el segundo trimestre, aproximadamente durante el mes de marzo, ya que la
temperatura que nos encontramos en la Región es la idónea para su puesta en práctica. Es la unidad formativa Nº 7
"condición física", de un total de 12 unidades y su trabajo se complementa con el de la unidad formativa anterior, Nº6
titulada "jugando al atletismo", así como con la siguiente unidad formativa, Nº8 titulada "juegos del mundo".
7. UNIDADES FORMATIVAS
Siguiendo a Blázquez (2013), la unidad formativa es el conjunto de sesiones donde las actividades se centran en unos
aspectos concretos, organizados en torno a un eje temático.
Para que las actividades programadas en la unidad formativa sean eficaces, deben corresponderse con los criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje, ser variadas, acordes a la edad, cualidades físicas y capacidades de aprendizaje del
alumnado, con una utilización adecuada del material y evaluadas con regularidad.
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7.1 Unidad formativa 1º de Educación Primaria
Dado que el trabajo de las habilidades está presente en toda la etapa de Primaria, tal y como se ha podido apreciar en
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los distintos cursos, se va a presentar el desarrollo de una sesión
a modo de ejemplo que sirva al maestro para detectar las capacidades y los conocimientos previos de nuestros alumnos,
para que así, al terminar la etapa se pueda apreciar la evolución del grupo.
MODELO DE SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA: (Domingo Blázquez 2013)
TRIMESTRE: PRIMERO. DURACIÓN DE LA SESIÓN: 60 Minutos.
UF 5 “Habilidades motrices” SESIÓN Nº: 1-2-3-4-5.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
•
•
•

Realizar la evaluación inicial.
Experimentar distintos juegos a través de diferentes habilidades.
Mejorar la coordinación dinámica general y la coordinación óculo-manual.

MATERIAL: pelotas de plástico, de goma espuma y conos.
INSTALACIÓN: Pista polideportiva.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PARTE INICIAL (15 minutos)
•
•

Pasar lista, faltas de asistencia, de ropa, de material y nombrar encargados. 2 minutos
Introducción de la sesión. 3 minutos
Movilidad articular. 3 minutos.
Carrera continua suave. 2 minutos.
Juego inicial: “Cazamariposas”.

Dispersos en un espacio limitado. Tres parejas serán los “cazadores de mariposas” y deberán desplazarse enlazados de
las dos manos.
A la señal, los “cazadores de mariposas” tratarán de cazar a los demás niños, atrapándolos entre sus brazos.
Cuando los cazadores pescan a uno, se enlazan los tres y siguen pescando, cuando sean cuatro se separan de dos en
dos nuevamente y siguen pescando.
PARTE PRINCIPAL (30 MINUTOS)
1. Evaluación Inicial: Cada alumno dispondrá de una pelota y durante 5 minutos tendrá tiempo libre para jugar a lo que
él quiera. Transcurrido el tiempo se colocarán por parejas y durante 5 minutos se les dejará realizar acciones libres (Una
pelota por pareja). Mientras tanto, el maestro observará y anotará las incidencias más relevantes.
2. Círculo pequeño: intercambiar impresiones con los grupos de alumnos. En función de lo observado por el maestro,
éste llevará a cabo una batería de preguntas con los alumnos: de lo que vea el profesor preguntará a los alumnos. ¿A qué
habéis jugado? ¿De qué forma habéis lanzado? ¿Os ha resultado difícil recepcionar la pelota?
3. La pelota a tu campo: los alumnos estarán divididos en dos grupos. Uno estará colocado en la mitad de un campo y
el otro en la mitad contraria. A la voz de "ya" los alumnos deben tratar de quedarse con el menor número posible de
pelotas en su campo. Ganará el equipo cuyo campo tenga menos balones.
PARTE FINAL (15 MINUTOS)
•

Juego de vuelta a la calma. 5 minutos. (Descienden los niveles físico, fisiológico y psíquico) “No te cambies que te
pilla”:
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Por parejas, uno frente al otro. Cada pareja se observa detenidamente durante determinado tiempo. Se dan la vuelta y,
a espaldas uno del otro, cambian algo de su indumentaria. Vuelven a mirarse y cada uno trata de adivinar lo que el otro ha
cambiado.
•
•
•

Mantenimiento del nivel óptimo de flexibilidad.
Reflexión y comentarios sobre la sesión. 5 minutos
Preguntas formuladas por el maestro, como: ¿Con qué objetos habéis jugado mejor? ¿Qué juego os ha parecido
más difícil?
Trabajo de aseo personal. 5 minutos.

•

7.2 Incidencia y evolución de las habilidades básicas en los cursos de 2º, 3º, 4º y 5º hasta llegar al desarrollo y relación
con las capacidades físicas básicas
Como se ha comentado en apartados anteriores, el trabajo de las habilidades va evolucionando a medida que se avanza
en la etapa, por lo que van a estar presentes en todos los cursos.
En los cursos iniciales no se habla de capacidades físicas como tal, ya que, a su vez, en el Decreto 198/2014, no
aparecen ni criterios de evaluación, ni estándares de aprendizaje asociados a este contenido. Sin embargo, el alumno sabe
que cuanto más consiga abrir las piernas, es porque tiene más flexibilidad, si corre más rápido que otro sabe que tiene
más velocidad, si se cansa menos que sus compañeros, su resistencia es mejor y finalmente es capaz de saber que si ha
golpeado la pelota y la ha mandado más lejos que su compañero es porque tiene más fuerza.
Como se ha comentado, estos conceptos no aparecen como tal en los cursos iniciales, ya que todo el trabajo se centra
en la adquisición y mejora de las habilidades, aunque indirectamente se están trabajando.
En cambio, en los últimos cursos ya se empieza a reflejar en los criterios y estándares el término de capacidades físicas
y cómo lo relacionan con las habilidades, como por ejemplo el estándar 6.3 para 6º nivel, donde nos habla de la
comparación de los resultados de las capacidades física, con capacidades coordinativas.
Esto nos implica a destacar que si durante los cursos iniciales no se han adquirido correctamente las habilidades
básicas, cuando lleguen a 6º, el desarrollo de sus capacidades va a ser deficiente.
Otro aspecto a destacar, tal y como se ha comentado durante el desarrollo de este trabajo, y como se puede apreciar
en los criterios y estándares, el trabajo de las capacidades está orientado hacia una mejora de la salud, ya que están no
deben ser trabajadas de forma analítica durante la etapa de Primaria.
El entrenamiento durante la Educación Primaria se puede entender como un entrenamiento preparatorio donde se
ofrecen tanto habilidades básicas, como específicas de ciertas actividades.
A través de formas jugadas, deben adquirirse experiencias motoras variadas; tener las primeras vivencias con el
deporte a través de juegos predeportivos, y descubrir posibilidades de cooperación jugando en equipo.
Para que se pueda apreciar una evolución del trabajo de las variables a lo largo de toda la etapa, se destacan una serie
de aspectos:
a) De los 6 a los 8 años, es importante utilizar:
-

Gran número de estímulos y espacios para poder descubrir juegos.
Desarrollo psicomotriz variado mediante habilidades gimnásticas, juegos de organización simple, formación
rítmica, habilidades atléticas, entre otras.
Formación motriz mediante juegos.

b) De los 8 a los 10 años, es bueno introducir:
-

Espacios libres para juegos de descubrimiento.
Juegos al aire libre.
Juegos predeportivos variados.
Trabajo de la condición física genérica.
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-

Formación básica de habilidades específicas.
Se van aumentando las distancias de trabajo y modificando el tamaño del móvil.

c) De los 10 a los 12 años, se pretende:
-

Desarrollo de intereses duraderos.
Contacto básico significativo con diferentes deportes.
Formación exhaustiva de la técnica y de la coordinación.
Un incremento de las exigencias con respecto a la condición física en las tareas de fuerza, velocidad, resistencia y
flexibilidad.

7.3 Unidad formativa 6º de Educación Primaria
En este apartado se van a destacar el desarrollo de otra sesión de trabajo a modo de ejemplo de las capacidades físicas
básicas, en donde se puede comprobar su relación continua con las habilidades motrices, ya que cuando trabajamos
cualquier capacidad, ésta lleva implícita el uso de una habilidad.
MODELO DE SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA: (Domingo Blázquez 2013)
TRIMESTRE: SEGUNDO.

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 60 Minutos.

UF 7 “Condición física”

SESIÓN Nº: 1-2-3-4-5.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
•
•
•

Registrar los conocimientos previos.
Conocer los diferentes tipos de capacidades físicas y su relación con las habilidades.
Tomar conciencia de la importancia de las capacidades físicas.

MATERIAL: papel, lápiz y goma
INSTALACIÓN: Aula.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PARTE INICIAL (15 minutos)
•
•

Pasar lista, faltas de asistencia, de ropa, de material y nombrar encargados. 2 minutos
Introducción de la sesión. 3 minutos

Esta primera sesión la realizaremos en el aula. En ésta los alumnos comprenderán la importancia que tiene poseer unas
buenas cualidades físicas básicas, para mejorar las habilidades que han ido experimentando anteriormente, aprenderán a
tomarse las pulsaciones y serán conscientes de la importancia que tiene un buen calentamiento para el buen desarrollo de
la sesión. Conocerán los diferentes tipos de capacidades que tenemos: básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad)
complementarias (coordinación y equilibrio, o capacidades perceptivo-motrices) y derivadas (potencia y agilidad). Ahora
nos centraremos sólo en las básicas. Esta clasificación puede variar según diferentes autores. 10 minutos
PARTE PRINCIPAL (30 MINUTOS)
En esta parte principal vamos a pasar una batería de preguntas que los alumnos deberán contestar en función de la
teoría que han aprendido anteriormente. De esta manera podemos dejar registrado su conocimiento sobre las mismas.
Dichas preguntas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Enumera las cualidades físicas básicas.
Define la resistencia.
Nombra dos deportes en los que se trabaje cada una de las cualidades físicas.
¿Qué es el calentamiento? ¿Para qué sirve?
Explica un juego que nos sirva para calentar.
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6.
7.
8.

¿Por qué es muy importante el trabajo de la flexibilidad?
¿Qué prueba realizarías para medir tu velocidad de reacción?
Nombra dos juegos en los que encuentres una relación entre las habilidades y las capacidades, diciendo las que
consideras que se trabajan en dichos juegos.

PARTE FINAL (15 MINUTOS)
•
•

Reflexión de la sesión: Pondremos en común las respuestas que los alumnos hayan realizado y veremos si
verdaderamente han entendido lo que se le preguntaba.
Comentarios sobre la siguiente clase.
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