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La evaluación en la Educación Física 
Autor: Méndez Pérez, Salvador Álvaro (Maestro en Educación Física. Licenciado en Pedagogía. Grado Primaria (mención Audición y 
Lenguaje), Maestro de Primaria). 
Público: Maestros de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: La evaluación en la Educación Física. 
Resumen 
En este artículo se aborda el controvertido tema de la evaluación en el área de Educación Física. Se analizará el concepto 
tradicional y cómo ha evolucionado hasta llegar a su concepción actual, pasando por sus características y las principales funciones 
que tiene en la etapa de Primaria. Tras ello se analizarán las principales técnicas e instrumentos de evaluación que son utilizadas en 
nuestra área. Finalmente, Se aborda de forma práctica cómo desarrollar la evaluación del proceso de enseñanza y del proceso de 
aprendizaje. 
Palabras clave: Educación Física, Evaluación, Constructivismo. 
  
Title: The evaluation on the Physical Education area. 
Abstract 
This article will cover the controversial matter of the evaluation on the Physical Education area. The traditional conceptregardind 
this issue will be analized, as well as it`s evolution until achieving the current conception. Besides, evaluation characteristics and 
it´s main functions will be also considered. Therefore, this article will analyse the principle techniques and instruments which are 
use don our area. Finally, it will be determined in a practical way how to develop the evaluation of learning and teaching processes. 
Keywords: Evaluation, Physical Education. 
  
Recibido 2019-02-01; Aceptado 2019-02-06; Publicado 2019-03-25;     Código PD: 105003 
 

 

Para Bolívar e Hipólito (2010) “La evaluación en el área de la Educación Física se entiende como el proceso permanente 
a través del cual se obtiene información confiable para valorar el estado de los diferentes aspectos y componentes 
curriculares orientados a fortalecer los elementos positivos y corregir aquellos en los cuales existen problemas”.  

Siguiendo a Stufflebeam (2002), la evaluación sería el proceso de “Identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas”. Este tipo de evaluación nos proporciona información que será útil para 
la toma de decisiones, haciendo necesario una evaluación del contexto, del proyecto, del proceso y del producto.  

Definir la evaluación de este modo, supone tener en cuenta y valorar los distintos procesos que intervienen en ella. 
Tradicionalmente, la evaluación se había limitado a una comparación entre los objetivos y los resultados.  

Al asumir este concepto de evaluación, deberemos llevar a cabo un análisis pormenorizado de los elementos que 
necesitamos para poner en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, asumiremos la valoración de 
las características que presenta el contexto, ya que toda actuación docente deberá tener presente el contexto en el que se 
va a desarrollar la labor. 

Tras ello, continuaremos con una evaluación formativa, es decir, se evaluará cómo se está llevando a cabo la el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se intervendrá para cerciorarnos de que se están cumpliendo los elementos 
definidos al inicio del proceso. 

Finalmente, se llevará a cabo una evaluación sumativa, donde se observará el grado de consecución de los elementos 
propuestos. 

Como se puede observar, el concepto actual de evaluación es un concepto con continuidad en el tiempo, ya que se 
inicia previo al inicio del proyecto, se continúa con la puesta en marcha del proceso y finaliza al acabar el proyecto, 
comprobando la adquisición de los aprendizajes propuestos. 

Además de ser continua, la evaluación es global, y es que tal y como hemos podido deslizar en las líneas anteriores, el 
proceso de evaluación educativa afecta a todos los elementos e integrantes de la comunidad educativa, superando de esta 
manera la concepción tradicional que la ligaba de forma exclusiva al proceso de calificar. 
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A colación de lo anterior, debemos señalar que evaluar es un concepto más amplio, complejo y funcional que el de 
calificar. En el área de Educación Física, confundimos ambos términos con mucha frecuencia: calificamos en un momento 
determinado, sin embargo, evaluamos en muchos momentos al estar recogiendo información de forma sistematizada e 
integrada. 

Por todo lo expuesto, la evaluación en el área de Educación Física ha sido un tema tendente a la discusión y confusión. 
Presenta una serie de desventajas, como son la confusión entre los cualitativo y lo cuantitativo y la comparación de las 
realizaciones con las de uno mismo o con las de los demás. 

Las últimas tendencias han ido encaminadas al rechazo del uso de test motores estandarizaos en la etapa de Primaria y 
se ha abogado por la utilización de una evaluación de carácter global. Se debe defender que la puesta en práctica de una 
evaluación global se lleve de forma registrada, sistematiza y metódica. 

Sin embargo, entre sus ventajas podemos destacar la participación activa del alumnado debido al atractivo que 
despierta el área y la relación directa que se establece entre todos los integrantes del proceso educativo.  

Además de todos estos aspectos característicos, la evaluación en la Educación Física presenta una serie de funciones. 
Tomando como referencia a Blázquez (2009) y Sales (2001) podemos destacar las siguientes:  

• Identificativa, ya que nos proporciona información sobre el nivel del alumnado.  

• Diagnóstica, al establecer las posibles problemáticas que presentan nuestro alumnos.  

• Pronostica, ya que nos orienta sobre el posible nivel a alcanzar por nuestro alumnado. 

• Certifica el nivel del alumnado. 

• Califica el rendimiento del alumnado en un momento determinado. 

• Motivadora. 

• Investigadora, a partir de los datos obtenidos.  

Siguiendo a Sánchez Bañuelos (2007) y Blázquez (2009) podemos diferenciar los distintos tipos de técnicas: 

- Observación, que muestran un marcado carácter subjetivo donde se realizan actividades habituales y de carácter 

global. No se busca un ejecución precisa ni máxima, sino que el alumnado reproduzca un comportamiento motor 

como lo haría de forma espontánea.  

- Experimentación, donde el alumnado debe realizar una prueba predefinida y que les ha sido explicada. Tiene un 

carácter objetivo.  

Una vez analizadas las técnicas más destacadas, podemos citar cuáles son los instrumentos de evaluación que 
utilizaremos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Observación directa, a través del que completaremos los registros de observación de aquellos aspectos que nos 

parezcan más reseñables. 

- Observación indirecta estableciendo categorías, donde podemos diferenciar entre los siguientes instrumentos: 

- Lista de control, en la que verificaremos la existencia de un determinado comportamiento, habilidad o 

conocimiento. 

- Escalas de calificación, que pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

- Rúbricas, que serían la graduación en el desarrollo de un aprendizaje. Son las más precisas, pero también las que 

requieren un nivel de organización y control más avanzado. En ellas, el docente desglosa en niveles de calidad, 

cualitativos o cuantitativos, las distintas fases por las que puede circular un aprendizaje. En función del nivel 

alcanzado por el alumnado, alcanzará una puntuación u otra.  

- Experimentación, que corresponderán a la realización de pruebas y tests motores estandarizados. 
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Una vez analizados los diferentes elementos que pueden ser utilizados para evaluar en el área de Educación Física, se va 
a diseccionar cómo realizar la evaluación tanto del proceso de aprendizaje como de enseñanza: 

- Evaluación del aprendizaje, donde deberemos diferenciar entre los distintos tipos de aprendizajes:  

- Teóricos. Para este tipo de contenidos podremos utilizar fichas teóricas, trabajos, preguntas orales, 

exámenes…Como ejemplo, al realizar una unidad referida a un deporte colectivo, se podrá pedir al alumnado la 

realización de un trabajo sobre las reglas y su posterior exposición en clase, evaluando así contenidos teóricos 

referidos a dicha unidad.  

- Procedimentales, que serán los que ocupen un mayor tiempo en nuestras clases de Educación Física. Una de las 

posibilidades que se pueden plantear son circuitos motrices para calificar habilidades.   

Al evaluar este tipo de contenidos cabe la posibilidad de plantear actividades de carácter analítico o global en función 
de los aprendizajes que estemos desarrollando.  

En este sentido, al calificar gestos técnicos como la entrada a canasta, podremos optar por un tratamiento analítico y 
aislado de la evaluación. Sin embargo, utilizaremos un planteamiento global al calificar habilidades como los 
desplazamientos.  

Una de las opciones que más auge está alcanzando es la utilización de los ambientes de aprendizaje, donde a partir de 
un material el alumnado será el responsable de su propio ritmo de aprendizaje.   

Se les proporcionará un material y se pide que diseñen y realicen actividades relacionadas con un contenido 
determinado. De esta manera, ellos irán marcando su propio camino de aprendizaje, bajo la supervisión docente que 
actuará de guía facilitando la búsqueda de respuestas divergentes a los problemas motrices planteados.   

- Actitudinales, donde podremos utilizar la observación registrada y sistemática sobre determinados 

comportamientos.  

- Evaluación del proceso de enseñanza. Para llevar a cabo la evaluación de nuestra actuación docente se utilizarán 

los elementos.  

- Autoevaluación sobre aspectos como la metodología, cumplimiento de objetivos planteados, uso idóneo de 

recursos materiales y espaciales.  

- Evaluación por parte del alumnado, en el que analizaremos aspectos relacionados con el uso de TICs, los 

agrupamientos realizados, el tiempo destinado para realizar actividades…  

- Grado de satisfacción de las familias, donde atenderemos a la información que se les suministra, la idoneidad de 

los instrumentos de evaluación utilizados, así como de las tareas que deben realizar en casa.  
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Desarrollo de la inteligencia matemática a través del 
ajedrez 

Autor: Suarez Alvarez, Rafael (Graduado en Educación Primaria. Master PRL, Mestro). 
Público: Maestros de Primaria. Materia: Matemáticas. Idioma: Español. 
  
Título: Desarrollo de la inteligencia matemática a través del ajedrez. 
Resumen 
El presente proyecto es una programación didáctica o un manual docente para el desarrollo de la inteligencia matemática a través 
del ajedrez en las aulas de Primaria. Dado su carácter flexible y globalizado podría utilizarse, con mínimos cambios, desde primer 
curso de Primaria hasta sexto. Si bien es cierto que se específica que el campo a trabajar es matemáticas, no es menos cierto que 
las competencias transversales trabajados son desarrollo del lenguaje a través de la codificación y descodificación del código y de 
las relaciones inter-personales e intrapersonales. 
Palabras clave: Matemáticas, ajedrez. 
  
Title: Mathematics through chess. 
Abstract 
The present project is a didactic program or a teaching manual for the development of mathematical intelligence through chess in 
primary classrooms. Given its flexible and globalized nature could be used, with minimal changes, from the first year of Primary to 
sixth. While it is true that it is specified that the field to work is mathematics, it is no less true that the transversal competences 
worked on are language development through the codification and decoding of the code and interpersonal and intrapersonal 
relationships. 
Keywords: Mathematics, chess. 
  
Recibido 2019-02-01; Aceptado 2019-02-05; Publicado 2019-03-25;     Código PD: 105004 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

No es necesario caminar en la impresionante Plaza de Campo de Siena, por las numerosas piazzae de Roma o por su 
Campidoglio para saborear la belleza y dejarse seducir por ella para siempre. Es una forma de sentir. De buscar. Esa 
actitud de búsqueda, de caminar sin camino, es la que por poner un ejemplo, permite, ironías de la vida, diferenciar un 
buen trozo de lienzo, con unos pigmentos aglutinados por aceite de una verdadera pintura o para que se entienda más 
claramente, es esa misma actitud la que diferenció al hijo de Geppetto de cualquier otro muñeco de madera. Lo mismo 
sucede con los arrullos de Miguel Hernández: No es necesario almorzar sopas de cebolleta, para que las Nanas de Cebollas 
del maestro alicantino le despierten a uno la escarcha de las más íntimas entrañas. 

Y es que la Educación debe ser un paseo por el camino de la vida: Y siempre con la Madre Tierra. Por qué es ahí, en ese 
camino, en un país con 360 días de Sol al año, donde suceden y comparten las cosas más interesantes, como afirmaba 
Chillida en su concepto de rumor en el límite. El límite entre la ciudad y la playa, entre la niñez y la madurez, entre la 
naturaleza y la entorno cultural, el rumor de ambos ámbitos es un espacio de gran densidad y valor y con un poco de 
imaginación se materializa en un recorrido no lineal, guiándose por una razón sensible, y a poco que uno esté atento 
(lección de Rafaelito Nº 2, Hay que saber escuchar), el susurro y la voluntad hablan, siempre que en tu interior percibas y 
atiendas a la actitud a la que antes me refería: la misma que notó Miguel Ángel al liberar a su David del bloque de mármol 
que lo cautivaba.  

Los escolares ya no escriben cartas a los Reyes Magos. Y los menos niños, tampoco piden a Baltasar la democratización 
del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o de las Naciones Unidas: No expresan fervientemente la 
subordinación de sus decisiones al Marco de la Declaración de Derechos Humanos, la imposición al comercio internacional 
de la Tasa Tobin para sufragar los retos del G-8 en materia social-económico y ambiental o la prohibición de la ingeniería 
financiera y sus productos así como la eliminación progresiva del sector armamentístico. No. Por el contrario, año a año, 
realities basura, con mayor o menor morbo y carnaza, como Gran Hermano, Hombres&Mujeres y garrulos y princesas de 
300 euros y cama aparte, registran 60.000 peticiones interesándose por entrar a Talk-Shows, que cuentan con shares de 
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audiencia del 70%: 9 millones de personas, de la denominada, generación más preparada de nuestra historia: extasiados, 
absortos y abstraídos en fulanos que se limpian los dientes, mientras venden su dignidad, humanidad y miserias -no 
necesariamente por este orden- por la denominada "cultura ahorista y acelerada" que magistralmente describe Beltrán y 
que ellos denominan, eso sí, con un nombre menos técnico pero más expresivo, a 300 euros el bolo. Y es que es oneroso 
ser de lo más chic, comprar las últimas novedades novedosas en sus distintas respuestas versátiles para el hombre 
moderno, verbigracia: llevar el último modelo con el nombre de alguien en la ropa interior en sus distintos productos, es la 
respuesta más rápida a la eterna pregunta de qué porque, es más popular el parchís que el ajedrez: Y es que queremos ser 
como Beckham y acabamos siendo Homers Simpson.  

Las féminas, tampoco quieren ser princesas: ahora los sueños pasan porque los padres firmen la autorización y el 
préstamo, para el aumento de pechos o el retoque, que no corrección, del tabique nasal o de las orejas: estas princesas 
están comprendidas en el segmento de entre los 14 y los 18 años. Y estos datos contrastan con las notas académicas de 
esos mismos adolescentes de un país con 26% de paro y un billón de euros de deuda pública, que reemplaza horas de 
estudio y deporte, en tardes de compras made in Bangladesh y PlayStation.  

Desde mi humilde, inexperta e indocumentada opinión, he visto demasiados problemas en el aula relacionados con una 
pobre base matemática y una peor comprensión lectora, pero también, y esto es más grave, con problemas con la 
socialización, el respeto a los derechos de los demás, así como tener una especial consideración de los propios niños con 
las minorías o con niños con discapacidad: Cómo es posible que un niño ponga mala cara por: ¿no ser el primero en la fila 
o por no responder el primero ante una inquietud del profesor? ¿Por llamarle la atención por no utilizar las palabras 
mágicas de forma habitual “gracias, por favor, permiso, puedes dejarme”…?.  

En el aula he visto comenzar peleas, discusiones agrias con palabras feas por no respetar los turnos de palabra, y/o las 
más mínimas normas de comportamiento, por poner algunos ejemplos de faltas de respeto. Lamentablemente existen 
demasiados  

Sin duda, es hiriente la ignorancia en un país del denominado primer mundo que derrocha medios en promocionar 
actividades de todo tipo, mientras las nuevas generaciones crecen en un mundo en el que la agresividad, en mayor o 
menor grado, es una práctica habitual.  

En mi primer día del Practicum II, en una de las conversaciones de pasillo, que tuve con un maestro con 20 años de 
experiencia en el frente, de lo que él llama “la trinchera” de la cultura, me confesaba que había diferentes problemas en 
los niños (Matizo que en este texto, se utiliza el genérico masculino como término para describir masculino/femenino tal y 
como señala la RAE.) de hoy. Uno de los más graves, es que no son cultos pero lo que es peor, no les interesa la cultura. 
Esta conversación de pasillo, aparentemente banal, no hizo más que confirmar mis temores y remarcar más aún mi 
posicionamiento.  

Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque iría más lejos. Tampoco les importa demasiado, conceptos como sensibilidad, 
afectividad, piedad o ternura, no son sentimientos habituales. Y así, llegué a la siguiente conclusión, que expongo de la 
siguiente manera:  

Relato, a continuación una aserción, a forma de testimonio, extraída de mi Cuaderno de Brújulas, mal llamado “Bitácora 
del Vals” que rubriqué mientras buscaba la flema de la mar: Era la primera hora de la mañana y la proa de mí “Deep Blue” 
apuntaba a mar abierto, rumbo sur-sureste excitado por un generoso barlovento, con rachas de ocho nudos y picos de 14: 
Calmó la dura mar y acariciando las olas, me deje arropar por la brisa para seguir a las errantes. El color melocotón 
inundaba todo a mi alrededor, mientras que la mitad del horizonte, buscaba la niebla; no hubo pues, más que recostarme 
en la amura de estribor: Sin duda, es hiriente la ignorancia náutica en un país con 10.000 km. de costa que derrocha 
medios en promocionar actividades ombligueras, ¡pan y circo!, mientras las nuevas generaciones crecen sin tratar la mar 
¡en una Península!. Lo mismo sucede con la cultura. 

Para que se entienda más claramente seguiré matizando esta idea, de la que surge el planteamiento de este estudio. 

Desde que el mundo es mundo, siempre hubo y habrá personas más sabías y personas más torpes, más ignorantes. 
Baste de ejemplo a mi abuelo que fue marino desde los 8 años:  

José apenas sabía leer, escribir y las cuatro reglas matemáticas pero era un hombre de mar duro y fuerte, que no temía 
ponerse delante de –verdaderas- paredes de agua de 12 metros en el duro invierno del “Gran Sol” francés, en su pequeña 
cascara de nuez de apenas 15 metros. 
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Pero aquí empieza, lo asombroso de esta anécdota familiar: siempre se hacía muy pequeño, cuando alguien con 
“letras” hablaba con él; Era un hombre que intentaba, pese a las dificultades propias de aquella época, estar informado 
del mundo en el que vivía y ser consciente de vidas ajenas a su mar que, por lo demás, le dio una buena vida.  

Él siempre se avergonzaba de lo poco letrado que era, y siempre recordaba que su “ayuno forzoso de libros” fue el 
mayor precio que tuvo que pagar por haber nacido pobre. Era así, ignorante en este sentido y se avergonzaba por ello. 

Al parecer otro caso parecido, lo tenemos en un abuelo portugués. El de José Saramago. El Premio Nobel relataba que 
el hombre más inteligente que conoció en su vida, fue su abuelo, que era analfabeto. Al parecer, la familia necesita que el 
nieto trabajara. El autor de Ensayo sobre la ceguera, comentaba que su abuelo tuvo la –brillante- idea de ponerlo a 
trabajar en una librería: Si tienes que ocuparte, recordaba, al menos, que sea en un lugar donde estés rodeado de libros. 
Es de suponer, que la curiosidad hizo el resto.  

Tradicionalmente, esta cuestión se intentaba, sino silenciar u ocultar, al menos, no hacer gala de ello. Hoy, en cualquier 
encuesta a pie de calle, nos encontramos con personas que contestan sin tapujos que no les gusta leer, no tienen 
curiosidad, en una palabra, no les interesa la cultura. Y no sienten vergüenza por ello.  

Por todo lo anterior, los docentes, la figura capital que, junto con los padres, forman los máximos modelos de los niños, 
deben poner al alcance de los discentes y promover el uso de una herramienta vehicular que auné la mejor forma de 
aprender, jugando, a las ciencias e invite al discente, de manera consciente y adictiva a la reflexión y a la creatividad, y a 
cultivar la atención a ponderar desarrollando aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas y competencias como un 
deporte, obteniendo así, los mejores valores sociales intrínsecos a la práctica deportiva, como humildad, paciencia, 
sencillez, educación, cortesía y civismo. 

La escuela debe ser una institución arcaica, pero el docente no. Se debe utilizar todos los medios a su disposición y 
tomar, cuantas medidas creativas sean necesarias, que impidan que la posturas despectivas actuales hacia la cultura calé 
más profundamente en el alumnado. 

¿Cómo trabajar y desarrollar la actitud a la que antes me refería? Con el ajedrez: Al igual que un buen conductor 
cuando circula por la calzada con su vehículo, no solo observa los obstáculos más cercanos a él, sino que se adelanta, para 
estar pendiente de los más lejanos y tener una mayor capacidad de respuesta, a medida que la partida evoluciona, el niño 
debe seguir reflexionando y cavilando, es decir, desarrollando la capacidad de aprender a aprender, y hacerlo con 
creatividad, para desarrollar su juego marcado por deducciones lógicas, madurando ideas que de ser simples imágenes en 
su mente, se convierten en planteamientos lógico-matemáticos.   

Un buen ajedrecista, exactamente igual que un niño que este aprendiendo a jugar, debe calcular jugadas a medio y 
largo plazo y para ello, necesita poder avistar las piezas no donde están ahora, en la jugada X, sino donde estarán en la 
jugada X+5, X+10 ó X+X, y es ahí, donde debemos de verter toda nuestra inteligencia matemática, para vencer a nuestro 
más duro contrincante –nosotros mismos-, y también al contrario, que lejos de verlo como un huracán inaccesible, 
tenderá a efectuar jugadas de distinto tipo, unas hercúleas y otras, menos activas y endebles, con lo que nuestra 
capacidad para aprender a aprender, se incorporará a nuestro estilo, para responder constituyendo lances de embestidas 
estoicas, otras con temple y mansedumbre, y en caso de derrota, con entereza. Con el ajedrez, el niño tiene que 
reflexionar para encontrar la respuesta correcta, y esta habilidad, terminará por formar parte de su personalidad, ya que 
en el momento inicial, el jugador debe buscar una solución al problema: tomar ventaja o formular la mejor jugada posible 
sabiendo que cuando un jugador toca una pieza, debe moverla obligatoriamente: este mensaje de responsabilidad de 
actos, es el embrión de la madurez y el compromiso y es lo primero que se le enseña a un niño y que éste entiende: en la 
vida, hay que comprometerse.  

Además, antes de realizar la jugada obligada, el niño debe de empezar a descubrir las diferentes posibilidades, 
discriminando las peores de las mejores, para al final, seleccionar una. Esta consecuencia de este problema matemático 
que es una partida de ajedrez, se le llama responsabilidad y juicio.  

Decía Cagigal (1981) que “el hombre, sino quiere dejar de ser hombre, debe alimentar valores, recuperar los perdidos o 
avizorar otros nuevos”: El deporte y/o la ciencia del ajedrez no dejan de ser un juego, -aunque no de azar-, donde dos 
bandos se enfrentan con unas reglas determinadas anticipadamente: esta concreción de la realidad debe permitir que el 
menor, arme la importancia de la necesaria inquietud y justicia social, si bien es necesario matizar la dimensión titánica del 
proyecto que deberían ser entendidos en parámetros y contextos de calidad y no de cantidad. Cuando un alumno se 
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encuentre ante un conflicto, debe de utilizar procesos de dialogo o discusión y representación de conflictos socio-morales 
para favorecer la superación de estas diferencias.  

Para ello, podemos utilizar distintas herramientas, una de ellas es el ajedrez, ya que ayuda al discente a entender el 
mundo en el que vive socializándose y relacionándose, debiendo entonces, desarrollar obligatoriamente las distintas 
habilidades sociales. Y tanto si se pierde, como si se gana, se debe ser humilde y mantener el respeto y la conformidad con 
la victoria o con la derrota del contrario. 

El objeto de este estudio consiste en trabajar el ajedrez como herramienta vehicular para trabajar la habilidad 
matemática según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.   

2. MARCO TEÓRICO 

El campeón del mundo Gary Kaspárov, definió el ajedrez como un deporte, una ciencia y un arte. El más acentuado de 
sus grandes rivales, Anatoly Karpov, matizó -¡cómo no!- las palabras de “El ogro de Baku”: el ajedrez es cultura. 

La actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas es la 
primera acepción que se extrae del diccionario de la Real Academia de la Lengua (en adelante, RAE) sobre deporte. Por su 
parte, ciencia, es definido como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y 
comprobables experimentalmente. Se define el arte como la capacidad y/o habilidad para hacer algo, como una 
manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros. Para terminar, concretamos la precisión de “El gélido” de Zlatoust sobre la cultura, que la 
RAE delimita al conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

El currículo básico de la Educación Primaria, haciéndose eco de la recomendación de 2006/962/EC, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, en el que se establecen los pilares maestros del aprendizaje como un 
“saber hacer” y donde se favorece una “visión interdisciplinar” de las competencias clave decretadas como comunicación 
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital , aprender a 
aprender, competencias sociales y cívicas, entre otras, funda las bases para trabajar el ajedrez como una herramienta 
pedagógica. 

A continuación, detallaremos –mínimamente- como se encuentra el estado actual el nivel educativo en nuestro país: 

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (en adelante, PISA por sus siglas en inglés: 
Programme for International Studente Assessment) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en 
adelante, OCDE) del 2012, en su valoración trianual, revela que nuestro país se estanca en matemáticas en el puesto 25 de 
34 que componen la lista, a 10 puntos del promedio de la OCDE 494 (frente a los 484 de España). Además, el dossier avisa 
que un 24% de los discentes tiene un rendimiento matemático bajo, (denominado “nivel 1”), es decir, no obtiene la 
competencia matemática elemental. 

En Ciencias, el alumnado de nuestro país, alcanza el puesto 21 de los 34, con niveles de rendimiento un 4% inferiores a 
la media de la OCDE, (España un 16% frente a un 18% OCDE). 

El peor de nuestros males, nos llega con la evolución, y es que nuestro país no es capaz de progresar y cambiar la 
tendencia y se conserva estable en relaciones con informes anteriores, donde se resiste a dejar los vagones de cola en la 
escala de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. 

En el informe de PISA 2015, en el que se estudian 53 centros y 1.796 estudiantes de Murcia, acribilla a nuestra Región 
situándola entre las peores comunidades del país en matemáticas. 

Por su parte, la Ley Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa, 8/2013, de 9 de diciembre, (en adelante, LOMCE) 
defiende la posibilidad de que todos los alumnos reciban una educación de calidad, asegurando que los centros tengan 
recursos educativos, humanos y materiales suficientes para ofrecer la prometida educación.  

En nuestra Región, el currículo de la educación primaria establece que se debe preponderar que la competencia 
matemática vaya canalizada a enfrentarse a las diversas causas en las que el alumnado esta fuera de la del aula y que las 
matemáticas desarrollen la competencia digital. Además, se establece que la competencia en comunicación lingüística se 
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incrementa desde todas las áreas, con la reciprocidad comunicativa que se produce, del empleo de las reglas que los rigen 
y del léxico particular que el área otorga. 

Las nuevas estrategias para conseguir el éxito escolar en una educación de calidad, deben impulsar el desarrollo de la 
inteligencia, de la concentración, de la perseverancia, de la serenidad y de la capacidad de reflexión y es aquí, donde el 
ajedrez educativo constituye una extraordinaria herramienta vehicular para alcanzar estos retos, como así lo establece la 
Declaración del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2012, sobre la introducción del programa “Ajedrez en la Escuela” 
en los sistemas educativos de la Unión Europea.  

En nuestro país, la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, instó al Gobierno a seguir las recomiendas 
de la máxima cámara de representación europea, e implantar el mencionado programa en nuestro sistema educativo tal 
como se desprende del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 11 de febrero de 2015. Del libro de sesiones 
se desprende también, que en nuestro país, ya hay Comunidades Autónomas como Cataluña o Cantabria que están 
trabajando en sus sistemas educativos con el ajedrez. Entre otros beneficios para su implantación establecen, diferentes 
particularidades: 

“el aumento de la capacidad estratégica, el aumento de las capacidades matemáticas y memorísticas, el aumento de 
la capacidad de tomar decisiones en momentos o situaciones de cierta presión, así como también el aumento de la 
capacidad de concentración entre otras muchas” Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados del 11 de febrero de 2015. (Pág. 8). 

Además, se matiza en el diario que  

“la práctica del ajedrez no hace falta desembolso económico alguno. Lo único que se precisa es un tablero y unas 
piezas y en aquellas aulas en las que ya figura un ordenador el software o el programa necesario para poder contribuir 
al aprendizaje. Por tanto, estamos hablando de una actividad como decía, cuyo coste económico, como convendrán 
conmigo, es muy bajo”. Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados del 11 de febrero de 2015. (Pág. 9). 

Por si fueran pocas ventajas, se destaca en el mismo diario que “en nuestro país más de 300 colegios públicos y 
privados tienen el ajedrez como asignatura obligatoria y más de 1.000 donde es optativa”, y recalca que “diferentes y 
rigurosos estudios han puesto de manifiesto que los resultados académicos de quienes lo practican mejoran hasta un 
17%”. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 11 de febrero de 2015. (Pág. 10). 

Por otra parte, sabemos que la pericia matemática se inaugura en la infancia y es en los primeros 20 años donde 
madura (Piaget según Gardner, 2001) y que en Educación infantil, la forma de aprender es el juego, pero es Primaria, 
cuando ya se pierde este posicionamiento estimulante y se le plantean formas más rigurosas. 

Los contenidos curriculares en la Educación Primaria, en su enfoque matemático, exige a los discentes que empiecen a 
enfrentarse a unos problemas, que requieren planteamientos bajo criterios estrictos y cuya consecución, se rige bajo 
patrones y reglas, dispuestas en métodos concretos, según los contenidos curriculares.  

Y esto choca con algunos alumnos que no siempre están motivados, con lo cual, los resultados se complican. Por lo que 
el buen docente, debe de buscar una herramienta que ayude a esta labor.  

Este concepto de “bueno” no es baladí. En un estudio, realizado sobre 3.187 alumnos en el que se demuestra la 
influencia de los profesores en el rechazo a las matemáticas de los discentes, una de las causas de rechazo significativo, a 
esta disciplina es el profesor “y dicho rechazo es: mayor probabilidad de rechazo, mayor influencia de los profesores en el 
mismo y viceversa” (Alonso, Sáez y Picos, 2004). 

Al respecto, en esta figura, podemos observar la estadística, denominada Mi rechazo de las matemáticas se debe, en 
cierta medida, a los profesores de matemáticas, en el que se aprecia gráficamente como influye en este grupo de alumnos 
compuesto por 3.187 alumnos, la actuación docente. 
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Título: Mi rechazo de las matemáticas se debe, en cierta medida, a los profesores de matemáticas. (Alonso, Sáez y 
Picos, 2004)  

 

Estos mismos dicentes, entienden que las matemáticas es una asignatura complicada y difícil, y así se reflejan en la 
siguiente estadística:  

Título: Las matemáticas es una asignatura fácil. Alonso, Sáez y Picos, 2.004  

 

No menos importante es la actitud con la que estos discentes se acercan a las matemáticas. Además, volvemos a 
encontrarnos con paralelismos muy esclarecedores: cuando el alumno percibe que la asignatura es difícil, más aburre con 
la materia. Como también podemos observar en la siguiente estadística:  

Título: Relación entre percepción de facilidad y consideración de materia divertida. Alonso, Sáez y Picos. 2.004  

 

 

Si bien, los discentes en matemáticas se sienten cautivados en Primaria, ese agrado por la materia, no se mantiene alto 
y empieza a caer notablemente, como podemos observar en esta estadística:  
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Título: Gusto por las Matemáticas. Alonso, Sáez y Picos. 2.004 

 

Por ello, podemos decir que la “percepción de competencias matemáticas, la percepción de capacidad para el cálculo 
mental y la dificultad percibida de comprensión” son las claves para entender porque los discentes rehúsan esta materia 
(Alonso, Sáez y Picos, 2004). 

Los profesionales de la Educación, en su práctica docente, deben seleccionar herramientas que estimulen a los 
discentes con propuestas novedosas para captarles su atención. Una podría ser el ajedrez.  

Pero, ¿por qué? Analicemos más detenidamente como el ajedrez ayuda a desplegar nuestra mejor versión, 
concretamente en el campo de las matemáticas y en general, en las competencias clave encuadradas en nuestra 
legislación vigente y en nuestro marco de desarrollo de las inteligencias múltiples: 

Hay diferentes investigaciones que “proporcionan resultados en apoyo de los beneficios educativos de la instrucción de 
ajedrez en las Escuelas” (Bart, 2014). Es decir, hay vínculos entre trabajar con los discentes el ajedrez habitualmente en los 
Centros de Primaria y el incremento en el rendimiento académico de estos niños.  

Un ejemplo de esta afirmación, la encontramos en un estudio realizado a lo largo de dos años. Los alumnos que 
realizaron el taller de ajedrez, incrementaron significativamente sus notas académicas (Kovacic, 2012). Como así, podemos 
observar en la Tabla nº 1:  

 

Tabla 1: Grado de diferencias entre grupos experimentales y grupos de control. Kovacic (2.012).  
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En este estudio destaca el grupo de alumnos, de sexto grado donde según Kovacic (2012: 24): 

“In all of the cases observed the group who did not play chess demonstra- ted a decrease in their grades. Amongst the 
grades studied belonging to the sixth grade groups that participated in the chess works- hop, the only area that presented 
a decrea- se in grades was Language”  

Traducido dice que, en todos los casos observados, el grupo que no jugaba el ajedrez demostró una disminución en sus 
calificaciones. Entre los grados estudiados pertenecientes a los grupos de sexto grado que participaron en el ajedrez, la 
única área que presentó una disminución en los grados fue el idioma, como así puede observarse en la tabla Nº 2   

 

Título: Grupo sin práctica sistemática de ajedrez (Kovacic 2,012) 

 

Para ello, debemos de entender que existen diferentes beneficios en la instrucción de los escolares en esta disciplina. 
En la investigación realizada con dos grupos de un total de 82 niños y de edades similares, aproximadamente de 10 años, 
encontraron más beneficios para aquellos que lo practicaban (Kovacic, 2012 cit. Martínez-Artero y Checa, 2.015) y además 
se afirma, que seguramente su práctica en los colegios estaría más extendida si no fuera porque “los docentes desconocen 
este potencial y en ocasiones hasta desconocen las reglas de este juego” (Maz-Machado, Jiménez-Fan 2012 cit. Martínez-
Artero, Checa, 2.012). 

Además, en otro estudio, se trabajó la práctica del ajedrez con un grupo experimental de 170 estudiantes de entre los 6 
y los 16 años, demostrándose que había un incremento sensiblemente superior en su rendimiento académico tras pasar 
por un programa de la disciplina de las 64 casillas, es decir, “a modo de síntesis, podemos concluir que los resultados de la 
investigación acreditan al ajedrez como una valiosa herramienta educativa” (Aciego, R., García, L. Betancort, M. 2.011). 

En otro estudio, en este caso, en Texas (USA), un grupo de estudiantes de tercero a quinto de Primaria, que recibían un 
programa complementario de ajedrez dentro de su club, demostraron las estadísticas que hubo un incremento en el 
rendimiento en matemáticas (Liprap, 1.998 cit Millán, Plana, 2.016) 

En otro estudio, (Aciego at. All, 2.012 cit. Bart, 2.014) con 170 estudiantes de edades comprendidas entre los 6-16 años, 
que recibieron instrucción extracurricular de ajedrez, se demostró que aquellos que recibieron el curso de ajedrez 
mejoraron significativamente en sus habilidades para resolver problemas que el resto de alumnos que sirvieron como 
grupo de control y recibió otros deportes.  

Pero quizás, otro dato relevante de otra investigación, es el caso de aquellos alumnos con necesidades educativas 
específicas: estos alumnos también consiguieron mejorar. En esta ocasión, se buscaron alumnos con problemas de fracaso 
académico siendo los resultados igualmente positivos. (Scholz et at. 2.008, cit. Bart 2.014).  

Ahora bien, este estudio no demuestra que solamente jugando per se, obtendremos mejoras en nuestro rendimiento 
académico ipso facto: No se trata de grabar en la memoria de los discentes, posiciones o defensas magistrales y ataques 
sublimes rubricados por grandes campeones del mundo en partidas creativas con increíbles finales, donde el mejor 
talento de jugadores profesionales demuestre su capacidad de innovar y crear: hay que trabajar las reglas del ajedrez para 
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que las interioricen y después, comprendan e interpreten las leyes secretas de este juego, o lo que es lo mismo, 
“comprender la posición, la inducción del patrón y mover la formulación y la evaluación con relativa rapidez” (Bart, 2014). 

Gobet y Campitelli (2006) resuelven, con sentido crítico, que tras un estudio realizado, que las mejoras en “la apt itud 
numérica fue pequeño” para el grupo que trabajó habitualmente ajedrez e incluso, matiza, que en su opinión, y tras el 
oportuno análisis al grupo neutro, que servía de control a la mencionada investigación, la mejora en el rendimiento se 
debe a “razones desconocidas” 

Por ello, es necesario matizar que para estos autores, la mejora en la inteligencia espacial “es una hipótesis plausible” 
(Frydman y Lynn, 1992 cit. Gobet y Campitelli, 2.006), si bien para Gardner (2001) es irrefutable “si uno tuviera que 
escoger una sola área para ilustrar la centralidad de la inteligencia espacial, se sugeriría el ajedrez como el candidato 
adecuado”.  

Si tal como establece, la competencia básica de la iniciativa y espíritu emprendedor, un buen maestro, no debe regalar 
las soluciones abiertamente al discente, sino coadyuvar diligentemente a que éste, las descubra él solo, o en su defecto, 
tal como hacía Descartes, debe promocionar que el discente explore teorías maestras, inclusive sin cimientos, (Gardner, 
2001) podemos utilizar el deporte de las 64 casillas como vehículo, ya que:  

- Para jugar al ajedrez, necesitas saber anticiparte a las jugadas de tu adversario, “ver a X jugadas vista”, nos 

permite buscar una salida al dilema planteado, en forma de superioridad resolutiva. Al igual que con un problema 

matemático puro de ciencias exactas, una partida de ajedrez debe de explotar y descomponerse en una 

amalgama de fracciones, al más puro estilo bigbaniano.   

- Este baile vivo de piezas articuladas e interconectadas, tiene su implosión para volver, reforzado con un arcoíris 

de ideas heterogéneas en una unión de sus partes finitas, restringiendo su número potencial, solamente a la 

capacidad creativa, a la crítica y análisis del jugador, y por tanto, al uso de la inteligencia lógica-matemática.   

En el estudio sobre el proceso de pensamiento crítico, coordinado por Ferguson (1.995), probado con diferentes grupos 
de niños en Bélgica durante 32 semanas en Bradford Area High School, arrojaron unos datos muy positivos: Tras 60-64 
horas de trabajo con el ajedrez, hubo diferencias entre los niños que jugaron al ajedrez, antes y después de la realización 
del test, como así podemos ver a continuación: 

 

Figura 1: Resultados pre y post-test para el grupo de Ajedrez (Fergusson, 1.995)  

 

 

Ferguson (1.995) afirmaba sobre esta gráfica que “this comparison shows that the Bradford Chess group significantly 
outperformed the average student in the country four years in a row”. Traducido, dice que esta comparación muestra que 
el grupo de ajedrez de Bradford superó significamente al promedio de estudiantes en el país cuatro años seguidos.    

Por eso, “algunos estudios se han centrado en las diferencias en las calificaciones entre alumnos practicantes y no 
practicantes de ajedrez y se han hallado diferencias de un mejor desempeño en matemáticas y ciencias sociales” (Kovacic, 
2012 cit. Machado, Jiménez-Fanjul 2.012).  
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3. OBJETIVO GENERAL: 

Generar en el discente el desarrollo de su inteligencia matemática según la teoría de las inteligencias múltiples, 
utilizando el ajedrez educativo.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

De forma armónica y global, se busca el desarrollo de los siguientes objetivos específicos; Si bien, todos y cada uno de 
los desarrollan, en diferentes medidas pero de forma multidisciplinar: 

- Desarrollar la habilidad e inteligencia matemática 

- Desarrollar la habilidad lectora e inteligencia espacial 

- Desarrollar las habilidades cívicas y sociales  

5. METODOLOGÍA: 

La metodología para el presente estudio se concibe para los alumnos del 6º curso de Primaria, pero con unas simples 
variables, se podría extrapolar a cualquier curso y edad ya que se concibe para enseñar la práctica del juego a grupos 
heterogéneos de edad y conocimientos, y no implica, que el docente tenga que tener grandes conocimientos de ajedrez 
para desplegar las seis unidades didácticas. 

Esta metodología se concibe y construye como una inmersión autónoma y constructiva, y se desarrolla como un 
método interdisciplinar en técnicas de enseñanza de instrucción directa e indagación, con estilos de enseñanza 
tradicionales (asignación de tareas) y cognitivos (descubrimiento guiado).  

Además, se establece una estrategia para la práctica global pura, global polarizando la atención y global modificando la 
situación real. 

Desarrollo del proyecto: 

En él animo de desarrollar las máximas habilidades y obtener como beneficios mejorar los niveles de concentración, 
atención, jerarquización, toma de decisiones y capacidad de estrategia, entre otros, se utilizarán diferentes estrategias. 
Para ello, se conciben cuatro estrategias, denominadas “Familiar, Vital-Positiva, Social, Personalizada y Lúdica”.  

• Familiar: 

En el ánimo de enriquecer el proceso de aprendizaje, se convoca a los padres a asistir al curso, con el fin de 
involucrarlos (Anexo 3). Esta estrategia se complementa con diversas actividades para casa, ya que “las prácticas 
relacionadas con las tareas para el hogar, incluyendo el compromiso de los padres están relacionadas con el rendimiento” 
Vélez, Schiefelbein, Valenzuela, (1994).  

Para lograr que la participación parental sea exitosa, tendremos en cuenta que existen diversas causas que restan 
posibilidades de intervención según Hoover-Demnpsey, Bassler y Burow (1995, cit. Valdés, Martín, Sánchez, 2.009):  

“Los padres se involucran más si experimentan un sentido de eficacia personal para ayudar a sus hijos a tener éxito en 
la escuela. Esta percepción de eficacia puede ser disminuida si los padres consideran que carecen de las habilidades y el 
conocimiento para ayudar a sus niños a tener éxito. El tercer factor es un aumento en participación de los padres si 
perciben oportunidades, invitaciones o exigencias de ayuda del personal escolar y de sus hijos”. 

Por lo tanto, los padres serán invitados previamente a la realización de un mini-curso de preparación, anterior a la 
programación escolar de sus hijos, para que puedan guiar los conocimientos de sus hijos en casa, esclarecer posibles 
dudas e interpretar sus comentarios y soluciones. 

Es decir, buscamos resultados tanto en alumnos como en familiares, que como expone González (1992, cit. Martínez, 
Álvarez, 2.005) se concretan para los discentes en “mejor rendimiento escolar, del nivel intelectual, de las competencias 
lingüísticas, de la motivación ante el estudio y mejora de los comportamientos” y con “efectos en la familia: elevación de 
las expectativas educativas y profesionales de los padres hacia los hijos e intento de progresar culturalmente para 
ofrecerles ayuda de mayor calidad. También se destaca una mayor actitud hacia el profesorado”. 
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• Vital-Positiva: 

Para los alumnos de Primaria el “aprender y el obtener buenos resultados académicos, emergen como los motivos-
meta a corto y medio plazo” (González, García, Tellado, Cardelle, Vázquez, 2009). Por tanto, es una parte fundamental 
trasladar a los discentes la ventaja e importancia de jugar habitualmente al ajedrez. 

En el ánimo de crear un recuerdo lúdico, se otorga a la finalización del curso un diploma acreditativo de 
aprovechamiento del mismo (Anexo 4). 

• Social: 

En línea con la estrategia vital, y buscando el mayor soporte y cimientos sociales, se crea un Club de Ajedrez Escolar, 
con miembros de colegio. A través de la Asociación de Madres y Padres de alumnos (en adelante, AMPA) se ofrece la 
posibilidad de asociarlos a la Federación Regional de ajedrez para disputar las competiciones escolares y se promociona la 
participación en el Campeonato Regional de ajedrez en su categoría. Además, se establecen relaciones con otros Centros 
que tengan esta posibilidad o que estén interesados en promoverlo, para crear campeonatos inter-escolares, actividades 
conjuntas, etc.   

• Personalizada: 

La concepción del propio programa de enseñanza, está estrechamente vinculado al progreso de los alumnos, pero éste, 
permite ir personalízalo en cualquier momento, adaptándolo a las habilidades y capacidades de cada uno de los discentes. 

• Lúdico: 

Uno de los puntos fuertes es esta estrategia: 

En el cambio de Educación Infantil a Primaria, el concepto de aprendizaje juego se debilita. Esta particularidad puede 
convertirse en un hándicap que dificulte el objetivo: la propia enseñanza. Por eso, se elige una herramienta que bajo un 
falso formato juego –en el ajedrez no hay azar- desarrolle al máximo, todas las inteligencias múltiples. 

• Tecnológico: 

Se utiliza al máximo las ventajas que nos proponen las tecnologías de la comunicación y de la información. No se utiliza 
las posibilidades que nos ofrecen éstas, como un simple apoyo puntual sino como herramienta ordinaria y motor de 
aprendizaje. En el día a día, el alumno debe trabajar y usar diferentes páginas web específicas, para desarrollar los 
contenidos y actividades. 

Además, se utilizan las redes sociales para establecer un grupo de trabajo, con su propio lenguaje (derivado de las 
notaciones ajedrecísticas) y se trabajara el paquete office. Así, el con el programa denominado “Word” se trabajaran los 
textos, con el “Excel”, las hojas de cálculo donde se llevará un control diario de los resultados de las partidas, actividades, 
etc. El power point servirá para exponer las redacciones y presentaciones que se trabajen en clase. 

Lo que se pretende con esto es el: 

- Desarrollo de la habilidad e inteligencia matemática: 

Para trabajar esta habilidad a través del ajedrez en discentes enmarcados en la Educación Primaria, se deben trabajar 
conceptos elementales y desarrollarlos con una base teórica muy sencilla y simple y a través del juego. Una vez que los 
niños comprendes los movimientos y las mínimas conexiones en las leyes de este juego, se procede a trabajar la 
estrategia. 

Las estrategias elementales, deben de ser interiorizadas por los discentes para obtener beneficios. Por esos, sus 
contenidos sobre táctica y métodos básicos se trabajan conceptos elementales, como finales con inferioridad o 
superioridad de piezas, ventajas posicionales, ataques dobles, combinación y clavadas.  

Es necesario que el alumno comprenda estos conceptos, sepa identificarlos y trabajarlos en su práctica del ajedrez. De 
esta forma tan sencilla, se sientan las bases para trabajar la inteligencia matemática, ya que el juego requiere una idea 
inicial, un análisis y tras reflexionar, se discrimen aquellas soluciones menos interesantes a corto, medio y largo plazo, 
planteando una concatenación de ideas en este proceso lógico-matemático, que se traslada en forma de solución al 
tablero. 
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Tras el movimiento del rival, el proceso vuelve a iniciarse, pero en esta ocasión, el jugador debe de seguir con su 
proceso lógico o modificarlo, buscar variantes que se adapten a las nuevas posiciones de las piezas, es decir, debe de 
crear, buscar y analizar estrategias de defensa y ataque.  

Este procedimiento requiere más tiempo de reflexión, y volver a reiniciar el proceso de creación, búsqueda y 
discriminación y de movimientos lógicos para conseguir bien, la ventaja posicional, bien la superioridad de piezas a través 
del sacrificio o captura de piezas del contrario o simplemente una combinación de ataques cuya defensa sea ineficaz.  

- Desarrollo de la habilidad lectora e inteligencia espacial: 

Para desarrollar la habilidad lectora nos encontramos una herramienta vehicular muy acertada. Cuando el discente 
estudia las piezas, su movimiento, sus posibles posiciones, los diferentes colores y variables, implícitamente se está 
codificando y descodificando en un proceso lector.  

Además, este proceso se complementa con el desarrollo de la propia lengua del ajedrez en su forma escrita. La 
anotación de las jugadas, es decir, la nomenclatura del ajedrez, con el método algebraico y la anotación descriptiva son la 
representación de las piezas en ajedrez en el tablero.  

Ésta se puede realizar a través de dos sistemas de anotación, el descriptivo y el algebraico. Si bien, el primero está 
actualmente en desuso, debido a los beneficios en esta etapa de aprendizaje, y que una infinidad de libros de esta 
disciplina vienen escritos así, es necesario conocerlo, con una mínima soltura. El algebraico, mucho más simple que el 
anterior, es un producto cartesiano basado en iniciales y números de casilla. Al pedir al discente que conozca sus 
diferencias y entender la escritura y lectura del segundo y conocer levemente el primero, estamos trabajando la lectura 
activamente, pero además, esta estrategia se complementa con el propio juego, donde el lector debe de leer e interpretar 
el movimiento de las piezas, las jugadas y el lugar que ocupan en el tablero así como su valor, para continuar jugando. 

Al igual que en la matemática, cuando el discente se enfrenta a la búsqueda de movimientos estratégicamente 
superiores a los de su contrario, debe de entender el movimiento de las piezas dentro del espacio de las 64 casillas.  

- Desarrollo de las habilidades cívicas y sociales: 

Una de las finalidades de este curso, es enseñar al discente las diferentes normas y pautas de ajedrez. Como en la vida, 
en el ajedrez hay que cumplir unas normas específicas y demostrar que estas pautas están asimiladas. Los discentes deben 
demostrar que entienden la posición del tablero, las piezas y su movimiento, las propias limitaciones de los movimientos y 
de las piezas así como el inicio y fin de la partida.  

Cronograma 

A continuación detallaremos –mínimamente- la concepción de los diferentes horarios. Es de destacar, el horario para 
los niños, pero también de un curso preparatorio para los padres: 

Programación los discentes: 

Los discentes tienen un horario ordinario pero también se concibe un horario extraordinario para diferentes eventos. 

Horario Ordinario: 

Se establece de la siguiente manera: 

- Presencial: 1 hora, 1 vez por semana, en la clase de tutoría. 

- De refuerzo y apoyo (voluntaria): 1 hora, 1 vez por semana, en horario extraescolar. 

- Semi-presencial: 1 hora, 1 vez por semana a través de los dispositivos móviles.  

Horario extraordinario: 

En función de los eventos extraordinarios programados en el cronograma, se deja abierto la posibilidad de utilizar algún 
día no incluido en el horario ordinario. 
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Curso preparatorio para padres 

Se realiza la semana antes de comenzar el curso para los discentes, es decir, la última semana de septiembre (25/09). 
No se especifica fecha concreta, porque se acuerda hacerlo con el resto de agentes implicados (AMPA, Federación 
Regional, resto de equipo docente). 

Se establece el siguiente horario: 

Con la colaboración de técnicos y monitores de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y del AMPA, se ofrece 
la posibilidad de la realización de un curso preparatorio al de sus hijos, de una duración de 4 horas. En el ánimo de que 
haya una respuesta masiva, se flexibiliza el día, y el horario. Se ofrecen una tarde laboral o la mañana de un sábado. 

En su caso, con la colaboración del equipo docente de Educación Física y del AMPA, se contraprograma la “ludo-sport”, 
un espacio de actividades lúdico-deportivas para que, en caso necesario, los padres interesados en acudir al curso, tengan 
donde poder llevar a sus hijos. 

Programa metodológico:  

A continuación se desarrolla el programa metodológico, es decir, el timeline del proyecto educativo. 

El programa metodológico se imparte en el primer trimestre del año y se divide en seis unidades didácticas. A cada 
unidad didáctica (en adelante U.D.), se le dedican 2 semanas.  

De las U.D.: 

Tabla 2: Planificación contenidos  

Unidad Nº Contenido Fecha 

1ª UD.- ¿Qué es el ajedrez? Semana: 02/10 al 13/10 

 

2ª UD.- Movimientos del ajedrez Semana 16/10 al 29/10 

3ª UD.- Finales Y Repaso Semana 30/10 al10/11 

4ª UD.- Nomenclatura del ajedrez: Método 
algebraico y Descriptivo 

Semana 13/11 al 24/11 

5ª UD.- Táctica elemental I Semana 27/11 al 8/12 

6ª UD.- Repaso y Práctica Semana 11/12 al 21/12 

 

De las actividades: 

Tabla 3: Planificación Unidades. 

Unidad Nº Contenido Fecha 

1ª UD.- Visita de un maestro 
Mi historia del ajedrez 

Semana: 02/10 al 13/10 

2ª UD.- Salida a prensa local Semana 16/10 al 29/10 

3ª UD.- Taller: Personalizar mi ajedrez Semana 30/10 al10/11 

4ª UD.- Ojos cerrados 
Transcripción de notación 

Semana 13/11 al 24/11 

5ª UD.- Ajedrez roto 
 

Semana 27/11 al 8/12 

6ª UD.- Explicar una partida famosa 
Creación de un lenguaje ajedrecístico propio 
de la Escuela. 
 

Semana 11/12 al 21/12 
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Este cronograma se concibe y construye de un modo orientativo y siempre bajo las pautas de flexibilidad. Esto es así, 
porque se parte de la base de que ningún niño tiene conocimientos de ajedrez. Por eso, a priori, deberían estar 
equilibrado los contenidos con el tiempo necesario para su enseñanza y aprendizaje, pero se establece la posibilidad de 
que las dos primeras unidades se adelanten con respecto a las fechas, por lo que se flexibilizarían las fechas del resto de 
contenidos, buscando el proceso de aprendizaje más personalizado posible.    

Es de destacar que para el desarrollo de este programa, me puse en contacto con más de 30 federaciones nacionales de 
diferentes países, encontrando una respuesta colaborativa en 6. Para la puesta en marcha de este contacto, se tomó como 
referencia el siguiente criterio: 

1. Que sus sistemas educativos estuvieran bien posicionados en la Escala de valoración internacional al respecto 

(PISA). 

2. Que fuesen países con tradición ajedrecística, caso de Rusia.  

3. Que fuesen países de nuestro entorno. 

4. Que sin ser países de nuestro entorno, compartan nuestra cultura, caso de Latinoamérica. 

Para ello, se envió un mail modelo a las distintas federaciones (anexo 1) obteniendo muy poca colaboración de estas 
entidades extranjeras (anexo 2). 

Programación evaluaciones: 

• Al inicio del curso se programa una evaluación para conocer el nivel de conocimientos de los discentes. Esta 

evaluación se realizara mediante observación. 

• Se programa para la 3ª semana, la evaluación intermedia. 

• En la última UD., se establece la evaluación definitiva, que consta de una serie de preguntas teóricas y una 

demostración práctica de los conocimientos adquiridos. 

Programación de eventos: 

La programación es flexible para hacerla coincidir con los diferentes eventos, pudiendo adelantar o atrasar en función 
de las necesidades surgidas en este ámbito. Dada la imposibilidad de cerrar las fechas para hacerlas coincidir con los 
eventos, se contraprograma.  

Salidas: 

Se programan las siguientes salidas: 

• Se propone la salida para conocer de cerca una competición deportiva. Concretamente, se ofrece la posibilidad de 

acudir al evento denominado “II Torneo de Ajedrez Relámpago “Enroque Solidario” 2017 organizado por la 

Federación de ajedrez la Región de Murcia con fines solidarios. No se data más concretamente, por no disponer 

de fecha en el calendario federativo. A priori, en la 3ª UD. 

• Se propone la participación voluntaria en el Campeonato Navideño de la Federación Regional en la categoría de 

Iniciación o invitados. Si hubiese competición municipal escolar, se propone lo propio. A priori, 6ª UD.   

Programación extraordinaria: 

• Noviembre: Coincidiendo con la parte más teórica del curso, se programan media hora, para que los alumnos 

puedan disputar más partidas.   

• Las dos semanas teórico-prácticas de la 3ª U.D., deben de coincidir con el Campeonato del Mundo (el pasado año 

-2016-, se disputó el 11 de noviembre). En caso de que la fecha no coincida, se contraprograma adelantando o 

retrasando esta parte, para hacerla coincidir con el Mundial. Se ha escogido esta fecha, para utilizar el gran 
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impulso que puede suponer para los discentes, observar que los conocimientos que están adquiriendo tienen un 

reflejo en la vida real.  

Recursos: 

Decía Prensky (2001) que “nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no son el tipo 
de personas que nuestro sistema educativo pretendía formar cuando fue diseñado”. A pesar de que nuestros discentes 
son nativos digitales, y que los distintos dispositivos móviles forman parte de su vida cotidiana, en el ámbito escolar “la 
innovación se focaliza fundamentalmente en la infraestructura y dotación de recursos tecnológicos, y en menor medida en 
los procesos pedagógicos-organizativos” Area (2010).  

Además, matiza Area (2010) que:   

“El impacto de la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) a las prácticas de 
enseñanza se proyecta en pequeñas innovaciones educativas ad hoc a la metodología habitual del profesor. En general 
estas prácticas de enseñanza se basan en modelos didácticos tradicionales, en los que el empleo de las TIC no juega un 
papel determinante para ampliar o mejorar la calidad de lo aprendido, sino que constituye un recurso más añadido”. 

En otras palabras, se usan como soporte, o como ayuda, pero no como motor activo del proceso de enseñanza. 

Por su parte, Aviram, (2.002, cit. Graells) determina que existen tres posibles escenarios a la transformación que 
supone para los Centros las TIC en las aulas, el tecnócrata, (con mínimos ajustes), el reformista, (penetran en la docencia) 
y el holístico, (adaptación profunda). Por lo tanto, habría que preguntarse ¿en qué tipo de Centro Educativo queremos que 
los discentes descubran el mundo? Y en su caso, ¿en qué tipo de Centro Educativo queremos desempeñar nuestro 
procedimiento de aprendizaje?  

Los discentes tienen en su realidad diaria el uso de diferentes dispositivos, y no podemos ignorar que las TIC están en 
sus vidas para quedarse, por lo tanto, han modificado sus conductas y formas de comunicación, por eso debemos cambiar 
el uso incorrecto, -cuando no abuso-, que habitualmente se les da, y según afirma Graells, (2013: 6), “la escuela debe 
integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 
realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo”.  

Ante aquellas opiniones que puedan no entender el planteamiento de este uso en la escuela de las TIC, la respuesta es 
sencilla: no se debe eliminar la manipulación de los dispositivos en el aula, sino cambiar el uso que se hace de ellos, y 
utilizar todo su potencial, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel meramente humano, es decir, utilizar el aura de 
entusiasmo que despierta en los niños estos dispositivos en general, y las redes sociales en particular, como medio de 
aprendizaje. Para ello, nos acercamos a la afirmación Messo (2010, cit. Torres C. I., & Alcántar, M. D. R. C) 

“uno de los ámbitos donde podemos desarrollar el potencial de las redes sociales como parte de la educación es 
Facebook, ya que representa un espacio colaborativo, además de que ofrece una fuerte cantidad de recursos 
para ilustrar aplicaciones, proponer ejercicios de aplicación, optimizar la dinámica de la clase”. 

Por tanto, “las TIC son un elemento curricular más que ofrece infinitas posibilidades didácticas, lo cual supone la 
movilización de todos los componentes didácticos: objetivos, contenidos, nuevas actividades, protocolos de acción, etc.” 
Gómez (2007). La respuesta que encontraremos en los discentes es una participación más activa, y deberemos utilizar esta 
disposición para favorecer el proceso de aprendizaje con planteamientos metodológicos con “acciones de búsqueda, 
análisis y síntesis de información, lo que lleva consigo una implicación total de los alumnos en la dinámica de la clase”. 
Gómez (2007). 

Por ello, se utilizaran los siguientes materiales: 

• Ordenadores (los propios en la sala de ordenadores). 

• Se utiliza software libre de ajedrez.  

Con esto, se busca utilizar las TIC pero también, que los alumnos observen que los conocimientos a adquirir serán 
útiles, incluso a corto plazo. 

• Tableros y piezas de ajedrez: (1 tablero (con sus piezas correspondientes) por cada 2 niños.  



 

 

23 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Actividades de Enseñanza: 

En las actividades que se llevarán a cabo en la presente unidad didáctica, el alumno debe iniciar su conocimiento en el 
deporte del ajedrez, aspectos como movimientos, reglas, ejercicios específicos en defensas y ataques y actividades 
aplicadas en la combinación de ellos. Para ello, se realizaran a cabo tareas relacionadas con los mismos, tanto 
individualmente como en distintas agrupaciones, además de realizar juegos adaptados para su mejor comprensión y 
práctica de este deporte y las distintas habilidades que lo componen. Por ejemplo, para la táctica elemental en ataque, se 
trabaja mucho el control del centro del tablero. Esto se realiza bajo puestas en común. 

Forma en que se presta atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 

La clase presenta un alumno con discapacidad auditiva, que presenta una sordera media por lo que tiene muchas 
dificultades para escuchar las explicaciones. Un aspecto a tener en cuenta es que este alumno lleva un audífono para 
facilitar la audición, además es muy importante captar y centrar su atención visual. Debido a esto, los comienzos y finales 
de las explicaciones 

Siempre se incluirá al alumno en los ejercicios por parejas, para que tenga la posibilidad de ver a sus compañeros y 
utilizar la técnica de la imitación. Siempre se realizará una demostración por el profesor al finalizar la explicación, nunca 
mientras se está llevando a cabo ésta para no hablar en movimiento y que el alumno tenga dificultad para entenderlo. 

En la llevada a cabo de situaciones reales de juego, por ser juegos de colaboración-oposición y poder llevar a cabo 
estrategias siempre se darán papel y bolígrafo para que éstas sean dibujadas y favorezcan la comprensión del alumno.  

En el caso de que se proyecte cualquier video o presentación, ésta estará subtitulada o en sus correspondientes 
diapositivas se incluirá toda la información que el profesor dará de forma oral. El profesor se colocará siempre visible, 
sobre todo para el alumno con discapacidad auditiva, procurando tener a éste al lado suyo. 

Las actividades se concretan en: 

• Visita-Charla de un Maestro de ajedrez  

Descripción general: 

Se concibe la visita al Centro de un Maestro de Ajedrez de la Región para que motive a los niños a seguir practicando 
este deporte. 

Objetivo: 

• Motivación 

Evaluación: 

• Control de asistencia. 

 

Tiempo estimado 1 hora. 

  

• Transcripción de notación: 

Descripción general: 

Después de la explicación y trabajo oportuno sobre la nomenclatura se pide a los discentes que por grupos, busquen 
dos partidas de ajedrez famosas. Una debe de estar referenciada en notación descriptiva y deben de trasladarla al sistema 
algebraico, la otra por el contrario, debe de estar en el sistema algebraico y deben de pasarla a la notación descriptiva. 

Objetivo: 

• Desarrollo competencia lectora, matemática y espacial. 

• Trabajo en grupo. 
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Evaluación:  

Esta actividad es evaluada por otro grupo, dando el profesor buena cuenta de los aciertos o errores de las transcripciones 
de las partidas. 

 

Organización: Grupos 

Según la estrategia: Global pura 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 1-2 horas. 

  

• Ojos cerrados 

Descripción general: 

Los alumnos se vendan los ojos e intentan jugar de forma clásica, esto es, jugar normalmente pero sin ver el tablero, 
solamente con sus habilidades mnemotécnica. 

Objetivo: 

• Desarrollo de las habilidades espaciales 

Evaluación: 

• Esta actividad se evalúa con el objetivo de recopilar información que pueda ser de interés para la vida escolar 

del menor. Control de asistencia. 

Organización: Por parejas 

Según la estrategia: Global pura 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 1 hora. 

  

• Salida prensa local: 

Descripción general: 

Se acuerda con la radio municipal y la televisión local, a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, la 
participación de los discentes en los programas locales para que cuenten su experiencia. 

Objetivo: 

• Adquirir autonomía personal. 

• Desarrollo oral y social. 

Información general: 

Esta participación de los niños se realiza fuera del horario escolar.  

Previamente a esto, se informa a jefatura de estudios y dirección del proyecto. Además, se solicita la autorización 
escrita de los padres/madres autorizando su consentimiento.  

Evaluación: 

• Esta actividad no se evalúa. Si bien, se documenta con las posibles observaciones de interés en la vida escolar. 

• Control de asistencia. 
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Organización: Grupos 

Según la estrategia: Global pura 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 1-2 horas. 

 

• Los granos de trigo 

Descripción general: Se propone el siguiente problema: 

En el s. V, un rey muy rico de Persia, recibe un juego muy divertido con 64 casillas y piezas. Sissa, un sabio le enseña a 
jugar y el monarca a cambio, le concede un deseo: ¡Pídeme lo que quieras! Sissa, le pidió un grano por la primera casilla, 
dos por la segunda, cuatro por la tercera y así sucesivamente. El Rey no pudo pagar. ¿Cuántos granos pedía Sissa?. 

Objetivo:  

• Habilidad matemática y lógica 

Evaluación: 

Mediante observación de tareas. 

 

Organización: Individual 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 1 hora. 

  

• Taller: Personalizar mi ajedrez: 

Descripción general:  

Se pide a los niños que cambien una pieza o un movimiento de cualquier pieza del ajedrez.  

Ejemplo: sustituir un alfil por un carrito de golf. El movimiento es circular pero solo puede moverse dos casillas a la vez.   

 

Objetivo: 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Habilidades matemáticas y espaciales. 

Organización:  Individual 

Según la estrategia:  Global polarizando la atención 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado Deberes en casa. ½ h. 

 

Evaluación: 

• Para la evaluación de esta actividad, se valorará la creatividad y la viabilidad en el funcionamiento propio del 

juego.  

• Control de asistencia.  
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• Mi anécdota de ajedrez: 

Descripción general: 

Se pide a los niños que busquen información sobre un jugador, historia o anécdotas de ajedrez y realicen una redacción 
–escrita a mano- al respecto de no menos de 1.000 palabras.  

Al inicio de la sesión, el niño debe de leer o explicar en voz alta, ante el resto de la clase su búsqueda. 

Objetivo: 

• Fomento de la lectura y escritura  

• Desarrollo de las habilidades orales.  

• Trabajo en grupo   

Evaluación:  

Esta actividad se evalúa de la siguiente forma:  

1. Los propios discentes: Se entrega a otro compañero que corrija los posibles errores ortográficos.  

2. El docente: se verifica los posibles errores y en su caso, se ponen en común con el discente. 

3. Control de asistencia. 

 

Organización:  Individual. 

Según la estrategia:  Global polarizando la atención 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado Deberes en casa. 1hora. 

 

Programación:  

Esta actividad se programa en función de los niños y de las sesiones. A priori, un niño por cada sesión. 

• Se armó el tablero mural: 

Descripción general: 

Se pide a los niños que por grupos, realicen un tablero de ajedrez con una trozo de tela las y piezas con cartones e 
imanes, velcro o con cualquier tipo de material. 

Objetivo:  

• Desarrollar la creatividad. 

Evaluación:  

• Se evalúa por observación de los trabajos presentados la creatividad. 

• Control de asistencia. 

 

Organización:  Grupal 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado Deberes en casa. 1-2hora. 
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• Explicar una partida famosa: 

Por grupos, los alumnos deben de buscar una partida de ajedrez famosa y comentar las distintas jugadas, explicando los 
movimientos, estrategias, defensas, ataques, etc. 

Objetivo:  

• Desarrollo oral 

• Trabajo grupal 

Evaluación:  

El profesor evalúa el manejo del vocabulario y la capacidad de descripción. 

Organización:  Grupal 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado Deberes en casa 1 hora. 

 

Variante:  

Contar una historia al revés: 

Por parejas, los alumnos deberán jugar una partida con su pareja. Y después, explicarla desde el mate al inicio. 

Objetivos: 

• Desarrollo capacidad matemática y oral. 

• Trabajo grupal. 

Evaluación: 

El profesor evalúa el manejo del vocabulario y la capacidad de descripción. 

 Organización:  Por parejas  

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado Deberes en casa 1 hora. 

 

• Ajedrez roto: 

Descripción general: 

Todos los alumnos juegan la misma partida contra el ordenador y/o el docente. Cada uno de ellos dice una jugada, para 
ello dispone de un tiempo máximo de 1 minuto. 

Objetivo: 

• Desarrollo matemático  

• Trabajo grupal 

Organización:  Individual 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 10 -15 min. 

 

La evaluación de esta actividad se realiza mediante la observación y control de asistencia 
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• Creación de un lenguaje ajedrecístico propio de la Escuela: 

Descripción general: 

Los alumnos por grupos, deben utilizar sus conocimientos sobre notación ajedrecística, para crear un lenguaje con el 
que sea capaz de desarrollar una mínima conversación. 

Objetivo: 

• Desarrollo lingüístico. 

• Trabajo en grupo. 

Organización:  Grupal  

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 2 hora 

 

La evaluación de esta actividad se realiza mediante observación así como mediante un ejercicio escrito. 

• Las Inmortales 

Descripción general: 

En ajedrez, existen unas partidas denominadas “inmortales” por su extraordinaria belleza. Por ello, se pide a los 
discentes que busquen y estudien una partida donde el pensamiento creativo sea el protagonista.  

Objetivo: 

• Desarrollo lógica matemático 

Organización:  Individual 

Según el estilo de enseñanza Cognitivo (Descubrimiento guiado) 

Tiempo estimado 2 hora 

Evaluación: 

Se programan dos tipos de evaluaciones, a los discentes y al propio proceso de aprendizaje. 

• De los discentes: 

La evaluación será global, continua y formativa. Además de la observación directa y sistemática que constituirá la 
técnica principal de proceso de evaluación. Sin prejuicio de lo anterior, se conciben tres evaluaciones, la inicial, intermedia 
y final.   

Para ello se desarrolla el siguiente plan de evaluaciones:  

En la inicial, se examinan los conocimientos de los discentes, a través de la exposición de sus conocimientos en el aula 
en la primera sesión, recogiendo en un informe el grado de madurez.  

A tal fin, se procederá a la elaboración de un expediente, donde constará la documentación que la familia pueda 
aportar sobre los hábitos del discente, así como cualquier otro detalle que pueda ser interesante sobre la vida escolar del 
menor.  

En la intermedia, se realiza una prueba práctica, una escrita y una oral, donde deben demostrar un progreso adecuado 
en el aprendizaje. 

En la final, deben de realizar una demostración de todos los conocimientos a través de una puesta en práctica de todos 
los conocimientos. 

Los alumnos son los propios encargados de poner sus notas correspondientes en la evaluación intermedia y final, 
siendo el docente un mero garante de que se ajusta a la realidad de los conocimientos adquiridos. En la inicial, el docente 
realiza la evaluación sobre para documentar los conocimientos de los discentes en ajedrez. 
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• Del proceso de aprendizaje: 

En el ánimo de personalizar la educación, se realiza una evaluación sobre el proceso de aprendizaje y adoptar, en su 
caso, medidas para su mejora.  

Tutorías: 

• Con las familias: 

Para elaborar el informe de la evaluación inicial, así como para informar a las familias del proceso de aprendizaje del 
menor, se procurará mantener entrevista con todos los padres. Este horario se convendrá con las familias interesadas. 

Además se entrevista con los padres para explicarles la evaluación final, y las conclusiones. 

Con el discente: 

Se establecerá un horario complementario como medidas de apoyo y refuerzo con los niños, donde se resuelvan dudas, 
se atiendan sugerencias o peticiones diversas. Este horario se mantiene abierto, dado que se ofrece la posibilidad al 
alumnado de, en la medida de la posible, personalizarlo. 

• Con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagogía: 

Se establecerá un calendario de sesiones con el equipo de orientación, con el fin de que el docente puede coordinarse y 
asesorarse por él.  

• A tres bandas: 

Se programarán sesiones con la familia, el equipo de orientación y el propio docente con el fin de poner en común el 
proceso de aprendizaje y en su caso, tomar medidas de mejora. 

Evaluación del TFG: 

En mi opinión, el verdadero reto de un TFG que pretende crear marcos para desarrollar las inteligencias múltiples, 
según la teoría de Gardner, con una herramienta tan completa y versátil como es el ajedrez, consiste en plantear 
actividades que atraigan a los discentes para introducirlos en el mundo de la reflexión. Quizás el mayor problema, es que 
al partir de una base nula de conocimientos, la creatividad en las actividades está muy cercenada ya que la diversión en 
este deporte, como en cualquier otra actividad, requiere un mínimo de destreza.   

Para esto, habría que concebir más programas de desarrollo en cursos superiores para afianzar estos conocimientos y 
continuar con el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, el curso debería de tener un perfil 
permanente en la vida académica del discente. Como esto no es posible, se orienta a crear el hábito de juego de la forma 
más lúdica posible, buscando que la experiencia sea óptima y positiva, para que los discentes, continúen indagando y 
practicando de forma habitual a lo largo de sus vidas. 

Puntos fuertes: 

Este TFG, está concebido como herramienta multidisciplinar y en él, se pueden destacar hasta siete puntos fuertes:  

• La propia elección objeto y el enfoque estratégico  

• Tecnológico 

• Trabajo con los padres 

• Vinculación con la vida real  

• Creación de una herramienta permanente 

• Estandarización 

• Propio planteamiento y actitud del discente  

• Elección objeto y enfoque estratégico: 

La propia elección de este TFG, es el primer punto fuerte a destacar. La preferencia por este estudio, lejos de ser banal 
o trivial, ha sido reflexionada con detenimiento.  
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En raras ocasiones, nos encontramos con la posibilidad de trabajar con discentes en un contexto pedagógico, con una 
herramienta tan potente, y además, hacerlo por niveles y grados de dificultad, extraordinariamente diferenciados, 
pudiendo personalizar todo el proceso de enseñanza desde los inicios, con ejercicios simples hasta otros, de una 
complejidad indefinida. 

Bajo este formato de juego, se nos permite trabajar todas las competencias e inteligencias múltiples con una 
herramienta vehicular tan simple pero a la vez, intensa y dinámica, donde destaca también, el marco lúdico en el que se 
desenvuelve y es que, el propio desarrollo del juego, crea la diversión.  

El discente se sentirá seducido por esta configuración y el resto de estas características propias, y querrá practicar más 
y más, profundizando en las estrategias y las propias leyes secretas de un juego, que sin los caprichos del factor azar, se 
convierte en ciencias exactas, creando de esta forma natural y sencilla, el hábito de reflexionar y discurrir. Además, la 
herramienta es complementada con enfoques estratégicos multidisciplinares en su ejecución. Se busca crear esta actitud 
creativa y reflexiva desde diferentes cauces.  

• Tecnológico: 

Las TIC’s en este trabajo no son un mero apoyo en un momento determinado, sino que son las herramientas cotidianas 
de trabajo. Se busca consolidar conocimientos sobre la herramienta denominada “paquete Office” pero también ofrecer 
otras formas lúdicas de acercarse a la red.  

• Vinculación con la vida real: 

Para despertar y cautivar el interés de los discentes, se programa las UD., vinculándolas con el mundo real: es decir, se 
trabajan contenidos a priori teóricos, pero se propone visitas de maestros, a competiciones federadas e incluso, se 
programa para que coincida en el calendario, con eventos mundiales de reconocido prestigio y fama internacional para 
que establezcan nexos y vínculos en su día a día y de esta forma, prender la llama que les conduzca al hábito de la 
reflexión. 

• Trabajo con los padres 

En el ánimo de crear esta costumbre, se trabaja incondicionalmente con el AMPA en general, y con los padres en 
particular, buscando crear lazos entre los padres y los hijos, para que sigan construyendo y desarrollando el hábito y los 
mejores valores intrínsecos al juego de las 64 casillas.  

Para esto, se prepara incluso un curso preparatorio para los padres, actividades juntos y la posibilidad de trabajar en 
casa tareas con ellos. 

• Creación de una herramienta permanente 

Al crear un club escuela dentro del propio Centro, el curso en sí, tiene fecha final, pero se crea otra herramienta para 
darle continuidad y hacer de esta actividad escolar, parte valiosa del programa de actividades del Centro. 

Al ser de un nivel sencillo, donde lo que se busca es que el discente, interprete las normas básicas del juego y cree un 
hábito de juego, no es necesario que el docente tenga conocimientos en ajedrez. 

• Estandarización: 

Otro de los puntos más fuertes de este trabajo, es la estandarización del propio planteamiento. 

• Propio planteamiento y actitud del discente: 

Para el trabajo en el aula de este estudio, no se requiere conocimientos en ajedrez, pero sí una actitud que podríamos 
denominar de “pasión”. Para explicar esto, nos acercamos a las sabias palabras de Perrennoud: “  

“La discrimination négative s’installe pour une large part du côté du curriculum caché. Tous les élèves ne reçoivent pas 
la même part de considération, d’attention, de stimulation, de chaleur, de soutien, d’amour, d’humour, de confiance, etc. 
Et ces différences renforcent souvent les inégalités“ (Perrenoud, 1994) 

Traducido dice que la discriminación negativa se asienta en gran parte en el lado del curriculum oculto. Todos los 
estudiantes no reciben la misma proporción de consideración, atención, estimulación, calor, apoyo, amor, humor, 
confianza, etc. Y estas diferencias a menudo refuerzan las desigualdades.   
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Es decir, solo es necesario transmitir a los discentes desde el entusiasmo, el amor y la sensibilidad, que este reto para la 
mente, los enriquece ahora con consecuencias positivas para el futuro, en todos los ámbitos. Además, planteando 
actividades atractivas y lúdicas en busca del máximo desarrollo de las habilidades cognitivas.  

Se trata de hacerles descubrir las maravillas que encierra la cultura, alejándoles de ideas preconcebidas y se busca, que 
interioricen que reflexionar y cavilar es muy divertido y placentero.  

Puntos débiles: 

Uno de los puntos más débiles, es el tiempo. Un trimestre es poco tiempo para trabajar un hábito de juego tan 
profundo como se busca, si bien, alargarlo durante todo un año académico sería imposible, al menos, como actividad a 
realizar dentro del horario escolar. Por lo que, propone un club escuela de ajedrez dentro del Centro es una propuesta 
recogida en este TFG, para que los niños, tengan un vínculo real con el juego a través del triángulo centro-discentes-
ajedrez.   

En este sentido, hay que destacar que para la realización de este TFG, se ha puesto en contacto con diferentes 
Asociaciones y Federaciones 4. La Federación dela Región de Murcia que demostró interés en mantener este tipo de 
proyectos en Centros Educativos, ofreció su colaboración activa para llevarlo a buen término, en lo que se refiere a visitas 
de jugadores (maestros) o apoyo técnico con monitores federados, etc. 

Valoración Personal: 

Los mejores valores intrínsecos a la lectura, los encontramos al sumergirnos en los libros: esta capacidad de 
comprender las letras es fundamental para aumentar la capacidad de comprender el mundo que nos rodea y en un futuro 
próximo, mejorarlo. De ahí, la importancia de vincular al escolar con los libros: Cuando más tempranamente el menor 
tenga el hábito de la lectura, mayor fundamentación tendrá éste, de convertir un hecho cotidiano en un arma de defensa 
que le permita desarrollar criterios propios e inquietudes en su cotidiana forma de proceder: para visualizar en nuestra 
mente el mayor número de jugadas posibles y poder “ver el futuro de nuestra piezas en la partida” , debemos leer las 
distintas combinaciones, contraseñas, huellas y marcas de diferente color, al igual que si analizásemos un buen libro. Al 
iniciarse en la práctica del ajedrez con la “L” de lector novel, o con la “L” del movimiento del caballo, con la nueva 
codificación, sin duda, trabajamos la competencia en comunicación lingüística. 

Poder comparar nuestra respuesta, con la de un programa informático para analizarla, nos permite trabajar las 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Entender diferentes puntos de conflicto, y aprovecharse hilvanando estrategias que nos permitan discriminar unos y 
otros, son característicos de las personas que tienen muy desarrollada la inteligencia interpersonal, sin duda, la base de las 
competencias sociales y cívicas.  
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ANEXOS:  

Anexo 1: Mails de contacto con asociación y federaciones:  

 

 

Anexo 2: Respuesta al mail de contacto de la Federación Ajedrez USA 
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Anexo 3:  

Boletín informativo Padres:  

 

Anexo 4: 

Modelo Diploma acreditativo que se otorga a todos los alumnos participantes al curso. 
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Resumen 
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como base para una buena convivencia escolar y la mejora en las habilidades emocionales de los niños. Existe un conjunto amplio 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La escuela no es un lugar carente de conflictos, entre otras razones por el número de personas y de grupos sociales que 
componen la comunidad escolar. En cada momento suceden conflictos y hay que atenderlos cuidadosamente para 
afrontarlos adecuadamente, sin magnificarlos, ni obviarlos. Existe un conjunto bastante genérico de propuestas de 
carácter preventivo y de intervención dirigidos a mejorar la convivencia escolar: mediación entre iguales, entrenamiento 
en habilidades sociales y asertividad, etc., pero la propuesta que se hace en este artículo está basada en la inteligencia 
emocional en un contexto de convivencia. 

El hecho de escoger la Inteligencia Emocional como base para aprender a convivir, se basó principalmente en la escasa 
atención que se le presta hoy en día al tema de las emociones en las aulas del sistema educativo español, cuando 
realmente con una buena gestión emocional se resolverían muchos conflictos. Uno de los principios en los que se 
fundamenta la inteligencia emocional es que una de las metas más importantes de la educación es el bienestar de las 
personas, por tanto, coincide exactamente con el objetivo básico de la educación que es fomentar el bienestar personal y 
social y experimentar emociones positivas en el aula. Pero, para ello, es necesario aprender a regular de forma adecuada 
las emociones “negativas”. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según Goleman (2012), se pueden hallar precedentes de la Inteligencia Emocional en los trabajos que se ocupan de la 
inteligencia y de la emoción. Los primeros antecedentes aparecen en una etapa en la que estos dos términos (inteligencia 
y emoción) no tenían relación alguna entre ellos, pero es a partir de la década de los noventa cuando estos dos conceptos 
se convierten en elementos básicos de la inteligencia emocional empleándose como constructo con un significado real. 
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Se considera a Gardner uno de los principales antecesores de la Inteligencia Emocional con su teoría de las inteligencias 
múltiples. Esta teoría defiende que una persona tiene varias habilidades, en las que se incluye la matemática, espacial, 
verbal, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Howard Gardner presenta una nueva visión en 
cuanto a la manera de comprender y estudiar la inteligencia (Gardner, 2016). 

El constructo de inteligencia emocional apareció gracias a la consideración de que la emoción está relacionada con la 
actividad cognitiva, ya que la primera es valorada como una respuesta sistematizada que puede llegar a favorecer el 
intelecto (Smith y Lane, 2015). 

Según Rodríguez (2004), el término de Inteligencia Emocional, fue definido por primera vez en 1990 por Peter Salovey y 
John Mayer. Estos autores definen la Inteligencia Emocional como la habilidad para controlar emociones y sentimientos 
propios y de los otros, discriminar entre ellos y usar esa información para guiar el pensamiento y las acciones. Comprende 
cualidades emocionales como empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, control de los impulsos, 
independencia, capacidad de adaptación, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades 
sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto a los demás (Mayer y Salovey, 1990). 

Por otro lado, fue Daniel Goleman con su libro ‘’Inteligencia Emocional’’ publicado en 1995 y en 1999, quien más 
popularizó este término. Según Goleman (1999) la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos ayuda a 
expresar y controlar los sentimientos de forma correcta, tanto en el ámbito personal como social, ya que es fundamental 
conectar las emociones de uno mismo, saber qué es lo que una persona siente y poder verse a sí mismo y a los demás de 
forma objetiva y positiva. 

Singh (2001) (como se cita en Rodríguez, 2004) concibe la inteligencia emocional como la habilidad que permite percibir 
adecuadamente las propias emociones y las de los demás, mostrar control sobre las propias emociones y conductas en la 
diversidad de la vida diaria, establecer relaciones y comunicación mediante una honesta expresión de la emoción, 
seleccionar trabajos gratificantes evitando dudas y bajo rendimiento y equilibrar el mundo personal, laboral y de ocio. 

Según Rodríguez (2004) se puede afirmar que el concepto de Inteligencia Emocional surge como la confluencia por una 
parte, de décadas de investigación sobre habilidades emocionales y sociales y su aplicación terapéutica y educativa, y por 
otra, de la reformulación científica del concepto de inteligencia en el ámbito de la psicología. Está relacionada con la 
inteligencia general, pero utiliza el mecanismo de las emociones.  

La definición que utiliza Bisquerra (2012) de inteligencia emocional, es la habilidad para tomar conciencia de las propias 
emociones y de las demás personas y la capacidad para regularlas. La conciencia emocional es el requisito para poder 
pasar a la regulación. La autorregulación emocional consiste en un difícil equilibrio entre la impulsividad y la represión. 
Ambos extremos pueden ser igualmente perjudiciales. También existe la regulación de las emociones de los demás, en el 
sentido de que el comportamiento de cada persona influye en las emociones de los demás y por tanto en su 
comportamiento. Conciencia y regulación emocional deberían considerarse competencias básicas para la vida, ya que la 
persona que las adquiere está en mejores condiciones para afrontar los retos que plantea el día a día. En último término, 
son elementos esenciales en la construcción del bienestar personal y social (Bisquerra, 2012). 

Para concluir y centrando el tema en el contexto educativo. 

La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que el docente debería aprender por dos razones principales: 
porque las aulas son el modelo de aprendizaje socio-emocional de mayor impacto para el alumnado y porque la 
investigación está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito 
contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se enfrenta el profesorado en el contexto educativo. (Extremera y 
Fernández Berrocal, 2004, p.1). 

MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las habilidades integrantes del constructo Inteligencia Emocional son muy numerosas y diversificadas según los 
modelos teóricos que los diferentes autores han propuesto. En la literatura científica existen dos grandes modelos de IE: 
los modelos mixtos y el modelo de habilidad. Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad como 
asertividad, optimismo, etc. con habilidades emocionales (Goleman y Bar-On). Y el modelo de habilidad de John Mayer y 
Peter Salovey, menos conocido, pero de gran apoyo empírico en las revistas especializadas, se centra de forma exclusiva 
en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento 
(Sánchez y Hume, 2004).  
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Aunque las definiciones generales de inteligencia emocional integran más o menos los mismos conceptos, se han 
creado a lo largo de los años distintos modelos que tienden a diferenciar distintas maneras de ver la inteligencia 
emocional (Rodríguez, Moya y Montero, 2017). A continuación se van a mencionar los principales modelos. 

EL MODELO DE HABILIDADES DE SALOVEY Y MAYER  

Mayer y Salovey (como se cita en Delgado, García, Gómez, Gómez y Sánchez, 2016) conciben la inteligencia emocional 
como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 

El estudio de cada una de estas habilidades llevó a Mayer y Salovey a considerar la inteligencia emocional como un 
concepto integrado por cuatro ramas o habilidades interrelacionadas, como se puede comprobar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1  

Habilidades de la inteligencia emocional según Mayer y Salovey (1997) 

Percepción 
emocional 

Habilidad para identificar de forma apropiada las emociones y el contenido emocional, identificar 
nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos y vivenciarlos, para poder controlarlos, moderar 
nuestros sentimientos y emociones y no dejarnos llevar por los impulsos. 

 

Facilitación 
emocional 

Habilidad para distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo y generar sentimiento 
que faciliten el pensamiento. 

 

Comprensión 
emocional 

Habilidad para etiquetar de forma correcta las emociones que sentimos y comprender emociones 
complejas (como las emociones simultáneas que dan lugar a dos o más estados emocionales). 

 

Manejo 
emocional 

Habilidad para regular de manera consciente las emociones en uno mismo y en los demás y fomentar 
el crecimiento emocional e intelectual. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los autores señalaron que estas habilidades están entrelazadas, de modo que sin el adecuado desarrollo de alguna de 
ellas no sería posible desarrollar el resto (Delgado et al., 2016). 

Como vemos, la inteligencia emocional según el modelo de habilidades de Salovey y Mayer, se puede utilizar sobre uno 
mismo (inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (inteligencia interpersonal). Por otra parte, los aspectos personal e 
interpersonal también son bastante independientes y no tienen que darse de forma encadenada, en este sentido puede 
haber personas muy habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero con grandes dificultades a la hora de 
empatizar con los demás (Sánchez y Hume, 2004). 

Chan & Mallet (2011) describen el modelo de habilidades de Mayer y Salovey como el más recomendado por otros 
investigadores. Esto es debido a que definen, con acierto, la inteligencia emocional en forma de habilidades que posee un 
individuo. Estas habilidades le servirán para manejar de manera correcta la interacción entre las emociones y los procesos 
cognitivos. 

MODELOS MIXTOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según Bermejo (2015) desde estos modelos, se define la Inteligencia Emocional como la interacción de diferentes 
dimensiones de la personalidad, como la asertividad, extroversión, impulsividad, optimismo, motivación a la felicidad; con 
habilidades emocionales, tales como la autorregulación emocional y el autoconocimiento emocional, entre otras. Estos 
modelos establecen su foco de atención en dibujar perfiles de competencias que permitan el éxito y no tanto en modelos 
explicativos, a la vez que tienen una definición más amplia del concepto de Inteligencia Emocional.  
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MODELO MIXTO DE BAR-ON 

Bar-On (como se cita en Delgado et al., 2016) afirma que “este modelo multifactorial concibe la inteligencia emocional 
como un conjunto de factores emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad general para adaptarse de 
manera activa a las presiones y demandas del ambiente” (p.71). En la tabla 2 se puede comprobar la relación de los 
componentes que conforman este modelo, así como sus subcomponentes.  

Delgado et al., (2016) afirman que a partir de estos cinco componentes que constituyen el modelo, Bar-On (1997) 
estableció una clasificación de lo que pueden ser términos relativos a características de la inteligencia y términos 
relacionados con características y rasgos de la personalidad. 

 

Tabla 2 

Componentes de la inteligencia emocional de Bar-On (1997) 

Intrapersonal Se refiere a la comprensión emocional o capacidad para expresar y comunicar los sentimientos y 
necesidades de uno mismo. Se divide en cinco subcomponentes: autoconocimiento emocional, 
asertividad, autoconsideración, autoactualización e independencia.  

 

Interpersonal Hace referencia a la capacidad para escuchar, comprender y apreciar los sentimientos de los otros. 
Incluye los siguientes subcomponentes: empatía, responsabilidad social y relación interpersonal. 

 

Adaptabilidad Capacidad para tratar con los problemas cotidianos. Se divide en tres subcomponentes: solución de 
problemas, validación y flexibilidad. 

 

Manejo del 
estrés 

Se relaciona con el control para mantener la tranquilidad y hacer frente a las situaciones estresantes. 
Incluye la tolerancia al estrés y el control impulsivo. 

 

Estado de 
ánimo 

Hace referencia al optimismo y a la capacidad para mantener una apariencia positiva. Se divide en los 
siguientes subcomponentes: alegría y optimismo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Según Gill (2011), estas habilidades y conceptos que usa Bar-On en su modelo de inteligencia emocional son 
asociaciones y adaptaciones que hace cada ser humano de lo que experimenta a lo largo de su vida. En la descripción que 
hace Bar-On (1997) de su modelo, utiliza el concepto de “inteligencia emocional y social”, ya que cualquier contexto de un 
individuo tiene inevitablemente un componente social que se debe gestionar con éxito para alcanzar altas cotas de 
felicidad. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Hay diversas categorías de competencias: técnicas, profesionales, participativas, personales, básicas, clave, genéricas, 
transferibles, emocionales, socio-emocionales, etc.  

Las competencias emocionales, son un subconjunto de las competencias personales. Se exponen los trabajos en torno a 
estas competencias y se aporta una conceptualización y una sistemática estructurada en cinco grandes bloques: 
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, habilidades de vida y bienestar. 
Se hace referencia a las aplicaciones de las competencias emocionales en la empresa, la salud y la educación. De cara a la 
clarificación de conceptos, se establece la distinción entre inteligencia emocional, competencia emocional y educación 
emocional 

Al igual que en el concepto de competencia, la definición de competencia emocional resulta muy heterogénea y 
dispersa. Todo surge con el acuñamiento del término inteligencia emocional (Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 1999). 
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Santamaría (2012) apunta la importancia de la dimensión cognitiva y la emocional, así como la necesidad de educar en 
competencias sociales y emocionales para el “éxito en la vida”, son condiciones indispensables para una adaptación social, 
personal y cultural respetando la singularidad de cada individuo dentro de la escuela inclusiva. 

Siguiendo la definición conceptual de competencia, entendemos la competencia emocional como “la forma en que una 
persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para dar respuestas 
pensadas, sentidas, efectivas y actualizadas a las demandas del plano afectivo en un entorno complejo, contradictorio y 
cambiante en el que se inscribe su vida” (Pons & Doudin 2010; Santamaría, 2012). 

Por otro lado, Hurtado (2015) apunta que la competencia emocional es un conjunto de conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesarias para comprender, lo que sentimos, pensamos y hacemos, saberlo expresar de forma 
adecuada y conseguir el mayor desarrollo personal posible, que nos permita sentirnos bien y establecer relaciones 
positivas con los demás. 

A su vez, las competencias emocionales son consideradas competencias básicas para la vida, tal como lo plantea la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. El informe Delors (1996) propone cuatro pilares sobre los 
cuales debe organizarse la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a ser. Los dos últimos pilares representan el eje sobre el cual gira el desarrollo personal y la vida en sociedad del 
ser humano. 

De manera general, las competencias emocionales se pueden definir como “el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 
(Bisquerra, 2009, p. 22). 

En general, las competencias emocionales abarcan (Bisquerra y Pérez, 2007): 

a) Adquirir una conciencia emocional entendida ésta como la capacidad para reconocer los propios sentimientos y 

emociones, así como para percibir las emociones de las demás personas y practicar la empatía. 

b) Desarrollar una regulación emocional que es la habilidad para manejar las emociones de manera apropiada.  

c) Ampliar las competencias sociales, implica saber cómo relacionarse con las demás personas de manera asertiva y 

positiva. 

d) Adquirir una autonomía emocional, es decir saber cómo trabajar la autogestión, la responsabilidad en la toma de 

decisiones y la implicación en comportamientos seguros. 

e) Aumentar las competencias para la vida y bienestar; habilidad para desarrollar conductas responsables para la 

vida.  

Las competencias emocionales pueden enseñarse, a partir de la práctica, mediante ejemplos y vivencias (Fernández-
Berrocal y Extremera, 2011). 

Bisquerra (2012) apunta que ‘’el seno familiar es un contexto idóneo para el desarrollo de competencias emocionales 
en la infancia’’ (p. 8). Como afirma Córdova (2013) “es en la familia, a través de los padres, como uno aprende a 
desarrollarse como persona” (p. 164).  

En el contexto escolar, el papel del personal tutor/docente es fundamental para el desarrollo de competencias 
emocionales. Por tanto, además de poseer los conocimientos de la materia a impartir, debe ser capaz de transmitir una 
serie de valores al alumnado y de trabajar sobre los procesos que faciliten la toma de decisiones con responsabilidad, ya 
que los chicos y las chicas pasan en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, períodos en los que se produce 
principalmente su desarrollo emocional (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 

Para concluir y siguiendo a Bisquerra (2012) el desarrollo de las competencias emocionales supone beneficios 
significativos para el alumnado, docentes y para cualquier persona en general. Para el desarrollo de estas competencias en 
la escuela es muy importante que la educación emocional tenga una dimensión ética, eso supondrá en el alumnado la 
prevención en el consumo de drogas y comportamientos de riesgo (conducción temeraria, violencia, delincuencia, etc.). 
Hay evidencias de la importancia y la necesidad de adquirir competencias emocionales por parte de la infancia y la 
adolescencia de cara al desarrollo personal y profesional. En la escuela, por ejemplo, el alumnado adquirirá mejor los 
conocimientos académicos si está motivado, controla sus impulsos, tiene iniciativa, es responsable, sabe controlar sus 
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emociones negativas, etc. Un buen clima de aula también ayudará a los niños y niñas a sentirse mejor y a tener más 
predisposición al aprendizaje.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS AULAS. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Según Delgado et al. (2016) el objetivo de la educación, no solo es dotar a los niños y niñas de las aptitudes necesarias 
para que en el futuro puedan integrarse activamente en la sociedad, sino también de las actitudes personales, de manera 
que se consiga un desarrollo integral.  

El objetivo al que deben aspirar los profesores y familias, como agentes educativos, debe ser crear estudiantes e hijos 
con recursos para crecer a nivel personal, desarrollar vidas plenas y alcanzar un alto nivel de bienestar.  

Como ya se ha comentado, la educación de los aspectos emocionales comienza, de forma más o menos explícita, en el 
seno de las interacciones familiares. Sin embargo, las características de la sociedad actual (escasa conciliación entre la vida 
laboral y familiar, integración de la mujer a la vida laboral, aumento de las familias monoparentales, etc.), están 
generando una disminución sustancial de la calidad de las interacciones y de la convivencia familiar. Estas circunstancias, 
entre otros factores, están contribuyendo a que el proceso de aprendizaje de habilidades emocionales y sociales y la 
adquisición de valores esenciales (como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, etc.) por parte de la familia se vea 
seriamente comprometido.  

Por estos motivos, la escuela, lejos de constituir solo una fuente de aprendizaje y de conocimiento, debe convertirse, en 
una institución generadora de bienestar, si cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para la prevención de 
dificultades académicas y la promoción de emociones positivas, transmitiendo a la vez valores necesarios. La educación, 
por tanto, podría convertirse en un instrumento fundamental para el desarrollo personal y la generación de bienestar 
(Delgado et al., 2016). 

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La educación emocional es entendida como un proceso educativo, continuo y permanente, cuyo objetivo fundamental 
es desarrollar las competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida y, como consecuencia, 
aportar un mejor bienestar personal y social (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Por otro lado, Fernández y Moraleda (2014) afirman que la educación emocional es el proceso de enseñanza-
aprendizaje, continuo y permanente, que tiene como objetivo desarrollar en el alumnado, dentro del entorno educativo, 
las competencias emocionales y sociales. Esto obliga a deshacer el concepto ambiguo de educación emocional, evitando 
así mitos infundados como el de una educación desde la emotividad enfocada a la “sensiblería” como instrumento de 
permeabilidad del plano afectivo de la personalidad para mitigar, erradicar o reprimir emociones negativas o para alzar las 
emociones positivas y regocijarse en ellas. 

El objetivo de la educación emocional según Campos (2015), debería ser descubrirnos y aprender a relacionarnos, 
primero con nosotros mismos, y luego con el entorno. Para eso, es preciso entender que alguien nos enseñe a entender 
nuestras emociones.  

‘’La educación emocional busca el crecimiento integral de la persona potenciando sus puntos fuertes para conseguir un 
mayor bienestar y felicidad en la vida. El objetivo por tanto de la educación emocional es conseguir desarrollar las 
competencias emocionales’’ (Hurtado, 2015, p.19). 

La inclusión de la educación emocional en el aula supone ciertos aspectos positivos, Hurtado (2015) afirma que hay 
importantes razones para trabajar la educación emocional en la escuela: 

- Las distintas leyes en materia de educación, que expresan como principal finalidad el educar de forma integral, 

esto es, no centrarnos sólo en la dimensión cognitiva, sino tener en cuenta de la misma forma la dimensión 

personal y social de nuestro alumnado. 

- Los avances durante los últimos 20 años en el ámbito de la neurociencia, especialmente en relación al 

neurodesarrollo y procesos de aprendizaje. 

- La diversidad y complejidad de los escenarios en los que realizamos nuestro trabajo en las últimas décadas. 
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Guirao (2016) argumenta los siguientes motivos por los que se debe incluir la educación emocional en las aulas de los 
centros educativos: 

- La valoración por parte de los educadores y de la sociedad en general de la importancia de la inteligencia 

emocional. 

- Las competencias socioemocionales son un aspecto básico del desarrollo humano y de preparación para la vida y 

por tanto incumben a la práctica educativa. 

- Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada carga emocional que el receptor debe 

aprender a procesar. 

- Es necesario aprender a regular las emociones para prevenir comportamientos de riesgo (adicciones, depresión, 

violencia, etc.). 

- Los niños/as se enfrentan a situaciones adversas en sus vidas antes que en otros tiempos, por ejemplo la 

separación de los padres pero también el fracaso escolar, acoso escolar, muerte de familiares…, deben aprender 

antes a regular sus emociones.  

- Promover el autoconocimiento, la autoestima, habilidades de relación positiva entre iguales y la empatía son, sin 

duda, ingredientes favorecedores de un estado de bienestar y felicidad que potencia la motivación y el 

aprendizaje entre el alumnado. 

El alumnado pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, periodos en los que se produce principalmente 
el desarrollo emocional, de forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización 
emocional y el profesor/tutor se convierte en su referente más importante en cuanto a actitudes, comportamientos, 
emociones y sentimientos (Extremera y Fernández Berrocal, 2000). 

En definitiva, como apuntan Vallés y Vallés (2003) la educación emocional debería formar parte de las distintas áreas 
curriculares, no en cuanto a su enseñanza/aprendizaje como contenidos en cada área, sino de forma transversal, como 
estilo educativo del docente, que debe transmitir modelos emocionales adecuados en los momentos en los que el 
profesor y el alumno conviven en el aula, puesto que el aula, es el espacio natural de ensayo, el escenario de enseñanza-
aprendizaje donde los estudiantes van a poder aprender a descubrir todas estas competencias. Es importante el estilo del 
docente, pero también el modelo educativo, que son los planteamientos o propuestas conformados por un conjunto de 
creencias, conocimientos, valores, actitudes e ideas generales, sociales y políticas, a partir de las cuales se orienta la acción 
educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de la Educación Primaria pocos docentes son los que hablan de la Historia del Arte en las aulas, sobre si es 
necesario o no conocer nuestro patrimonio y la importancia que tiene la conservación del mismo. 

La Historia del Arte es, en la actualidad, un contenido secundario en nuestro sistema educativo y en ocasiones no 
somos conscientes de la importancia que tiene educar a nuestros alumnos en temas relacionados con el patrimonio 
histórico y cultural. 

En este TFG busco dar la oportunidad de que el alumnado de 5º de Educación Primaria trabaje, conozca y tenga 
curiosidad por conocer y conservar su entorno más cercano, por medio de actividades variadas en las que el principal 
objetivo es que disfruten aprendiendo.   

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

2.1. Justificación. 

La elección del tema “El Patrimonio de la Región de Murcia” para elaborar este TFG, además de por la formación 
académica recibida con respecto a la importancia de conocer la Historia del Arte en asignaturas de este grado como han 
sido Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales o El Aprendizaje en el Taller de las Ciencias Sociales, 
siempre se ha considerado que conociendo el propio entorno del alumno puede llegar a entender entornos más alejados y 
además, dando importancia a lo esencial que es la conservación de cualquier Patrimonio Cultural. 

La escuela debe formar personas para la vida y es por ello que considero primordial el empezar a conocer el entorno 
más cercano. Además, si le añadimos la dificultad y lo poco que se trabaja este contenido en las aulas, considero que es 
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una buena decisión tanto para ampliar mis conocimientos con respecto al tema como de brindar la posibilidad de trabajar 
nuestro patrimonio de manera más motivadora.  

2.1.1 Justificación legislativa. 

En relación a la normativa vigente que he tenido en cuenta a la hora de elaborar este TFG, y que hace referencia a la 
importancia que posee el conocer nuestro patrimonio, así como que se potencie la curiosidad en el alumnado por respetar 
y conservarlo, se exponen a continuación: 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

En el artículo 6 se hace referencia a la finalidad de la Educación Primaria añadiendo que:  

Es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 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. 

La Historia del Arte se considera un aspecto importante para acercar al alumno a la comprensión del presente y para 
tener en cuenta la evolución, el tiempo y la permanencia de los restos históricos. Si existen dificultades para entender el 
presente se les puede ayudar haciendo referencia al pasado. 

Además, en el anexo 1. Asignaturas troncales se comenta lo siguiente: 

Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que 
valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y 
mejora. 

En los centros educativos no solemos darle importancia suficiente a la Historia del Arte en las aulas y aunque aparece 
como contenido de las Ciencias Sociales priman otros, dejando como secundarios el arte o incluso desapareciendo. 

Además, cuando hacemos uso de él, no tenemos en cuenta el patrimonio más cercano al alumnado, priorizando la 
diversidad cultural de otras Comunidades Autónomas u otros países. 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 del 3 de mayo. 

En el Preámbulo se hace mención a la Historia del Arte al destacar la importancia de la educación como: “la educación 
es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la 
sustentan.” 

En relación a los motivos citados anteriormente, me parece esencial trabajar el patrimonio de la Región de Murcia en el 
alumnado de Primaria debido a la falta de información que poseen acerca de nuestra comunidad.   

2.2. Objetivos perseguidos. 

A continuación, se exponen los principales objetivos que pretendo conseguir y desarrollar con este TFG. 

1. Destacar la importancia que tiene el conocer nuestro Patrimonio Cultural en la Educación Primaria. 

2. Despertar el interés del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

3. Conocer las principales características del arte islámico, gótico y románico en nuestra Región. 

4. Hacer ver al alumnado la importancia que tiene la conservación de nuestro Patrimonio Cultural. 

5. Desarrollar las competencias relacionadas con el Trabajo Fin de Grado. 

6. Plantear y desarrollar una propuesta de intervención a través de tres actividades para trabajar los distintos tipos 

de arte que encontramos en nuestra Comunidad Autónoma. 
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En primer lugar, es fundamental conocer qué se entiende por Patrimonio Cultural y qué aspectos debemos tener en 
cuenta para poder transmitir a nuestro alumnado lo 

que es, las distintas obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas que encontramos en la Región de Murcia, así como 
su conservación. Gracias al estudio realizado para conocer las distintas definiciones y las obras que posee nuestra 
Comunidad Autónoma, podré obtener la información necesaria para realizar las actividades puntuales propuestas 
posteriormente de la manera más satisfactoria posible.   

2.3. Objeto de estudio. 

2.3.1. El Patrimonio Cultural. 

Según la Real Academia Española (2014), se define Patrimonio como el “conjunto de bienes de una nación acumulado a 
lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto desprotección especial por la 
legislación.” Además, para la Unesco (Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el Patrimonio “es el 
legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras. Nuestro 
Patrimonio Cultural y natural es una fuente insustituible de vida e inspiración.” 

Encontramos dos tipos de Patrimonio Cultural, por un lado, el material, que está constituido por los bienes elaborados 
por las sociedades de nuestro pasado. Y, por otro lado, el inmaterial, formado por las tradiciones, patrones de 
comportamiento, entre otras. Según la Unesco, el Patrimonio inmaterial queda definido como “el conjunto de creaciones 
basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo y que reconocidamente responden a las 
expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social.” 

La conservación del Patrimonio Cultural. 

En 1972 se celebró la 17ª reunión de la Conferencia General de la Unesco para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
donde se aprobó la creación de la “Convención Internacional sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural”. Siendo el principal objetivo, entrado en vigor en 1976, la conservación de lugares que poseen valor histórico, 
cultural o natural con gran significación universal. Por ello, cada 18 de abril celebramos el Día Mundial de los Monumentos 
y Sitios Internacionales buscando así, que todo el mundo se una a la protección y conservación de nuestro Patrimonio. 

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) es el encargado de catalogar cualquier Patrimonio español con la 
ayuda de la Unesco, ocupada del Patrimonio a nivel mundial. Las funciones básicas son:  

- La investigación del Patrimonio, es decir, la historia, datación y cultura. 

- Su conservación, evitando su pérdida y controlando su deterioro. 

- Su restauración, aunque dependiendo del bien cultural que se trate, ya que puede ser arquitectura, escultura, 

pintura, entre otros…  

El Patrimonio Cultural en España.  

El tercer país a nivel mundial con mayor número de bienes declarado como Patrimonio Mundial, es España. 
Encontramos 44 bienes declarados desde 1984, siendo solo tres de ellos bienes naturales. Sin embargo, podemos 
encontrar piezas arqueológicas, obras pictóricas, documentos escritos que forman parte de nuestra historia y nuestro 
pasado y que están recogidos en los Museos Nacionales de Historia y Antropología. 

2.3.2. El Patrimonio Cultural en la Educación Primaria. 

Aprender historia aporta en el alumnado de Educación Primaria un bagaje histórico en el que le permite tener unas 
ideas cronológicas básicas, un vocabulario especifico, un espíritu crítico, entre otras. Como afirman Prats y Santacana 
(2003) la historia en educación está justificada por: 

- Entender el presente implica analizar el pasado. 

- Explicar la complejidad del cambio de las sociedades, así como sus problemas. 

- Preparar a los alumnos para su vida adulta. 

- Potenciar un sentido crítico. 
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- Comprender una herencia común. 

- Desarrollar la mente. 

Por otro lado, en Educación Primaria la Historia del Arte debe unir conocimientos artísticos del área de Ciencias Sociales 
ligados al área de Educación Artística. Además, tiene gran relación con la historia puesto que las formas artísticas fueron 
realizadas por una sociedad en un periodo histórico específico. 

Para el docente el patrimonio artístico es el medio por el cual se puede iniciar al alumno en el conocimiento de la 
Historia del Arte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el enseñar el patrimonio necesita el utilizar una serie de 
estrategias específicas. Por medio del aprendizaje de este contenido acercamos al alumno en el aprendizaje de su medio 
más cercano, de su localidad. 

El conocer el patrimonio es un medio para que el alumno conozca su espacio vital y le proporcione una identidad 
necesaria para afrontar el cambio en las sociedades actuales. También, enseña a respetar las diferentes culturas y a 
potenciar la tolerancia por los demás. 

En definitiva, la conservación, restauración y la integración del alumnado en su localidad le proporciona a pensar y a ser 
crítico en la comprensión de su entorno más cercano. (Del Tura, 2001).   

2.3.3. La importancia del juego como recurso didáctico. 

El juego lo podemos considerar como una actividad en la que el objetivo principal es el divertirse. Como dice Huizinga 
(1972) el juego es: 

Una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos limite temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias, y al mismo tiempo aceptadas libremente, acción que tiene fin en sí 
misma, y que va acompañada de tensión y alegría y con la conciencia de ser otra manera a la que se es, en la vida 
corriente. 

Fue introducido en la escuela por los educadores como un potencial educativo importante donde su objetivo es más 
que entretener o divertir a los alumnos. Desde una perspectiva teórica lo podemos entender como un espacio con 
situaciones imaginarias (Vygotsky), como un estado liso y plegado (Deleuze), como algo sometido a un fin (Dewey), como 
una actividad voluntaria con límites de tiempo y lugar (Huizinga), o como un potenciador de la lógica y la racionalidad 
(Piaget). 

Además, podemos afirmar que la utilización del juego en el aula favorece la socialización, desarrolla la capacidad 
creativa y crítica de los niños, además de estimular la reflexión y la expresión. Con su utilización permitimos que los niños 
puedan investigar y conocer el mundo que les rodea.  

Según Enrique Morales, el juego se puede clasificar en: 

- Juegos de observación y de memoria. 

- Juegos de deducción y lógica. 

- Juegos con palabras. 

- Juegos de presentación. 

- Juegos de romper el hielo. 

- Juegos de cohesión. 

La gamificación consiste en utilizar elementos de los juegos para motivar al alumnado en su aprendizaje. Mora (2013) 
define la gamificación educativa como “una metodología en la que el profesorado diseña una actividad de aprendizaje 
introduciendo elementos del juego.” 

Lo más importante no es el resultado que obtenemos tras la puesta en práctica del juego sino el proceso que se ha 
llevado a cabo y como los alumnos se enfrenta a los problemas e intentan resolverlos tomando las decisiones más 
adecuadas. 

Según Jiménez y Cuenca (2015), “los juegos abordarán diferentes temas que pueden ayudar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales como son: conflictos bélicos, urbanismo y gestión del territorio, medio 
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ambiente, economía / comercio, relaciones sociales y problemas sociales de la ciudadanía.” Además, comentan que “los 
juegos abordarán diferentes temas y problemáticas asociados a conceptos que son objeto de estudio de las Ciencias 
Sociales, relacionados con: política, geografía, historia, economía, sociedad y arte.”  

Características del juego. 

El juego posee una serie de características, entre las más importantes destacamos las siguientes: 

Para Huizinga (1938), las características del juego son:  

 

- Libertad, es decir, no hay obligación. 

- Placer, se disfruta jugando. 

- Determinado en el tiempo y en el espacio, posee un tiempo para jugar en un espacio específico. 

- Orden, están reguladas. 

- Emoción, no se sabe lo que ocurrirá al terminar. Para Piaget (1951) las características son: 

- Desinterés, el juego es desinteresado. 

- Espontaneidad, es natural. 

- Placer, produce bienestar en el momento de la ejecución.  

Dificultades en el uso del juego. 

Utilizar el juego en el aula de Educación Primaria requiere un trabajo previo y una serie de dificultades a tener en 
cuenta. Algunas de ellas pueden ser: 

- La elección del juego y de los contenidos a trabajar. 

- Adecuar los contenidos didácticos con los objetivos del juego. 

- Introducir los contenidos previamente al juego o, por el contrario, dar la oportunidad de descubrir por sí mismos. 

- Evitar que el juego sea solo lúdico.   

2.3.4. Los juegos en la escuela. 

La utilización del juego en las escuelas fomenta que la mayoría de los alumnos participen de manera activa en este tipo 
de actividad. La mayoría de los juegos didácticos permiten desarrollar en el alumnado habilidades en la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, la búsqueda de información, entre otras… 

Desde otro punto de vista, los juegos son de gran importancia en la motivación y pueden ser utilizados para tratar 
contenidos con mayor dificultad en el alumnado. Es por ello que los juegos que utilicemos deben estar diseñados para 
aprender a través de una actividad lúdica. 
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El Informe sobre el uso de juegos en Educación (Freitas 2007), afirma que los juegos tienen que tener unos resultados 
de aprendizaje y estar basados en la vida real de los alumnos. Hay que tener en cuenta que los juegos pueden ser de 
simulaciones reales, fuentes de información…En definitiva, “reduce a mecanismos esenciales la descripción de realidades 
muy complejas” (Gros, 2008). 

Los juegos se deben de utilizar porque: 

- Son actividades conocidas por los alumnos. Haciendo un buen uso de estos nos permitirán trabajar contenidos 

curriculares con procedimientos distintos. 

- El juego como material informático. Sin embargo, el docente debe tener un objetivo claro puesto que el utilizar 

este tipo de recurso puede variar el control del aula. 

- Se puede promover como una herramienta con intencionalidad educativa en la que se desarrollará unas 

habilidades determinadas para que el alumno se sienta motivado. 

En definitiva, podemos afirmar que los juegos proporcionan: 

- Infinidad de habilidades y estrategias de aprendizaje. 

- Ayudan a los alumnos a socializarse con los demás. 

- Introducen valores y conductas.  

Aportación del juego en la Historia del Arte. 

Como hemos visto antes el juego forma parte del desarrollo de un niño puesto que permite aprender practicando o 
imitando. Y según Gross “se adquieren habilidades útiles para la vida adulta.” 

Por un lado, los juegos de reglas permiten que los alumnos obtengan estrategias de interacción social con los demás y 
son actividades en las que tienen una responsabilidad. Por otro lado, los juegos cooperativos, aumentan la comunicación 
en el aula, así como el nivel de participación por todos los alumnos, se sienten más cooperativos y motivados mejorando 
así el clima social del aula. 

Por lo tanto, para la Historia del Arte es necesario utilizar este tipo de actividades en las que la estrategia es distinta a la 
de otro contenido curricular y en la que la motivación del alumno esté en constante aumento, ya que es un contenido 
difícil de tratar en el aula de Educación Primaria.   

2.3.5. El uso de las TIC en las Ciencias Sociales. 

Las TIC es un recurso muy valioso para el alumnado, puesto que permite acceder a una gran información y perspectivas 
sobre el mismo contenido y, además, es muy motivador. Sin embargo, en las aulas aún no está considerado como un 
recurso esencial en el aprendizaje del alumnado debido a la falta de propuestas educativas o la poca incorporación de las 
tecnologías en el aula. 

Como dice Loveless (2002) la importancia de las TIC viene dada por: 

- La interactividad, puede ser utilizada por todos los alumnos. 

- La provisionalidad, tiene una concepción abierta del conocimiento. 

- La accesibilidad, puede acceder de forma sencilla a la información que desee. 

- La rapidez, se conoce la información de forma inmediata. 

El introducir las TIC en las Ciencias Sociales supone que haya un cambio en el aula, por un lado, del docente que enseña 
y, por otro lado, de la metodología que utiliza. Es por ello, que son consideradas una buena herramienta para innovar y 
para fomentar la creatividad en el alumnado. 

En definitiva, se puede utilizar como una herramienta de consulta, para obtener información con imágenes, videos, 
mapas; como un aprendizaje guiado, para que el alumno se pueda superar y avanzar en los resultados de aprendizaje y, 
como generador de propuestas didácticas, basados en planteamientos motivadores.   
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La pizarra digital. 

La pizarra digital es un recurso novedoso que apareció en el siglo XXI. Según Gallego y Luz (2009) “la pizarra digital es un 
elemento tecno-pedagógico integrado por un ordenador y un video-proyector, siendo de especial relevancia éste, puesto 
que se proyectan contenidos digitales en un formato idóneo para que todos los alumnos del aula puedan visualizarlo al 
mismo tiempo.” Podemos decir, que es una herramienta similar a la clásica pizarra de tiza o rotulador, pero con una 
mejora, Internet. Por medio de este recurso podemos incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje la reproducción de 
videos, lecciones de tipo digital, imágenes, entre otros recursos.  

3. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

3.1. Contexto. 

El centro en el que se han llevado a cabo las actividades puntuales es un colegio que ofrece servicios para los alumnos 
de Educación Infantil y Educación Primaria. 

Se encuentra situado en el centro de Murcia en el noroeste de la capital. Es una zona de expansión donde alternan las 
construcciones antiguas con edificios de nueva construcción, con zonas verdes, amplios paseos y otros servicios. Con 
respecto a los lugares de los que hace uso el colegio, podemos destacar dos. Por un lado, la biblioteca situada a escasos 
metros del colegio, donde aprovechan para llevar a los niños a descubrir el fantástico mundo de los libros. Por otro lado, 
un campo de fútbol en el que realizan actividades complementarias relacionadas con el deporte escolar. 

En relación a la estructura física del centro, cuenta con tres pabellones que pasaré a explicar por niveles educativos. En 
primer lugar, el espacio de los alumnos de Educación Infantil son dos, uno de una sola planta con los dos niveles y otro 
pabellón (recientemente construido) donde se encuentra otro nivel de Educación Infantil. Además, cuentan con nueve 
aulas, aula de psicomotricidad, sala de profesores e informática y aseos. Por otro lado, el edificio dedicado para la 
Educación Primaria posee dos plantas, en la planta baja la dirección, secretaria, jefatura de estudios, sala de profesores, 
aula de música, aula de informática, salón de actos, comedor, cocina, tres aulas y gimnasio. Y en la parte alta, dos tutorías, 
quince aulas y los aseos. El número de unidades es: 10 para Infantil y 20 para Primaria. 

Para concluir hablaremos del nivel socio-económico y cultural de las familias, en su mayoría de clase media. En los 
últimos años ha aumentado el número de padres con estudios superiores y universitarios, aunque destacan aquellos que 
poseen estudios primarios y graduado escolar. Las profesiones que más abundan en cuanto a los padres y madres son: 
comercio, hostelería, auxiliares sanitarios, peluqueras, administrativos, funcionarios y obreros cualificados.  

3.2. Infraestructura del aula. 

En primer lugar, comentaré donde se sitúa el aula en relación al Centro. El criterio que se ha mantenido en este Centro 
para agrupar al alumnado en la Etapa de Ed. Primaria ha sido el de mantener los grupos que se establecían cuando los 
niños/as ingresaban en el colegio en 1º de Ed. Infantil. Teniendo en cuenta que en cada nivel hay en la actualidad tres-
cuatro líneas, lo que supone una media de 75-100 alumnos por curso, y con el fin de mejorar la socialización del 
alumnado, y fomentar la relación entre todos los alumnos/as del mismo nivel, el Claustro vio conveniente establecer un 
nuevo sistema de agrupamiento. 

Esta medida también pretende mejorar la aplicación del Plan de Atención a la Diversidad, como complemento a las 
medidas metodológicas que hay que adoptar para el desarrollo de las capacidades del alumnado. 

Por último, la nueva organización del agrupamiento va también encaminada a la mejora del rendimiento académico y la 
convivencia escolar.   

En segundo lugar, los alumnos están situados en forma de U con dos filas en el medio, debido a que el espacio del aula 
es reducido. Sin embargo, están colocados conforme la tutora de este curso vio adecuado para favorecer el clima del aula. 
Finalmente, la profesora se sitúa frente a ellos para tener una mayor visión y poder tener mayor control de la clase. Se 
sitúa a la izquierda del aula con dos mesas en las cuales una la utiliza para el ordenador y otra para su labor docente tal y 
como podemos ver en la figura 2. 
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Figura 2. Disposición de las mesas en el aula. 

Los diferentes recursos materiales que el aula dispone son dos rincones en los que se guardan libros, archivadores, 
diccionarios, etc. Además, posee recursos digitales como el ordenador, el proyector y la pizarra digital. Estos recursos son 
imprescindibles para el docente y los alumnos, puesto que, al disponer de internet, hay infinitas posibilidades de 
innovación.   

3.3. Participantes. 

Los niños que han participado en las actividades puntuales de este TFG tienen una edad comprendida entre los 10 y 11 
años, correspondiente al quinto curso de Educación Primaria, todos ellos alumnos de la clase en la que se han realizado las 
prácticas escolares II. El número de alumnos por clase es de 24 aproximadamente, con poca diversidad en cuanto al 
alumnado se refiere. Tenemos un niño con Necesidades Educativas Especiales con el Síndrome de Asperger y otro alumno 
propuesto para hacer un diagnóstico de la misma índole. Ambos de ellos sin ningún problema en la realización de 
cualquier tarea que se realice con el grupo de clase, es decir, no sigue ninguna adaptación curricular en ninguna 
asignatura.  

3.4. Planificación y diseño de las actividades puntuales. 

Las siguientes actividades puntuales que se presentan a continuación se centran en el desconocimiento que poseen los 
alumnos de Educación Primaria de la Región de Murcia con respecto a la Historia del Arte de su propia Comunidad 
Autónoma. 

El hecho de que exista este desconocimiento también se ve reflejado en la conservación de nuestro medio y en el cómo 
debemos de fomentar la cultura de nuestra Región, así como su conservación a nuestras futuras generaciones, debido a 
que ellos serán los futuros portavoces.  

Es por ello que estas actividades han sido diseñadas de tal manera en la que con todas se aprendan aspectos 
relacionados con nuestra Comunidad Autónoma. En la primera conocerán monumentos arquitectónicos, escultóricos y 
pictóricos; en la segunda deberán ser ellos los propios protagonistas y formular sus preguntas a partir de haber conocido 
datos con la actividad anterior y finalmente, la tercera, viene relacionada con las dos actividades anteriores en las que 
deberán de poner en práctica los contenidos aprendidos y comprobar las competencias adquiridas en relación a nuestro 
Patrimonio. 

El hecho de su ordenación tiene mucho que ver en el grado de dificultad, la autonomía del alumno y la forma en la que 
posteriormente los evaluaremos.  

3.4.1. Temporalización. 

En relación a la temporalización, las actividades que se exponen a continuación están planificadas para ser trabajadas 
en una sesión de Ciencias Sociales por cada actividad, sin embargo, el docente puede realizarlas en varias sesiones según 
vea conveniente, por lo tanto, la temporalización será algo subjetivo. 



 

 

53 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Además, debemos tener en cuenta que no se realiza con pocos alumnos, sino que participa toda el aula y esto puede 
influenciar en aspectos como distracción, pérdida de tiempo, reparto de materiales, explicación, entre otros. 

Si tuviera que plantear unas horas determinadas para la realización de las actividades, propondría tres sesiones 
diferentes para cada una de ellas de cincuenta minutos, debido a que contamos con los aspectos anteriormente citados y 
este ha sido el tiempo en el que los alumnos han necesitado para realizar las actividades para este TFG.   

3.4.2. Objetivos de etapa. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
específicamente en su artículo número 7, establece los objetivos de etapa de la Educación Primaria. 

Los siguientes son los objetivos de etapa elegidos que serán desarrollados a lo largo de las actividades puntuales. 

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. Es primordial desarrollar en el alumnado hábitos de trabajo de manera individual como colectiva 
de manera que esto le ayude en cualquier ámbito de su vida. Es por ello que se realizarán actividades en las que será 
necesario que muestren iniciativa personal y sentido crítico.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 
la Cultura. Es el objetivo más importante puesto que la finalidad de las actividades puntuales es fomentar la curiosidad de 
la Historia del Arte y conocer la importancia de nuestro patrimonio.  

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. En las tres actividades se acerca al alumno en el conocimiento de aspectos de la Historia que son 
desconocidos para despertar su interés y motivación por el Arte.   

3.4.3. Competencias. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, hace referencia a “que la adquisición eficaz de las competencias necesita de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo.” 

En el Real Decreto 126/2014, artículo 2.2, se encuentran las 7 competencias y posteriormente se exponen las que se 
desarrollarán con el alumnado.  

Comunicación lingüística: esta competencia es esencial para desarrollar en el alumnado una correcta expresión y 
socialización, así como, un dominio de la lengua oral y escrita en los distintos contextos de su vida diaria. Es desarrollada 
por todos los alumnos en el momento en el que interaccionan con sus compañeros o incluso con su intervención en el 
aula. Por lo tanto, en las actividades propuestas se tendrá en cuenta el discurso, la fluidez y la forma de expresarse tanto 
de manera oral como escrita. 

Aprender a aprender: es aquí donde el alumno debe tener la necesidad y/o curiosidad por el aprendizaje, además de 
sentirse el protagonista del proceso, puesto que, de este modo, sentirá motivación al aprender aquello que le es ajeno o 
desconoce. Este es el motivo por el cual se proponen actividades con las que se trabajan contenidos que no están 
alcanzados por el alumno y que son desconocidos por ellos, pero que con esfuerzo y motivación los pueden alcanzar de 
manera óptima y lograr un buen aprendizaje. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: para el desarrollo de esta competencia es necesario trabajar la iniciativa, 
el interés, la creatividad, entre otras, de los alumnos. Por ello, el desarrollo de estas actividades potencia la capacidad del 
alumnado en cada uno de estos aspectos, así como el afrontar problemas y resolver situaciones. 

Conciencia y expresiones culturales: esta competencia es de gran importancia para desarrollar con el alumnado puesto 
que debemos fomentar el interés, el respeto y el disfrute de obras artísticas y culturales. Con las actividades propuestas 
damos la oportunidad de acercar al alumno a conocer nuestra herencia cultural, así como el disfrute y el respeto por las 
sociedades y culturas.   
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3.4.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

En relación a los contenidos que van a ser trabajados en las siguientes actividades, podemos comprobar 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, como hace referencia a la Historia del Arte en la asignatura troncal de Ciencias Sociales. 

Sin embargo, se trabajan otros contenidos relacionados de manera interdisciplinar en las asignaturas de Lengua 
Castellana y Literatura y Educación Artística. 

Cada uno de los contenidos con los que vamos a trabajar, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se proponen para el desarrollo óptimo de las actividades se encuentran desarrollados en el 
Anexo I.   

3.4.5. Objetivos. 

Finalmente, los objetivos que se pretenden alcanzar con el alumnado son los siguientes: 

Objetivo general: 

- Trabajar la Historia del Arte de manera creativa y motivadora dando a conocer la riqueza cultural que posee la 
Región de Murcia. 

Objetivos específicos: 

- Despertar el interés del alumnado por los distintos estilos artísticos de nuestro patrimonio. 

- Fomentar la curiosidad por la Historia del Arte.  

- Conocer la importancia que posee nuestro patrimonio en la actualidad. 

- Situar cada monumento artístico con el lugar al que pertenece. 

- Diferenciar monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos de nuestra Región. 

- Valorar los monumentos históricos respetando el entorno y nuestra cultura.   

3.4.6. Actividad 1: Murcian&co 

Introducción: 

Saber identificar monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos en nuestra Comunidad Autónoma ayuda al 
alumnado de Primaria a concienciarse sobre la importancia que tiene nuestro Patrimonio Cultural y el hecho de 
conservarlo para que no solo puedan apreciarlo ellos, sino nuestras futuras generaciones y es por ello que, en esta 
primera actividad, presentaremos a los alumnos los distintos monumentos que encontramos en la Región y asociaremos 
imágenes con características básicas que posee cada lugar. Esta actividad se propone para iniciar al alumnado en el 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

Área: Ciencias Sociales. 

Objetivos específicos: 

- Despertar el interés del alumnado por los distintos estilos artísticos de nuestro patrimonio. 

- Valorar los monumentos históricos respetando el entorno y nuestra cultura.   

Materiales: 

• Material manipulativo preparado por el docente: 

▪ Tablero donde aparece reflejado el juego. 

▪ Cartas con preguntas sobre nuestro patrimonio. 

▪ Dado para cambiar de turno.   
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Justificación curricular: 

Una de las orientaciones metodológicas indicadas en el área de Ciencias Sociales y recogida en el Real Decreto 
198/2015 del 5 de septiembre es “utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos 
geográficos, históricos y elementos del paisaje”. Es por ello que utilizamos una gamificación en la que el alumno es capaz 
de localizar los monumentos artísticos en su municipio. 

Además, haciendo de nuevo referencia al Real Decreto 196/2014 del 5 de septiembre, en la misma área podemos 
observar como en el bloque 3: vivir en sociedad, se hace referencia a la organización política y territorial. Por ello, he 
considerado oportuno que el tablero del juego sea un mapa de la Región de Murcia, el cual esté dividido en comarcas, 
debido a que es importante que el alumno sepa localizar en el mapa los municipios y comarcas que posee su comunidad 
autónoma. 

Desarrollo de la actividad: 

En primer lugar, a modo de introducción y para ver los conocimientos previos de nuestro alumno, se realizarán una 
serie de preguntas relacionadas con nuestro Patrimonio Cultural como, por ejemplo: ¿qué es el patrimonio?, ¿qué 
conocemos acerca de él?, ¿cómo es el patrimonio de la Región de Murcia?, ¿qué es el arte?, 

¿habéis visitado alguna vez algún monumento en la Región de Murcia? ¿Creéis que es importante conservarlo? Una vez 
que hayamos establecido un feedback con el alumnado, pasaremos a comenzar con la actividad.  

“Murcian&co” (Figura 3) es un juego creado para que el alumnado pueda trabajar la Historia del Arte de la Región de 
Murcia de una manera diferente, no siendo teórica, es decir, es un juego de preguntas donde el alumno para ganar deberá 
acertar cada pregunta propuesta. Consta de preguntas por cada comarca y tarjetas “sorpresa” que serán utilizadas al caer 
en casillas “sorpresa”. Un juego guiado donde el alumno será el protagonista de su aprendizaje.  

 

 

Figura 3. Tablero Murcian&co 

Antes de comenzar con la actividad explicaremos a los alumnos las reglas del juego y los pondremos por pequeños 
grupos de trabajo donde se encuentren entre 4 a 6 jugadores. Además, deberán elegir un color para designar a su equipo. 
Como contamos con pizarra digital, visualizaremos las reglas del juego explicándolas una a una para que no quede ninguna 
duda, más tarde, enseñaremos el tablero y las tarjetas que deberán contestar durante la partida. Tirarán el dado y el 
equipo que mayor número saque es el que empezará a jugar. 

El objetivo del juego es que los alumnos conozcan los monumentos históricos que posee nuestra Región y que sepan 
localizarlos y valorarlos. Es una buena oportunidad de que jugando aprendan aspectos de la Historia del Arte que tiene 
nuestra Comunidad Autónoma.   
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3.4.7. Actividad 2: ¿Quién soy? 

Introducción: 

Una vez introducidos a los alumnos en los principales monumentos de nuestra región y sus características principales, 
pasamos a poner en práctica lo aprendido con otras obras de arte diferenciándolas según sean de arte gótico o islámico. 
Es una actividad en la que se pone a prueba la observación de la imagen y lo que es capaz el alumnado de ver más allá de 
ellas. He creído conveniente seguir trabajando arquitectura, escultura y pintura, pero dando más valor a la escultura y 
pintura a diferencia de la actividad anterior. 

Esta actividad se propone para desarrollar y ampliar el aprendizaje de nuestro patrimonio en el alumnado. 

Área: Ciencias Sociales. 

Objetivos específicos: 

▪ Situar cada monumento artístico con el lugar al que pertenece. 

▪ Diferenciar monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos de nuestra Región.  

Materiales: 

• Material manipulativo elaborado por el docente. 

▪ Tarjetas con imágenes  

Justificación curricular: 

Al igual que en la actividad anterior, tenemos en cuenta las orientaciones metodológicas indicadas en el área de 
Ciencias Sociales en el Real Decreto 198/2015 del 5 de septiembre es “utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la 
visualización de los hechos geográficos, históricos y elementos del paisaje (fotografías, imágenes…)” vuelve a estar 
presente, ya que por medio de imágenes los alumnos aprenderán a relacionar la época con los restos históricos. 

Desarrollo de la actividad: 

Para desarrollar esta actividad colocaremos a los alumnos por parejas elegidas previamente por el tutor, de esta 
manera evitaremos la unión por amistad. En primer lugar, mostraremos a los alumnos el material con el que se trabajará y 
las indicaciones para llevarlo a cabo. 

Se trata de una adaptación del juego “¿Quién es quién? en el que cada alumno deberá elegir una fotografía e intentar 
adivinar la de su compañero por medio de preguntas. A través de este juego pretendo que el alumno sea capaz de 
reconocer a que época pertenecen los restos históricos de las fotografías, así como que aprendan a describir por medio de 
la observación. Para ello, las tarjetas están dispuestas por dos colores de cara al jugador, en las que el color azul 
representa el arte islámico y el color morado el arte gótico. (Figura 4)  
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Figura 4. Tarjetas ¿Quién es quién? 

 

Se colocarán todas las imágenes delante de cada pareja de alumnos de tal manera que todos los alumnos tengan sus 
fotografías. Una vez elegida la fotografía deberán de adivinar la de su oponente por medio de preguntas del tipo: 

- ¿Pertenece al arte gótico? 

- ¿Es arquitectura? 

- ¿Es una escultura? 

- ¿Es pintura?   

Es importante plasmar la importancia de que las preguntas que se formulen deben tener una respuesta de SI/NO. 
Además, deben ser datos observables en las tarjetas. 

Una vez que el alumno adivine que tarjeta posee el oponente se dará por finalizada la actividad. Sin embargo, hay que 
recordar que se puede trabajar varias veces en la misma sesión.  

3.4.8. Actividad 3: “Pasapalabra” 

Introducción: 

Una vez que el alumnado ha trabajado correctamente con los distintos monumentos que posee la Región de Murcia, 
reconoce que es una obra arquitectónica, escultórica y pictórica, y además, las identifica de acuerdo a su época, es el 
momento de comprobar que se han afianzado los contenidos anteriormente propuestos por medio de un último juego. 

Esta actividad supondrá el cierre de todas ellas y, por tanto, será la más tenida en cuenta a la hora de la evaluación. 

Área: Ciencias Sociales.  

Objetivos específicos: 

- Fomentar la curiosidad por la Historia del Arte. 

- Conocer la importancia que posee nuestro patrimonio en la actualidad.  

Materiales: 

▪ Ordenador con Microsoft PowerPoint. 

▪ Pizarra digital. 

▪ Presentación con el Pasapalabra. 
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Justificación curricular: 

En este caso tendremos en cuenta las orientaciones metodológicas indicadas en el área de Ciencias Sociales en el Real 
Decreto 198/2015 del 5 de septiembre. En esta actividad el “iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones 
interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental” lo encontramos presente en esta actividad de 
manera directa puesto que con ayuda de este recurso se pretende que el alumnado aprenda de una manera más dinámica 
y con ayuda de una simulación de un juego televisivo que es nacionalmente conocido. 

Desarrollo de la actividad: 

Esta última actividad se iniciará comentando al alumnado las instrucciones del juego que se va a llevar a cabo en la 
siguiente sesión. En primer lugar, se proyectará en la pizarra digital la presentación de PowerPoint en el que aparecerá el 
título del juego y realizaremos un feedback en el que comenten lo que conocen acerca de él y al mismo tiempo como lo 
realizaremos en el aula. 

Para comenzar, los alumnos se dividirán en grupos de siete componentes elegidos al azar para que los grupos sean 
homogéneos y no haya preferencias. En cada ronda se elegirá un nuevo portavoz encargado de comentar la respuesta 
final decida por el grupo así todos los miembros del grupo tienen el mismo protagonismo en el juego y no hay alumnos 
desplazados. Ganará el equipo que consiga llegar al final acertando la mayor parte del rosco, es decir, el grupo que cometa 
menos errores es el que se proclamará ganador.  

En esta actividad es necesaria la utilización de la pizarra digital para que los alumnos puedan visualizar las definiciones 
de cada una de las palabras que componen el abecedario, así como ver sus aciertos y fallos con ayuda del rosco. (Figura 5)  

  

Figura 5. Rosco de Pasapalabra. 

3.4.9. Evaluación de las actividades. 

En general, la evaluación propuesta para las actividades es continua, puesto que como hemos expresado 
anteriormente, la realización de estas no es necesaria realizarla en un momento puntual o una vez, sino que están 
diseñadas para que se pueda prolongar durante el tiempo que el docente vea conveniente y repetirlas las veces que se 
desee. 

Como se expone en el Boletín Oficial del Estado, específicamente en el artículo 12, “las Administraciones educativas 
garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos”. Realizaremos una 
evaluación destinada a prestar atención a la actitud del alumno y a su progreso al mismo tiempo que a los contenidos 
curriculares. 

Asimismo, se valorarán los criterios de evaluación y los objetivos específicos que pretendemos desarrollar con estas 
actividades puntuales mostrando gran interés en las habilidades comunicativas y sociales que desarrolla el alumno con los 
demás compañeros. 
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Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

- Observación directa, es uno de los recursos más importantes en la evaluación de estas actividades, puesto que 
permite recoger información de cómo están llevando a cabo cada actividad con cada uno de los recursos 
utilizados. Así como nos va a permitir conocer el grado de conocimiento que están adquiriendo en el desarrollo 
de las mismas.  

- Tabla de evaluación, con este instrumento conoceremos el progreso de los alumnos desde la actividad de inicio a 
la final. Nos proporcionará información acerca del recurso utilizado o si por el contrario debemos cambiar la 
metodología. (Anexo III: Tabla de recogida de datos). En esta tabla recogemos los estándares de aprendizaje 
evaluables con los contenidos trabajados para comprobar si los objetivos planteados se han cumplido de manera 
satisfactoria.  

La evaluación se valorará como positiva si el alumnado consigue la mitad de los resultados obtenidos en la tabla de 
evaluación dentro del baremo, en el que se expresará con dos niveles: conseguido (CN) para las calificaciones positivas o 
en proceso (EP) para las calificaciones negativas.   

3.4.10. Resultados obtenidos tras la puesta en práctica. 

Al finalizar las tres actividades puntuales he de decir que mi grado de satisfacción es bastante elevado debido a que no 
solo he podido enseñar aspectos de nuestro Patrimonio que antes desconocían, sino que, pienso, que he sido capaz de 
promover el gusto por la Historia del Arte y el estudio de nuestro Patrimonio Cultural. 

Es cierto que en un primer momento resultó chocante para el alumnado debido a su desconocimiento, pero el hecho 
de partir del Patrimonio de la Región de Murcia ha despertado en ellos un interés por saber más aspectos y lugares con 
características similares, muchos de ellos conocidos por alguna visita en horario escolar. 

A decir verdad, sigo manteniendo una idea firme a favor de que se le dé bastante importancia a la Historia del Arte 
dentro de nuestro Patrimonio puesto que es una manera de que el alumno conozca cultura general de su entorno y sea 
capaz de valorar lo que posee alrededor para él y de cara a las futuras generaciones. Soy consciente de que no es un 
trabajo sencillo, pero sería necesario que tras mi marcha del centro escolar se siga trabajando con el alumnado de 
primaria sobre este tema, aunque por motivos de tiempo, no se les pueda dedicar a este contenido todo el tiempo que se 
necesita.  

4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 

Para finalizar este TFG es conveniente realizar una reflexión final acerca de los aspectos tratados y la forma en la que 
los he llevado a cabo. Este apartado tratará de los siguientes aspectos: justificación del tema elegido, limitaciones del 
trabajo, propuesta de mejora, viabilidad del trabajo y conclusión personal.   

Justificación del tema elegido. 

Con la realización de este trabajo he podido ampliar mis conocimientos acerca del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia. El marco teórico lo he llevado a cabo en una revisión de distintos documentos y artículos que me han 
proporcionado información sobre el tema tratado y sus características, así como del recurso elegido para desarrollarlo. 

Una de las conclusiones sacadas en el momento de la búsqueda de información para el marco teórico ha sido que el 
contenido de Historia del Arte para primaria aún no está muy implícito en las aulas, además, el recurso que he utilizado 
para ello, no se encuentra actualmente muy cercano al alumno de primaria para un uso más académico que lúdico. 

Este hecho ocasiona que los docentes crean que el introducir el juego en primaria puede ocasionar más 
entretenimiento y no conocimiento. Además, pueden pensar que el introducirlo posee consecuencias negativas y no 
positivas. Esto lo he podido observar durante mi periodo de prácticas en el cual he llevado a cabo la propuesta de 
actividades.  

Por lo tanto, ¿cómo pueden los docentes introducir el Patrimonio Cultural de su comunidad autónoma?, ¿qué deben 
hacer para que la visión sobre el juego cambie? 
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Lo que tenemos que tener claro es que conocer el Patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma, en este caso la Región 
de Murcia, es importante para el desarrollo del alumno, puesto que le hace conocer aspectos de la historia, el cambio de 
las sociedades, así como les enseña a valorar y cuidar su entorno. Es fundamental que el alumno se acerque a espacios 
que no son habituales para ellos teniendo en cuenta que la temática elegida no es de interés para todos ellos, por ello es 
interesante que se realicen actividades divertidas que fomenten su interés por la Historia del Arte. 

Por otro lado, el uso del juego creo que es el recurso fundamental para tratar contenidos de esta índole en la que el 
alumno se siente inseguro de afrontarlo de manera satisfactoria por la falta de conocimiento acerca de él. En definitiva, 
desarrollar el juego con un contenido de Historia del Arte puede provocar al alumno una motivación y un interés que con 
la clase magistral no se desarrollaría.  

Por estas razones, decidí basar mi TFG en este tema, como ya expuse anteriormente, en las aulas de Educación Primaria 
no se da mucha importancia el conocer nuestro Patrimonio Cultural, así como no se muestra el gusto por la Historia del 
Arte y lo interesante que es que los alumnos conozcan otros aspectos de la historia.   

Limitaciones del trabajo. 

Como es evidente, a la hora de elaborar este trabajo he tenido que enfrentarme a múltiples limitaciones que han 
tenido repercusión en el resultado del mismo. Por ello, lo nombraré proponiendo como mejorarlos. 

En primer lugar, considero que la formación recibida con respecto a este tema durante los cuatros años que dura el 
Grado de Educación Primaria ha sido buena, tratándose en asignaturas como Ciencias Sociales y su Didáctica, Metodología 
Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales y sobre todo en El Aprendizaje en el Taller de las Ciencias Sociales. 
Éstas han sido la base para desarrollar este trabajo. 

En mi caso, tras haber realizado la mención de Recursos Educativos para la Escuela y el Tiempo Libre ha sido de gran 
ayuda cursar una asignatura en la que me propongan una formación acerca de todos los recursos que se pueden enseñar 
en el estudio de las Ciencias Sociales, ya que gracias a ello he podido innovar y motivar al alumno con un recurso tan 
conocido como es el juego. 

Por otro lado, el desarrollar un tema relacionado con la Historia del Arte, pero visto desde nuestra Comunidad 
Autónoma me ha supuesto un gran esfuerzo ya que los contenidos que se trabajan en este curso son escasos.   

Propuestas de mejora. 

En relación a los objetivos propuestos al inicio de este TFG y los que he visto conveniente desarrollar, considero que 
todos se han trabajado en mayor o menor grado, debido a que tras mi búsqueda de información sobre nuestro Patrimonio 
me ha permitido desarrollar tres actividades relacionadas con ello, observando como los resultados obtenidos tras su 
puesta en práctica han sido mejor de lo esperado.  

Con respecto a las actividades, he podido observar cómo se pueden desarrollar en pequeños grupos de trabajo o bien 
con el gran grupo de clase formando grupos más grandes. Sin embargo, esto lo he podido comprobar en el momento de 
desarrollarlas puesto que he intentado probar ambas formas de trabajar y han funcionado. 

En cuanto a los resultados obtenidos con las actividades puntuales, he de destacar la motivación y el interés que 
presentaban los alumnos de cara al tema y a la metodología utilizada. En todo momento se han mostrado con ganas de 
trabajar y participar e incluso de repetir. Como aspecto a mejorar diría que ha faltado tiempo en cuanto a la explicación 
del contenido que se va a desarrollar posteriormente, puesto que muchos alumnos no habían trabajado ningún contenido 
relacionado con esta temática en su etapa escolar. 

Al finalizar las actividades he podido observar como los alumnos tenían curiosidad por indagar más en el tema e incluso 
se mostraban con ganas de visitar ciertos lugares aparecidos en el juego para observarlos de primera mano. También he 
podido comprobar que por medio del juego los alumnos muestran mayor motivación e interés en temas más complicados 
como es el arte, por su vocabulario, por ejemplo. Por ello, como he hecho referencia antes, vería necesario una sesión 
previa en la que los alumnos se familiaricen con este tema.   

Viabilidad del trabajo. 

Debido a que estas actividades las he realizado en mi periodo de prácticas con un papel como alumna, he tenido 
distintas limitaciones. En primer lugar, la evaluación realizada, puesto que no sé si es muy adecuada, por lo tanto, puede 
ser que sea una propuesta viable o por el contrario no lo sea. Por otro lado, al realizarlas con todo el grupo de clase sin 
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haber realizado una sesión previa para explicar el procedimiento de una manera más detallada, nos ha hecho que 
hayamos perdido tiempo en explicar contenidos en el momento del juego, esto ha ocasionado que el juego no se haya 
completado de manera total en algunas ocasiones. 

Finalmente, comprobando el currículo de Educación Primaria, los contenidos trabajados en quinto curso son escasos en 
relación a la Historia del Arte, especialmente en el Patrimonio de la Región de Murcia, por lo tanto, la puesta en práctica 
de estas actividades depende de la intención o el interés del docente.   

Conclusión Personal. 

Tras la realización de este trabajo he podido aprender mucho sobre el Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, sus 
características y sus monumentos artísticos, debido a que siempre conocemos los esenciales y no llegamos a darnos 
cuenta que en cada municipio hay restos históricos interesantes para trabajar con nuestros alumnos. El hecho de haber 
elegido esta temática, es por la falta de conocimiento que he podido observar en las aulas de primaria acerca de nuestra 
Comunidad Autónoma, priorizando otros temas como esenciales y olvidándonos del gran Patrimonio que poseemos y lo 
importante que es el conservarlo. 

Además, el recurso utilizado para llevar a cabo estas dinámicas ha sido elegido por su innovación y para despertar el 
interés en el alumnado con este tipo de contenidos un poco complicado para ellos. Además, me ha permitido conocer 
información acerca del juego en las aulas gracias a la búsqueda bibliográfica realizada y he podido comprobar que el juego 
en el aula aún no está integrado totalmente por una serie de miedos tanto del docente, como de que sea una actividad 
más lúdica que un recurso para fomentar el aprendizaje y la motivación en el alumnado. 
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Título: Diseño de un programa para el desarrollo de habilidades sociales en profesores, alumnos y familias de Infantil. 
Resumen 
En este artículo se diseña un programa para desarrollo de habilidades sociales tanto para profesores, como para alumnos y familias 
implicados en la etapa de Educación Infantil. Con tal fin se plantean unos objetivos específicos para cada destinatario, como punto 
de partida y guía para la correcta planificación del programa. Además, se expone una temporalización y propuesta de actividades 
que permiten la consecución de los objetivos planteados al inicio del diseño del programa. 
Palabras clave: Programa, Habilidades sociales, Profesores, Alumnos, Familias, Educación Infantil. 
  
Title: Design of a program for the development of social skills in teachers, students and families of Early Childhood Education. 
Abstract 
In this article, a program for the development of social skills is designed for teachers, students and families involved in the Early 
Childhood Education stage. To this end, specific objectives are set for each recipient, as a starting point and guide for the correct 
planning of the program. In addition, a timing and proposal of activities that allow the achievement of the objectives set at the 
beginning of the design of the program is exposed. 
Keywords: Program, Social skills, Teachers, Students, Families, Early Childhood Education stage. 
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1. CONTEXTO 

El presente programa va dirigido al CEIP Bilingüe Alfonso X El Sabio de Lorca (Murcia). Este colegio se encuentra en la 
zona sur del casco urbano de Lorca, zona que comparte con otros dos colegios públicos, y donde se ha creado un nuevo 
centro que irá asumiendo alumnos progresivamente en los próximos años ante la creciente demanda de plazas escolares. 
La ubicación es bastante céntrica respecto al alumnado al que atiende, que accede al colegio a pie principalmente, no 
contando con servicio de transporte escolar. 

La ciudad de Lorca es un núcleo de población de cerca de 80.000 habitantes, con un desarrollo demográfico fuerte en 
los últimos años, debido especialmente a la inmigración. Es una ciudad bien comunicada y con un clima benigno, y las 
actividades económicas están basadas en la agricultura, la ganadería, las industrias de transformación de base agrícola, los 
transportes, la industria cementera, las artesanías en cerámica y piel y el sector servicios, con un auge muy señalado del 
sector de la construcción y del turismo en los últimos tiempos. 

Las condiciones socioeconómicas del alumnado son de un nivel medio-bajo, característico de una zona no muy céntrica 
dentro de la ciudad de Lorca, pero que han sufrido los efectos de la crisis económica global y los efectos del terremoto del 
11 de mayo de 2011. Entre el alumnado hay un gran número de desplazados, de personas que se han mudado a casas de 
familiares, a viviendas alquiladas en otros entornos cercanos y otros casos diversos. Muchos de los alumnos presentan 
dificultades para poder comprar los útiles básicos para el trabajo en el colegio, y el centro se ve obligado a buscar 
soluciones alternativas. Este motivo, provoca situaciones de exclusión social y discriminación entre los propios grupos de 
alumnos. 

La mayoría de las familias poseen trabajos no cualificados. Especialmente se encuentran en circunstancias económicas 
muy difíciles el colectivo de familias de origen extranjero, cuya situación laboral era más precaria y han sido los que más 
han acusado los problemas citados en el párrafo anterior. Los alumnos que acceden al centro, provenientes de otras 
culturas e idiomas, suman los problemas económicos a los culturales, encontrándose en situación en riesgo de exclusión 
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social. Se trata de familias con un alto nivel de ocupación en su trabajo, no mostrando apenas interés por la comunicación 
con los profesores e incluso por el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

El colegio cuenta con una amplia plantilla de profesores, que ronda los cincuenta docentes. En cuanto a especialistas 
cuenta con tres en Pedagogía Terapéutica, una orientadora del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica), 
dos profesores de Audición y Lenguaje, un profesor de francés y de música, tres profesores de Educación Física y cuatro de 
inglés. Así, todas las áreas curriculares, tutorías y especialidades están atendidas por profesores con la debida titulación y 
formación académica, así como una actualización científico-didáctica. Además, en el centro colaboran diversas entidades y 
organizaciones, de las cuales se destacan el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, el CPR (Centro de Profesores y Recursos), 
la Concejalía de Educación, las cajas de ahorros de la Región y el AMPA. También colaboran profesionales no docentes 
como la directora, jefe de estudios, secretaria, administrativo, conserjes, un fisioterapeuta (itinerante), una trabajadora 
social (un día de atención mensual), cocineras, personal de atención del comedor y personal de limpieza. 

En general, se trata de profesores con una edad que supera los 50 años, siendo característico el estilo de enseñanza 
autoritario, no prestando atención al diálogo ni a la libertad de opinión del alumno. Su única verdad es la que cuenta. Con 
esta actitud se genera un descontento general en el alumnado quienes se muestran inquietos porque lo que a ellos no les 
gusta y sus opiniones nunca cuentan. 

Así, este programa va dirigido a los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, a los profesores que imparten 
docencia en este ciclo y a las familias de estos alumnos. Aunque estos son los principales destinatarios, el taller estará 
abierto a todo aquel que quiera participar en función de la habilidad social que se trabaje. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

2.1. Objetivos específicos para profesores 

Los objetivos específicos a trabajar con profesores durante este programa son: 

- Aprender a escuchar de manera activa a los alumnos. 

- Conseguir aceptar las críticas, ya sean positivas o negativas. 

2.2. Objetivos específicos para alumnos 

Los objetivos específicos a trabajar con los alumnos durante este programa son: 

- Mejorar la empatía y la capacidad de ponerse en el puesto de los compañeros. 

- Fomentar la autoestima personal y la valoración de sí mismos. 

2.3. Objetivos específicos para padres 

Los objetivos específicos a trabajar con los padres durante este programa son: 

- Ser capaces de ofrecer ayuda a sus hijos cuando la necesiten. 

- Asumir responsabilidades con sus hijos y con la escuela. 

3. TEMPORALIZACIÓN 

El programa se realizará durante tres semanas, específicamente durante las tres primeras de febrero de 2019. Cada 
semana será destinada al trabajo de las habilidades sociales para un determinado grupo. Particularmente: 

- 1ª semana (del 4 al 9 de febrero de 2019): profesores. 

- 2ª semana (del 11 al 16 de febrero de 2019): alumnos. 

- 3ª semana (del 18 al 23 de febrero de 2019): padres. 
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Organización durante la semana L M X J V S 

 
Profesores 

(1ª semana) 

Taller de escucha activa: “El ciego” (2h) X X X    

Taller de aceptación de críticas: “En venta” (2h)    X X X 

 
Alumnos 

(2ª semana) 

Taller de empatía: “¿Qué les pasa a los demás? (1h) X X X    

Taller de autoestima: “La silla caliente” (1h)    X X X 

 
Padres 

(3ª semana) 

Taller de ofrecimiento de ayuda: “¿Qué debemos 
hacer?” (2h) 

X X X    

Taller de asunción de responsabilidades: “Los hijos, 
vasijas en nuestras manos” (2h) 

   X X X 

 

Con el fin de ofrecer disponibilidad para todos los asistentes, los talleres se repetirán durante tres días de la semana. El 
horario previsto sería a partir de las 20:00h de la tarde de cada uno de los días en el colegio Alfonso X. 

La forma de organizarlo, tal y como aparece en la tabla, es siempre los tres primeros días de la semana un taller, y los 
otros tres días el otro taller preparado para el mismo grupo de destinatarios. Lo mismo con el resto de grupos. 

4. ACTIVIDADES 

4.1. Habilidades sociales en profesores 

Taller de escucha activa: “El ciego” 

En este taller se pretende que los profesores se den cuenta de su deficiencia en escuchar a los alumnos. Para ello, se 
empezaría este taller con la realización de preguntas a los asistentes tales como: 

- ¿Piensas la respuesta antes de que la otra persona haya terminado de preguntarte? 

- ¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 

- ¿Sueles interrumpir cuando otra persona está hablando con el fin de defender tu punto de vista o con la intención 

de acabar su frase porque consideras que ya sabes lo que va a decir? 

- ¿Desconectas de lo que te dice otra persona porque consideras que no es de tu interés? 

- ¿Sueles ser impulsivo en tus respuestas ante palabras que no compartes? 

A continuación, se realizarían algunos juegos para amenizar el taller. Un ejemplo de juego sería el siguiente: “El ciego”. 

Este juego consiste en dividir a los asistentes en dos equipos. Cada equipo elige de entre sus miembros a una persona 
que actuará en el rol de “ciego”. 

El juego consiste en que el ciego -con los ojos vendados- vaya de un extremo a otro de la sala sorteando una serie de 
obstáculos (sillas, mesas, etc.) siguiendo las instrucciones dadas por sus compañeros. 

Antes de empezar, el formador hace salir de la sala a todos los participantes y coloca los obstáculos que el ciego no 
podrá rozar. Hace pasar al primer equipo y cronometra el tiempo. Luego repite la misma operación con el segundo equipo. 

Realmente lo interesante no es cuánto tiempo tarda un equipo u otro en guiar a su ciego desde el punto de partida 
hasta la meta. El foco se pone en si la persona que actúa en el rol de ciego sabe escuchar las instrucciones dadas por sus 
compañeros, y cómo éstos ponen en práctica sus habilidades de comunicación efectiva. 

Sería ideal que todos pasaran por el rol de ciego. Es una actividad que permite la reflexión sobre lo importante que es 
escuchar, sobre todo en la labor docente, pues ello servirá de guía para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en función de las necesidades de sus alumnos. 

Este taller duraría aproximadamente dos horas. 

Esta es una actividad inspirada en Torrijos (2016). 
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Taller de aceptación de críticas: “En venta” 

Con el fin de poder trabajar la aceptación de críticas por parte de personas externas, se llevaría a cabo una actividad en 
la que todos los participantes son artículos en venta. Para preparar la venta, primero se reúnen por parejas, y cada 
miembro de la pareja piensa en las ventajas y desventajas que tiene el producto que va a vender, que será su propio 
compañero. 

De uno en uno, los vendedores exponen las cualidades de su producto, habiéndose asesorado previamente por el 
propio producto, quien deberá ser realista y contarle al compañero las cosas buenas y malas que él considera que tiene. 
Mientras una pareja se está dedicando a la venta, el resto de compañeros deberán acordar un precio por él. Apostarán 
más por aquellos productos de los que se hayan dicho más cualidades, ya sean positivas o negativas, la cuestión es 
descubrirlos. 

La pareja que consiga el mejor precio será la ganadora. 

Después de la venta se intentaría analizar qué cualidades han sido consideradas más interesantes por los compradores. 
Ello propiciará la reflexión sobre el tipo de personas que ellos mismos son como docentes, las relaciones de confianza que 
pueden establecer entre ellos, la importancia de hacer el mejor uso posible de las palabras, etc. 

Esta actividad es adecuada para trabajar la aceptación de críticas, porque a través del juego, van accediendo a exponer 
también cosas negativas de los compañeros, dando más recompensas a la sinceridad que a la pura apariencia. De esta 
manera, los profesores podrán entender el valor que tiene la aceptación de ellos mismos tal cual son, para así poder 
explotar cada parte de ellos al máximo. 

Esta actividad durará aproximadamente dos horas. 

Es una actividad inspirada en Romero (2009). 

4.2. Habilidades sociales en alumnos 

Taller de empatía: “¿Qué les pasa a los demás?” 

La dinámica consiste en emplear dibujos de caras con las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa, 
amor y asco). Se trata de pedir a los niños y niñas que identifiquen las diferentes emociones que representa cada una de 
las caras.  

Los niños pequeños siempre tienen algo en mente y no siempre se encuentran con el mismo estado de ánimo, 
debiéndose a muchas cosas. Por ello, entre todos se irán analizando, con el fin de responder a la pregunta ¿qué les pasa a 
los demás? Así, tratarán de explicar cómo se sienten, qué puede haber pasado para que se sientan así y qué tienen que 
estar pensando. 

Esta actividad tiene la finalidad de ayudar a los alumnos a que se pongan en el puesto de los demás. Para el caso de los 
alumnos que eran inmigrantes y que se sentían discriminados y aislados por el resto, este será un taller ideal, con el fin de 
que los demás se pongan en su puesto y valoren realmente los problemas por los que pueden estar pasando. 

Sería una actividad de una hora aproximadamente.  

Este taller se inspira en Rodríguez (s.f). 

Taller de autoestima: “La silla caliente” 

En primer lugar, se les pondrá a los niños un vídeo sobre una oveja cuyo fin es reforzar la autoestima. Aquí se puede 
encontrar: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o-. (4:30 min). 

En él se muestra como una oveja termina aceptándose a sí misma tal cual es y queriéndose mucho, después de pasar 
por un problema de esquilado muy importante. 

Una vez que se ha reflexionado sobre la autoestima y por qué es importante querernos tal cual somos se realizaría un 
juego en el que un alumno se sienta en una silla y el resto va pasando por delante diciéndole qué le gusta de él o ella, o 
qué le hace sentir bien. Algunos de ellos se ruborizarán o se sentirán incómodos pues pueden no estar acostumbrados a 
que les digan cosas positivas.  
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Esta será una forma entretenida y bonita de reflexionar sobre la autoestima en la que seguro que los alumnos saldrán 
queriéndose un poquito más a ellos mismos. Será una forma de dar respuesta a alumnos por ejemplo, con determinadas 
necesidades específicas de apoyo educativo, las cuales les pueden hacer sentirse mal en determinadas ocasiones. 

Este taller durará aproximadamente una hora. 

Actividad inspirada en Sevillano (2016).   

4.3. Habilidades sociales en padres 

Taller de ofrecimiento de ayuda: ¿Qué debemos hacer? 

Esta dinámica es ideal para que los padres aprendan a ofrecer ayuda a sus hijos. El formador del taller leerá en voz alta 
el comienzo de esta historia: 

“Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a Rafa viniendo a su encuentro. Rafa tiene una mirada muy 
rara. Pepe se pregunta qué le estará pasando. Se acercan y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice 
que Pepe le ha hecho quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le 
pasa. Entonces llegan los padres de Pepe y Rafa que son muy amigos y…” 

Una vez leído el cuento, los padres deben pensar de forma individual cómo actuarían si se encontraran en la situación 
de los padres de los alumnos en cada uno de los casos. Después, se compartirán las respuestas y se clasificarán en dos 
grupos: las que permiten la conciliación y buscan un camino pacífico y las que promueven un mayor conflicto. En forma de 
debate, se llega a la conclusión de por qué las primeras son mejores que las segundas así como de la necesidad de ayudar 
a los hijos en sus problemas diarios, ya que ellos los necesitan. 

Al igual que se ha puesto esa historia, se les solicitará a los padres que ellos mismos propongan ejemplos de situaciones 
reales en las que ellos deberían haber actuado como ayudantes de sus hijos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué deberían 
haber hecho?, etc. 

Esta actividad permitirá despertar en los padres la necesidad de ayudar a sus hijos, porque ellos, a su manera también 
tienen problemas y requieren de mucha atención. 

Esta actividad durará aproximadamente 2 horas. 

Taller de asunción de responsabilidades: “Los hijos, vasijas en nuestras manos” 

En este taller se hará llegar a los padres a determinadas conclusiones de una manera un poco más manipulativa e 
indirecta.  

Para comenzar se les hará crear una vasija de barro, a través del uso del torno. Por turnos, y con la ayuda de un 
profesional irán probando a recrear distintos modelos, hasta crear uno que a ellos les guste personalmente.  

Una vez terminada la sesión de arcilla, se les harán preguntas a los padres tales como: 

- ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a crear vuestra vasija? 

- ¿Qué se os pasaba por la cabeza cuando la estabais haciendo? ¿Queríais que fuese la más bonita? 

- ¿Es fácil seguir modelos? 

Una vez reflexionado sobre la inversión de tiempo y esfuerzo en la vasija, se les comparará esa vasija con sus hijos. Una 
vasija no es nada comparado con sus hijos. Se les hará entender que es muy importante que asuman la responsabilidad de 
sus hijos porque es como una vasija que deben ir moldeando hasta que sean adultos. Esto requiere implicación, ganas, 
tiempo, dedicación y el contacto con la escuela (que es como el torno que ayuda al creador a moldear a esa personita).  

Estos deberán analizar su propia situación personal y echar en un buzón las promesas de mejora en la relación con sus 
hijos que van a intentar conseguir. 

Esta actividad durará aproximadamente 2 horas.  
(Las vasijas serán un regalo para sus hijos). 
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Con el fin de evaluar este programa se utilizará un instrumento tipo cuestionario para padres y profesores, que se 
pasará siempre al final del taller. En este podrán valorar la calidad del programa, así como la planificación y propuestas de 
mejora para futuros programas. Un ejemplo de cuestionario lo podemos encontrar en el Anexo I. 

Para el caso de los alumnos, la forma de recabar información de estos será a través de preguntas orales al final de las 
actividades tales como: 

- ¿Os han gustado los juegos? 

- ¿Qué habéis aprendido? 

- ¿Qué os gustaría hacer otro día? 

6. ANEXOS 

6.1. Anexo I: Cuestionario de evaluación del programa 

El presente cuestionario tiene el objetivo de evaluar el programa para el trabajo de habilidades sociales propuesto para 
el CEIP Bilingüe Alfonso X El Sabio, focalizado en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

La puntuación asignada a la respuesta “alto” será de 10, la puntuación será de 5 para la respuesta “medio” y 1 para la 
respuesta “bajo”. Marque con X. 

 

Cuestionario de evaluación del programa de habilidades sociales. Alto Medio Bajo 

Los contenidos del programa están adecuados a los destinatarios del 
mismo. 

   

El diseño del programa motiva a los asistentes.    

Conformidad de los asistentes con la orientación recibida.    

Estructura de los talleres.    

Tiempo de los talleres.    

Los formadores muestran predisposición, así como los conocimientos 
necesarios para serlo. 

   

Grado de consecución de los objetivos propuestos en cada taller.    

El programa promueve de manera intencionada situaciones que 
conducen a la reflexión individual y social de los asistentes en relación 
con las habilidades sociales de que disponen. 

   

 

*Si ve conveniente, anote a continuación, algunas sugerencias a destacar o propuestas de mejora:  
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Ayudas técnicas para personas sordociegas 
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Título: Ayudas técnicas para personas sordociegas. 
Resumen 
Síntesis de las diferentes ayudas técnicas disponibles para personas sordociegas para poder facilitar su vida cotidiana y sus 
relaciones con otras personas. Situaciones tan habituales como el sonido del timbre de casa, el despertador, leer las noticias, 
recibir una llamada o un mensaje, para ellos, supone necesitar una serie de ayudas técnicas que les proporcionen la posibilidad de 
ser autónomos y participar de la sociedad. Todo ello sin olvidar que las relaciones sociales son fundamentales para el ser humano y 
que en algunos casos ellos requerirán de estas ayudas para poder formar parte de la sociedad. 
Palabras clave: AYUDAS, SORDOCIEGAS, COMUNICACIÓN, SISTEMAS. 
  
Title: Technical aids for deafblind people. 
Abstract 
Summary of the different technical aids available for deafblind people to facilitate their daily life and their relationships with other 
people. Situations as usual as the sound of the house bell, the alarm clock, reading the news, receiving a call or a message, for 
them, means needing a series of technical aids that give them the possibility of being autonomous and participating in society. All 
this without forgetting that social relations are fundamental for the human being and that in some cases they will require these 
aids in order to be part of society. 
Keywords: AIDS, DEAFTS, COMMUNICATION, SYSTEMS. 
  
Recibido 2019-02-01; Aceptado 2019-02-20; Publicado 2019-03-25;     Código PD: 105008 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Para las personas sordociegas hay diferentes ayudas técnicas que les facilitan su día a día y la comunicación en el 
ámbito social. Para conocerlas hay que tener en cuenta que algunos de los sistemas o ayudas técnicas estarán enfocadas a 
facilitar la vida en el hogar a través del reconocimiento de los sonidos que en él se producen, mantener una conversación 
telefónica, entender a un grupo de personas o una conversación a cierta distancia, entender la televisión, la radio, la 
música, el ordenador o las nuevas tecnologías en general pero sobre todo y dada la importancia de las relaciones sociales 
para el correcto desarrollo de la persona el poder desarrolla una comunicación cara a cara satisfactoria y con una garantía 
de calidad para las personas sordociegas. 

En el ámbito de la Educación, estas tecnologías son importantes sobre todo para los especialistas en Audición y 
Lenguaje y los de Pedagogía Terapéutica. Sin olvidar, que aquellos tutores que cuenten en su aula con algún alumno/a 
cuyas necesidades precisen de alguno de los sistemas o tecnologías también deben estar informados y saber cómo 
enfocar su labor y la metodología para el desarrollo máximo de estas ayudas técnicas.  

AYUDAS TÉCNICAS. 

Existen algunas ayudas para conocer los sonidos que se producen en la casa, estos avisan de ciertos sonidos como 
son: el timbre de la puerta o el portero, el teléfono, de la activación de alarmas de incendio u otros que sirven para 
cuando algún familiar llama desde un punto distinto del hogar. Se suelen colocar junto a la fuente de sonido para que la 
puedan identificar. Los indicadores de sonidos que se suelen utilizar en el hogar son: 

• El sistema Bellman Visit, consta de diferentes transmisores de sonido que se colocan junto a la fuente de sonido, 

este mandará la información a través de un receptor que vibrará, tendrá un sonido o una luz. 

• El sistema Puzzle, consta de varios aparatos que se pueden combinar, su finalidad es identificar sonidos de la 

vivienda, al igual que el anterior puede recibir la información de forma sonora, luminosa o por vibración. Si la 
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recepción de la información se hace de forma sonora transmite la información por infrarrojos a través del sistema 

FM. Esto va a permitir que el usuario pueda escuchar la televisión y a su vez estar pendiente de cualquier otro 

sonido de la vivienda (timbre, despertador, etc.). 

• Tactum GNTransistor: está compuesto por varios aparatos cuya función es avisar de diferentes sonidos que se 

producen en la vivienda. El usuario de este sistema lleva un receptor en la muñeca en el cual cuando se produce 

un sonido aparece una imagen asociada como por ejemplo si suena el teléfono aparece la imagen del teléfono, 

vibra y se ilumina la esfera. 

Otros indicadores de un sonido: 

• Door Beacom: avisa cuando alguien llama a la puerta (no al timbre), tiene vibración y destellos luminosos para 

avisar. 

• Lampo: se instala junto al teléfono, indica cuando hay una llamada con luz. 

• Relé telefónico: avisa también con luz cuándo se produce una llamada de teléfono. 

• Timbre de alta sonoridad: lo utiliza personas con resto auditivo, se puede regular el volumen y tono. 

• Regulador del timbre del teléfono Belman: permite variar el volumen y el tono. 

• Conocer que suena el despertador: hay relojes que avisan por vibración, algunos tienen números en la pantalla: 

- El reloj de pulsera Vibralite 2, tiene alarma por vibración, emite sonido y la luz parpadea, el inconveniente es 

que los números son pequeños.  

- El despertador Access 3 y el Vibraalarm, avisan mediante luz, sonido o vibración. 

- El teléfono móvil tiene la función: despertador en vibración (el usuario debe tener un resto visual que permita 

visualizar la pantalla y el menú para acceder a sus ajustes). 

- Los despertadores con números grandes y contrastados se corresponden con los siguientes modelos: 

Shake Awake, despertador de viaje, tiene alarma sonora y se sitúa debajo de la almohada. 

- Ultmost 8824, es un despertador que dispone de alarma sonora, la pantalla es de cristal liquido y tiene los 

números grandes, lo pueden usar personas que tengan restos auditivos pues indica la hora con voz. 

Sinn Kolles mod. I, para personas sordociegas totales, deben abrir la tapa y tocar las manecillas para poder saber la 
hora. Se coloca bajo la almohada y vibra. 

Entender la conversación telefónica: estas ayudas son para que las personas con problemas de audición puedan 
entender conversaciones a través del teléfono en cualquier entorno donde haya ruido ambiental, son:  

• Beocom 1600 Hac: se puede amplificar con los audífonos con posición T, si no se dispone de este tipo de 

audífonos puede escuchar separando el auricular del teléfono ya que hay bajo riesgo de acoplamiento. 

• Teléfono con amplificación 2. XL-50: se puede regular el volumen hasta aumentar en 48 dB, avisa de la llamada 

por luz y sonido. 

• Teléfonos adaptados para deficiencias auditivas de Amphone: existen tres modelos.  

El modelo AP01 tiene bobina de inducción y regulador de volumen.  

El modelo AP02, destinado a personas con una pérdida auditiva grande, el sonido se amplifica a través de los 

auriculares. 

El modelo AP03 se puede regular el volumen, tiene teclas numéricas y números muy grandes y contrastados, se 

pueden guardar 12 números de marcación directa asociados a números o fotografías de la persona. 

Los amplificadores portátiles del sonido del teléfono para personas deficientes auditivas son: 

• TA 80: se sitúa e el auricular del teléfono con una goma, se utiliza con audífonos en posición T.  

• Acoplador acústico TC-1: amplifica el sonido que se conecta al audífono mediante entrada de audio. 

• AT&T, E.P.C. 250: se sitúan sobre el auricular.  

• Telcom: se conecta al teléfono para que el sonido llegue al receptor Microlink. 
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• Kit manos libres portátil con bobina de inducción: Evita que se acople el sonido. Es compatible con todos los 

terminales móviles. 

• Nanoloop y Picoloop: permite comunicarse con el móvil sin tener interferencias. 

Entender la conversación producida a distancia o en un grupo: aquellas personas ciegas que tiene una pérdida de 
audición van a tener dificultades para entender conversaciones a distancio o en grupo. Por ello los micrófonos que a 
continuación se detallan le van a ser de mucha ayuda. 

Mic 30: se conecta al audífono a través de un cable de 1,75 ó 6 metros. 

Microlink: equipo de FM, el emisor de FM se coloca junto a la persona que habla. Se puede utilizar, por ejemplo, en 
conferencias, entornos educativos, reuniones, etc. 

Equipo de FM Microlink 

• Solaris: permite escuchar al profesor o interlocutor como si estuviera hablando muy cerca de él. 

• Micrófonos de Sennheisser (Magnetrón): Algunos los utilizan para la traducción simultánea.  

Entender la información del televisor, de la radio, del equipo de música o del ordenador: son ayudas para poder 
escuchar la televisión, la música, la radio o el ordenador, algunos de los aparatos son:  

• Teleloop: se conecta a la salida de audio del aparato (TV, radio). 

• Minicon: se puede conectar a cualquier dispositivo de audio. 

• Sistema Loop: funciona igual que el anterior y además se puede utilizar junto al sistema Puzzle y así se pueden 

escuchar también los sonidos del entorno donde esta.  

• Sistemas de transmisión por infrarrojos, para personas que tienen dificultad para escuchar el sonido por la 

distancia o el ruido ambiental.  

• Infraport: se conecta a la televisión y envía la señal a los auriculares que lleva la persona sordociega. Dispone de 

control de volumen. 

Sistemas de transmisión por frecuencia modulada (FM): 

• Sistema Microlink: se conecta al audífono, y el emisor se coloca cerca de la persona que habla, se suele usar en 

conferencias, entornos educativos, reuniones, etc. 

• Sistema TelCom: tiene un alcance de quince metros. 

• Sistema Link: se usa junto a otros equipos (Solaris, Easy Listener o Microlink). 

Transmisión del sonido directamente mediante cable: 

• Acoplador acústico TC-1: este amplificador se conecta al audífono. 

• TV-instaes: el cable se conecta al televisor y a los auriculares. 

• Auricular para televisión y conferencias Bellman y Symfon: consta de auricular, micrófono y amplificador. 

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Con resto visual aprovechable 

• Acceso al ordenador: algunos de los softwares que se utilizan son: Zoom-Text Xtra (Ai Squared), Lunar (Dolphin), 

Magic (Freedom Scientific) u ONCE-Mega (ONCE). Su función es ampliar aquello que aparece en la pantalla de 

diferentes formas: pantalla total, lupa, pantalla dividida, revisión, etc. 

• Acceso a la información impresa: el material disponible que pueden utilizar es: lupas, televisión, cámaras para 

rastrear texto en un bolígrafo que envían la información a una pantalla de televisión (Bolilupa). 
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Sin resto visual o resto no aprovechable 

• Acceso al ordenador: para ello se utilizan software que ayuden a revisar o leer la pantalla como ejemplo: Jaws for 

Windows que transmite información a través de sonido o en braille de forma interactiva permitiendo al usuario 

utilizar programas de Windows a través del teclado. 

• Acceso a la información impresa requiere de un escáner y un software de reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR). Algunos programas informáticos que serán de ayuda son: TextBridge (ScanSoft), OmniPage (ScanSoft) o 

FineReader (Abbyy Software). Ellos serán los que procesen la información e interpretar aquello que ha sido 

escaneado y digitalizado, para posteriormente convertirlo en braille o voz. También hay OCRs de lectura que no 

necesitan ningún software que lea la pantalla, como son: Open Book (Freedom Scientific) o Tifloscan (ONCE).  

También hay que destacar el equipo Galileo (Robotron) o del Lectoscan (ONCE). El usuario no necesita tener 
conocimientos de informática o uso del ordenador requieren del conocimiento y manejo del ordenador. 

Otras herramientas que se deben tener en cuenta son: «tomanotas», «anotadores parlantes» o «anotadores 
electrónicos», son ordenadores portátiles en los cuales la entrada de información se hace a través del Braille y la salida en 
sonido o voz, algunos de estos sistemas son: Braille 'n Speak, el PC Hablado (ONCE) o el Sonobraille (ONCE). 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL A DISTANCIA. LÍNEA TELEFÓNICA 

A continuación, se mencionan algunos equipos para la comunicación interpersonal a distancia: 

Teléfonos de texto: DTS (Oticon)  

Fax: con el no hay un intercambio bidireccional de información. 

Videoteléfonos. 

Teléfonos móviles: A través del envío de SMS o WhatsApp en la actualidad, aunque es posible que necesiten lupas para 
poder leerlos. También se pueden enviar estos mensajes a través del ordenador. 

Comunicación interpersonal a distancia. Internet: algunos de los sistemas más utilizados para la comunicación 
interpersonal son: 

Correo electrónico: Outlook Express (Microsoft) permiten cambiar el tamaño y tipo de fuente. 

Chat: en este tipo de foros la conversación se produce en tiempo real siempre que los usuarios estén conectados en el 
mismo tiempo y facilitan la conversación entre varios usuarios, un ejemplo es MSN (Microsoft). 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL CARA A CARA 

El ser humano es social por naturaleza y por lo tanto necesitamos la comunicación cara a cara para desarrollarnos como 
personas y para satisfacer nuestras necesidades afectivas y de relación, para ello en el acaso de las personas sordociegas 
se va a recurrir a una serie de sistemas que les van a ayudar a conseguir este objetivo. A continuación, se mencionan 
algunos de estos sistemas que ayudan a comunicarse con las personas oyentes: 

Comunicación por escrito: el sistema se instala en un PC que tenga lector de pantalla y línea braille. Se utiliza en 
conferencias, cursos, etc., la ventaja es que la información se queda grabada en un disco duro. 

Conectando el Braille Lite a un PC y utilizando el modo edición se pueden escribir información para que la persona 
oyente la lea y pueda responder en la línea de edición de Word. 

El Sonobraille tiene una función similar, el oyente introduce mensajes en el teclado del ordenador y la persona 
sordociega lo recibe en Braille y viceversa, con la particularidad de que el oyente puede recibir la información a través del 
monitor como texto o en voz. 

Gracias a las nuevas tecnologías existen otras posibilidades de comunicación como los programas de reconocimiento de 
voz. 
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CONCLUSIÓN. 

El conocimiento de estos sistemas se produce en el ámbito educativo generalmente cuando en el aula hay algún 
alumno o alumna que requiere de estas ayudas técnicas, pero los maestros y profesores debemos saber donde encontrar 
la ayuda y orientación cuando en el aula hay alumnado que requiere de ciertas adaptaciones. Son muchas las 
organizaciones que velan por estos niños y niñas y que además también se ofrecen a orientar y formar a los profesionales. 
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Comunicación web 2.0 
Autor: Álvarez Sigüenza, Juan Francisco (Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas / Máster en Gestión Estratégica e 
Innovación en Comunicación). 
Público: Comunicación, marketing, community manager. Materia: Comunicación. Idioma: Español. 
  
Título: Comunicación web 2.0. 
Resumen 
Dentro del entorno digital, la comunicación 2.0 y las nuevas tecnologías se han convertido en los cimientos actuales para construir 
y desarrollar las estrategias de comunicación establecidas por organizaciones, personas, instituciones y empresas que han 
revolucionado el mundo de la comunicación. En este sentido, el entorno web 2.0 permite desarrollar nuevos diseños, accesibilidad, 
participación ciudadana, interacción y conocimiento de la opinión de los usuarios de forma directa y casi instantánea, 
ejemplarizada en las actuales Redes Sociales. 
Palabras clave: web 2.0, comunicación, constructivo, Redes Sociales. 
  
Title: Web 2.0 communication. 
Abstract 
Within the digital environment, communication 2.0 and new technologies have become the current foundations to build and 
develop communication strategies established by organizations, people, institutions and companies that have revolutionized the 
world of communication. In this sense, the web 2.0 environment allows the development of new designs, accessibility, citizen 
participation, interaction and knowledge of the opinion of the users in a direct and almost instantaneous way, exemplified in the 
current Social Networks. 
Keywords: Web 2.0, communication, construction, Social Networks. 
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Partiendo de la base de que la comunicación es parte fundamental para darse a conocer y de que “lo que no se 
comunica, no existe” (Aced, 2013), se ha creado en los medios online un espacio de comunicación fundamental e 
imprescindible para que se produzca la interacción entre las organizaciones y los públicos, por lo que “la aparición de la 
comunicación 2.0, [...] se realiza de manera bidireccional, sin intermediarios y haciendo partícipes a los usuarios” (Coterón, 
2016).  

El entorno digital y las nuevas tecnologías han sido los grandes protagonistas en este avance y se han convertido en los 
cimientos actuales para construir y poder desarrollar las estrategias de comunicación en el entorno web 2.0, posibilitando 
el desarrollo de nuevos diseños, accesibilidad, participación ciudadana, interacción y conocer la opinión de los públicos de 
forma directa, para comprender mejor este proceso se podría decir que:  

“Una red social, o de relaciones interactivas, abierta a los internautas que quieran participar en los procesos 
comunicativos de producción, difusión, recepción e intercambio de todo tipo de archivos: escritos, de audio, de 
vídeo o integrados en una concepción audiovisual que lleva a los tratamientos multimedia con la incorporación de 
los complejos modelos de la navegación, los enlaces y la interactividad y que enriquecen los modelos de 
comunicación interactiva”. (Cebrián Herreros, 2008)  

La comunicación 2.0, por tanto, permite que los usuarios dejen de ser simples receptores pasivos para convertirse en 
usuarios activos, por tanto “la evolución de la Red hacia una Red Universal Digital y la consolidación del fenómeno 
denominado Web 2.0, está produciendo una modificación de las conductas, usos y competencias de los internautas” 
(Gértudix, 2009). Las Redes Sociales, se han convertido en el medio más representativo de el entorno 2.0 en los últimos 
tiempos y considerando “que estas no sean meras páginas web si no espacios compartidos y autogestionados por 
comunidades intereses, saberes, entretenimiento, relación, intercambios, amistad, para compartir servicios, espacios de 
creación de contenidos, etc., con un potente crecimiento y difusión” (De Salas, 2010). Estas potencialidades que tienen las 
Redes Sociales han provocado que sean el medio preferente para la difusión publicitaria, comunicación ciudadana y punto 
de emisión de información por parte de las instituciones y empresas, claro está, por su alcance y por la apuesta por el 
futuro; por lo que hay que entender de que “es importante tener conciencia de que hay un proceso de transformación 
hacia una nueva manera de entender y expresar el comercio” (De Salas, 2010), pero de lo que no hay duda es que facilitan 
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que los mensajes lleguen a sus públicos, sabiendo de primera mano lo que la gente opina y sus reacciones ante el proceso 
de emisión de mensajes y la posterior retroalimentación producida.  

La asumición del entorno 2.0 ha tenido especial relevancia en los entornos y personas más familiriarizadas con las 
nuevas tecnologias, no obstante, la facilidad de acceso y uso de aplicaciones 2.0 prmiten que este al alcance de todos los 
ciudadanos independientemente de la edad o sexo.  

“Las generaciones Net jóvenes están desarrollando y aprendiendo a crear colaborando con otros que comparten 
sus gustos, inquietudes, necesidades, y que no necesariamente son siempre los mismos, pero que se auto-
organizan a través de unas herramientas que comparten y de las que sacan el máximo provecho, haciendo que 
dichas herramientas continúen transformándose en nuevas aplicaciones más interactivas, participativas, y 
funcionales”. (De Salas, 2010)  

Dado que “las nuevas tecnologías permiten una evolución en el mundo de la comunicación más rápida en muchas 
ocasiones de lo que el consumidor es capaz de aprender y consumir” (Martín y Echazarreta, 2012) ha transformado la 
sociedad actual e incluso se podría de decir que con expectativas a la consolidación. La utilización del medio 2.0 en un 
mundo tan dinámico como el actual que “abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una 
mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas alternativas” (Castells, 
2008) ha provocado un gran cambio en la sociedad y convirtiéndola en más dinámica y participativa, alcanzando espacios 
de opinión que antes no se producian en rápidez y repercusión “la batalla de la opinión de las personas se juega en gran 
parte en los procesos de comunicación” (Castells, 2008). Sin embargo, los consumidores o ciudadanos de a pie no son los 
únicos que interaccionan entre sí, sino que “también las empresas, los gobiernos, los políticos intervienen en el espacio de 
Internet” (Castells, 2008), aprovechando que son espacios libres de opinión y sin vinculación con los mismos. 

La implicación que los usuarios tengan en la red también juega un papel importante en los procesos de comunicación “y 
esto es aún más aplicable a la sociedad en red, que se caracteriza por la omnipresencia de redes de comunicación” 
(Castells, 2008). Como se ha mencionado anteriormente, la influencia de los procesos de comunicación son cada vez más 
relevantes. Más aún, “los procesos que desafían las relaciones de poder institucionalizadas, se determinan y deciden cada 
vez más en el campo de la comunicación” (Castells, 2008), incluso “en conjunto constituyen el espacio en el que se decide 
el poder” (Castells, 2008).  

Una vez demostrada la relevancia de la comunicación en el entorno 2.0, vemos que son procesos con vistas al futuro 
para “así captar mejor su dimensión [...] en todas sus posibilidades tanto en el mundo actual como en el futuro, derivado 
de las repercusiones que provocarán, a corto y medio plazo, en las generaciones venideras” (Caldevila, 2010).  

La filosofía de la web 2.0, como ya se ha visto, está basada en la interacción entre individuos “la web 2.0 que no es sino 
un nuevo modismo para tildar lo que antes definíamos como hacer algo en grupo” (Caldevila, 2010), está provocando 
cambios en las conductas de los individuos, entre ellos “destacamos el aumento de valor a través de la interacción de los 
individuos que los visitan y comentan, y en definitiva, colaboran poco a poco en generar una transformación total” 
(Caldevila, 2010) y que por tanto “el poder comunicador de Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida 
social” (Castells, 2008).  

La unidireccionalidad comunicativa que se genera en el entorno 1.0 ya no es un inconveniente, es decir, “si hay alguno 
de los participantes que no quiere intervenir durante un tiempo, sin embargo, los demás podrán efectuarlo sin freno 
alguno” (Cebrian Herreros, 2008), por tanto no condicionado el contenido web a una sola persona, si no a la comunidad 
por lo que “no se queda estancada en un punto sino que se entrelaza con otros muchos” (Cebrian Herreros, 2008); esta 
nueva visión generalizada de los contenidos hace que la temática sea cambiante y construcctiva y a temas previamente 
expuestos, si no que se genera un debate comunicativo y una construccion continua que “se sabe cuándo se empieza, 
pero se desconoce cuándo terminarán las intervenciones de todos los que quieran”. (Cebrian Herreros, 2008) , la razón 
que determina este principio imperante en el proceso 2.0 es que “los usuarios son quienes establecen el interés y la 
valoración de cada información, dato o idea expuesta” (Cebrian Herreros, 2008).  

La naturalidad con la que los usuarios han sabido establecer vinculos comunicativos entre públicos, organizaciones e 
instituciones, no debe de confundirse con procesos simples de emisor y receptor o mensajes y respuestas, si no que se 
han establecidos una serie de principos construcctivistas, únicos y de nueva creación “cada producción de un usuario está 
vinculada a las anteriores, posteriores e incluso a las infiltraciones de otros usuarios en el momento del proceso de 
producción”.(Cebrian Herreros, 2008).  
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Los usuarios que emplean la web 2.0 de forma cotidiana por su fácil uso y eficacia, posiblemente sean ajenos a los 
interesantisimos procesos que se producen desde el punto de vista de la comunicación y para los profesionales de las 
ciencias de la comununicación, ya que “nos situamos en sistemas expresivos más complejos” (Cebrian Herreros, 2008), 
debido a las distintas formas de expresión y contenido que se han experimentado en los repositorios 2.0, como creación 
de nuevas expresiones, lenguajes sociales, imágenes, etc, apoyando a “el incremento de modalidades dialógicas y 
procesos comunicativos para nuevos contenidos digitales.” (Cebrian Herreros, 2008)  

Todos estos avances no se quedan sólo en en el ámbito de la comunicación, si no que ha sido una transformación total 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas de software y hardware diseñadas única y exclusivamente para estos 
tipos de procesos, ya que “la web nació como información y ahora tiende a la exhibición de todo tipo de contenidos y a la 
apertura a las aplicaciones de los usuarios”. (Cebrian Herreros, 2008).  

Como conclusión a este estudio, se podría decir que la acogida la web 2.0 por parte de los consumidores, instituciones, 
organizaciones y empresas, es reflejo del éxito de convertir a las personas en los protagonistas y productores de 
contenido, al ampliarse su capacidad de decisión sobre el mensaje emitido o recibido.  
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Estudio de los usos patrimoniales en el Conjunto 
Monumental de san Esteban de la Ciudad de Murcia 
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Título: Estudio de los usos patrimoniales en el Conjunto Monumental de san Esteban de la Ciudad de Murcia. 
Resumen 
Nos encontramos ante un trabajo que pretende analizar la aparición, evolución y desarrollo de un conjunto arquitectónico como es 
el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad de Murcia. Por tanto, parte desde la constitución de dicha Orden religiosa, 
pasando por los diversos avatares que ha padecido a lo largo de la historia, hasta llegar al momento presente en el que analiza que 
características presenta en la actualidad. En suma, ofrece una perspectiva cronológica detallada de la evolución acaecida en este 
rincón del entramado urbano de la capital murciana. 
Palabras clave: Jesuitas, Patrimonio, Expulsión, Expropiación, Usos. 
  
Title: Study of the patrimonial uses in the Monumental Set of San Esteban of the city of Murcia. 
Abstract 
We are facing a project that expects to analyze the appearance, evolution and development of an architectural ensemble such as 
the old Society of Jesus School in the city of Murcia. Thus, we will start from the creation of that religious order and we will see the 
different avatars that it has suffered along its history until the present moment, in which analyze how is the San Esteban ensenble. 
To sum up, it offers a chronologic and detailed perspective of the evolution that happened in that hideout of the framework of the 
Murcian Capital. 
Keywords: Jesuitas, Heritage, Expulsion, Expropriation, Uses. 
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INTRODUCCIÓN  

Nos encontramos ante un elemento patrimonial cuyos orígenes se remontan al año 1555, momento en el que se 
iniciaría su edificación. Una soberbia empresa que tendría como promotor a una ilustre figura, como fue el prelado don 
Esteban Almeyda, obispo de la Diócesis de Cartagena (1546-1563). Estructura arquitectónica que, como señalan 
numerosos autores, constituyó el segundo colegio de la Compañía de Jesús en España. No obstante, tras la expulsión de 
dicha congregación de los dominios de la Corona Española en 1767 presentaría numerosos usos; siendo en 1931 declarado 
Monumento Nacional, apelativo que, como veremos más adelante, no pudo evitar el deterioro de sus elementos 
constructivos. Mostrándose ante nosotros como un bastión de la memoria colectiva de la población murciana. Jugando un 
papel trascendental en la configuración de la historia de Murcia desde un punto de vista educativo, religioso o político, en 
su última etapa.  

De igual modo, antes de centrarnos en el análisis debemos de señalar que el Conjunto de san Esteban está compuesto 
por tres edificaciones: la magnífica iglesia renacentista de la Compañía, la antigua sede del colegio jesuítico y, finalmente, 
el desaparecido Seminario de La Anunciata.   

ORÍGENES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Todo tiene un principio, por tanto, la Compañía de Jesús iniciaría su camino el 27 de septiembre de 1540, momento en 
el que mediante la bula Regimini militantes ecclesia el Papa Paulo III aprobaría su fundación. Posteriormente, el Papa Julio 
III a través de la bula Exposcit debitum, en el año 1550, confirmaría canónicamente dicha fundación. Para esta magna 
empresa sería elegido como general san Ignacio de Loyola, convirtiéndose en la cabeza visible de la Compañía; cuyos 
miembros, a partir de este momento pasarían a ser conocidos como: jesuitas. Se iniciaría, por consiguiente, el magnífico 
transcurso de la Compañía de Jesús en España hasta su inesperada expulsión de los dominios de la Corona, en el año 1767, 
por orden de Carlos III.   
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Nos movemos en el siglo XVI, centuria en la que el Reino de Murcia perdería su papel de frontera entre el mundo 
islámico y el cristiano. Por tanto, con la toma del Reino Nazarí de Granada nuestra capital murciana pierde el carácter que 
había tenido hasta el momento. Iniciándose un periodo caracterizado por el predominio de la paz, lo cual, permitirá un 
desarrollo económico, político y demográfico. De este modo, durante los dos primeros tercios del siglo XVI se comenzaron 
numerosos programas de desarrollo urbano y arquitectónico, con la remodelación de los centros de villas y lugares y la 
construcción de edificios públicos y privados, que transformaron la fisionomía de los municipios y de sus templos.1 Como 
muestra de ello, en Murcia, la principal aportación eclesiástica urbanística es la edificación en el sector N extramuros, del 
Colegio de San Esteban a la orilla de la acequia mayor.2   

Hay que hacer referencia a que se trata de un periodo caracterizado por un nuevo pensamiento, así como, la 
reivindicación y nacimiento de nuevos valores como es el Renacimiento, con la concepción del Humanismo y la 
Contrarreforma. Como era de esperar, todos estos cambios tendrán una serie de consecuencias que se reflejarán en la 
sociedad del momento y, en nuestro caso particular, denotarán una serie de matices en el ámbito cultural y artístico, con 
una cierta apertura de horizontes. En este contexto histórico debemos de justificar la designación de Don Esteban 
Almeyda, en el año 1546, como obispo de la Diócesis de Cartagena. Sin duda, gracias a esta gran figura de nuestra historia 
hoy podemos contar en Murcia con la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús. Este prelado promovería y 
financiaría la construcción del Colegio de San Esteban como instrumento para conseguir uno de sus principales objetivos: 
la reforma y transformación de la Diócesis de Cartagena.   

Por ello, propulsó esta empresa con la intención de que los jesuitas fueran los principales colaboradores en la tarea de 
catequesis, evangelización y apostolado y formación cultural del sacerdocio, función que difícilmente podía encomendar al 
clero secular o a otras órdenes religiosas de la ciudad.3 Por tanto, los orígenes de la Compañía de Jesús en nuestra 
comunidad debemos de buscarlos en los deseos de renovación e instauración de unos nuevos patrones en los dominios de 
la Diócesis de Cartagena.   

Con Carlos III aparecerá una nueva concepción teórica y práctica gubernamental que recibiría el nombre de Despotismo 
Ilustrado. Uno de los principales fines de este período será acabar con los frecuentes choques que se producen entre 
Iglesia y Estado, intentando definir de una forma bastante concreta el área de actuación de cada poder, permitiendo 
constreñir una jurisdicción precisa que establezca ciertos límites.4 Atendiendo a los nuevos ideales del momento se 
pondría en práctica un fuerte reformismo eclesiástico: el Regalismo. A partir de este instante, los jesuitas serán la cabeza 
de turco que presente la monarquía frente al pueblo como causantes de diversas crisis, como el Motín de Esquilache. 
Todo esto constituirá un precedente magnífico para probar el extrañamiento de la Compañía de Jesús de los dominios de 
la Corona Española.  

Para justificar el despojo de bienes y rentas en fines de piedad y enseñanza, redactan los fiscales Moñino y 
Campomanes un famoso dictamen, que se hace ejecutivo por Cédula Real de 14 de agosto de 1768.5 En este ambiente que 
se estaba viviendo en la España de la segunda mitad del siglo XVIII, tendría lugar el triste episodio de la expulsión, a 
término definitivo, de los jesuitas de España. Los hechos acontecidos tendrán lugar entre la noche del 31 y el amanecer del 
día 2 de abril del año 1767. Tras este hito quedaría un basto patrimonio histórico-artístico a la deriva.  

USOS PATRIMONIALES 

Debemos partir, por tanto, de su desarrollo histórico para llegar a un punto cercano de nuestra actualidad y, de este 
modo, ofrecer la visión más exacta de su momento presente. Diferentes usos patrimoniales en los que unos han podido 
tener mayor transcendencia que otros, sin embargo, todos ellos ayudan a completar los renglones de su historia.   

 

                                                                 

1 Belda Navarro, C. y Hernández Albaladejo, E. (2006). Arte en la Región de Murcia, de la Reconquista a la Ilustración, p. 123. 
2 Roselló Verger, V. y Cano García, G. (1975). Evolución Urbana de la Ciudad de Murcia, p. 75.  
3 Gutiérrez-Cortines, C. (1976). La Iglesia y el Colegio de San Esteban de Murcia, p. 8. 
4 Mestre Sanchis, A. (Dir.) (1979). Historia de la Iglesia en España. Vol. 4: la Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII. 
5 Arnaldos Pérez, M. (1975). Los Jesuitas en el Reino de Murcia, p. 191. 
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En primer lugar, como se ha recogido en diversas monografías, existen varios planteamientos respecto al uso originario 
que presentó dicha institución. En este sentido, algunos de ellos apuntan a la Misericordia como primer elemento que 
constituyó un primer uso patrimonial diferente al originario mientras que otros, como Gutiérrez-Cortines, señalan que 
éste se llevó a cabo como Compañía de Dragones de la Reina, en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que sabemos hasta la 
fecha es que la misma estuvo allí hasta el año 1767, que como ya conocemos sucedió una vez la Compañía de Jesús había 
abandonado el Conjunto debido a la expulsión a la que se había visto sometida. No es mucha la información existente al 
respecto, pues en los libros simplemente se menciona como un uso que el colegio tuvo, pero parece haber una cierta 
oscuridad en cuanto a esa etapa de su historia. Esto pudo deberse a que se trata de la fecha más lejana a nosotros o que 
también, al parecer, no tuvo mucho tiempo destinado a dicho fin, tan solo ocuparon el lugar por un periodo reducido de 
tres años.   

Una vez planteado este primer uso patrimonial, entramos de lleno en un periodo en el que el Conjunto de san Esteban 
vino a servir para una de las necesidades que planteaba la sociedad murciana en ese momento. Como señala García 
Hourcade: se empezaba a plantear la necesidad de disponer de un hospicio o casa de misericordia para atender a un 
número cada vez mayor de mendigos y pobres. Después de diversos intentos, la Casa se establece en 1752 gracias a las 
disposiciones testamentarias del canónigo Munibe, y se sitúa en la plaza de Santa Eulalia.6  

Finalmente, el 21 de octubre de 1770 los inquilinos de la Casa de la Misericordia son trasladados desde su primer 
emplazamiento a su nuevo albergue. Por tanto, vemos como se va configurando el nuevo uso del edificio cuya labor de 
beneficencia sería de gran importancia para la Murcia de aquel tiempo, pues hasta sus puertas llegarían las gentes 
procedentes de dispares esferas sociales que componían el marco poblacional de la época. Éste fue un establecimiento 
destinado a recoger a todo tipo de desvalidos: transeúntes, convalecientes de enfermedad, huérfanos, viudas, mendigos… 
toda una galería de situaciones que caía dentro de una categoría muy general: pobres. Además de estos pobres, la Casa 
también recibía a otra clase de personas, aquellas que merecían algún tipo de corrección: mujeres violentas, casadas que 
dan mala vida al marido, hijos e hijas rebeldes, novias depositadas hasta la fecha de la boda, vagos… Como era normal en 
la época, los hospicios aunaban la función asistencial y la correccional, en un modelo en el que ambas realidades iban de la 
mano. El sistema se completó cuando a partir de 1790 se añade un departamento de corrección. El antiguo colegio se 
llenó de humanidad sufriente, sometida a un régimen de trabajo, sufrimiento, oración… y separación de sexos.7 De este 
modo, como señalamos anteriormente, con el tiempo adquirirá un carácter de castigo para delincuentes con la 
instauración de una Casa de Corrección.   

La Casa de Misericordia conservará su función principal hasta finales del siglo XIX, aunque con otras características 
hasta el año 1972. Poco a poco, ya entrados en el siglo XX, se fue acotando su función al tratamiento de la infancia 
abandonada. Casa de Misericordia y, después de la Guerra Civil, Casa José Antonio – Hogar Provincial del Niño, dedicada al 
albergue y educación de los huérfanos (1940 - 1969) el estado del edificio aconsejó el cierre de la institución… y el Colegio 
entró en un periodo de franca ruina.8  

Es importante reseñar que al mismo tiempo que fue Casa de Misericordia cumplió con otra función entre los años 1892 
hasta 1965, albergando en las inmediaciones del Conjunto diversas edificaciones destinadas a su servicio como 
psiquiátrico. Debemos de señalar lo que esta tardía incorporación supuso al desarrollo del conjunto del que pasó a formar 
parte. La construcción del Manicomio Provincial, promovida por Juan de la Cierva Peñafiel en la última década del siglo XIX 
supuso un nuevo estímulo en este sector periférico. Fue proyectado por Justo Millán en 1889 e inaugurado en el año 
1892.9 Sin duda, esta actuación llevó una serie de consecuencias en el entramado urbano pues su alzamiento provocó la 
regeneración de una zona denigrada. Por tanto, como cabe esperar, la construcción de este edificio por uno de los 
arquitectos más importantes del momento ocasionó una gran repercusión en los diversos medios de información, como 
periódicos o diarios, como podemos apreciar en la siguiente cita:  

 

                                                                 

6 García Hourcade, J. J. (2015). “El palacio y la iglesia de San Esteban” en Taller de Historia del Archivo General, p. 27. 
7 García Hourcade, J. J. (2015). “El palacio y la iglesia de San Esteban” en Taller de Historia del Archivo General, p.  28. 
8 García Hourcade, J. J. (2015). “El palacio y la iglesia de San Esteban” en Taller de Historia del Archivo General, p.  28. 
9 Robles Fernández, A. y Sánchez Pravia, J. A. (2011). Memoria de la actuación arqueológica en el Jardín de San Esteban de Murcia 

(abril-diciembre 2009), p. 23. 
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Parece que el edificio ha surgido espontáneamente sobre los antiguos cimientos de aquel solar olvidado y triste de la 
calle de la Acequia, a través de la vieja portada de mármol negro que simboliza la desidia de los hombres.10 Algo más 
cercano a nuestros días, pues con él se iniciaría la siguiente usanza de la nueva centuria tras haber acabado en años 
recientes a éste y, tras remodelaciones necesarias, la Casa de Misericordia.   

Como apuntaba la cita anterior, el Colegio necesitaba de actuaciones de reparación importantes para poder continuar 
siendo sede de otros usos patrimoniales, pues su estado no era óptimo para llevar a cabo su ocupación para las diversas 
funciones que debía acoger. Por tanto, entramos en una etapa de construcción que de forma inevitable hará variar la 
imagen original de éste.   

A lo largo del siglo XIX y durante la última Guerra Civil Española, diversos acontecimientos políticos motivaron la 
ocupación del colegio por parte de las tropas del ejército o gentes que lo habitaron transitoriamente produciendo 
destrozos irreparables. Posteriormente, se hicieron algunas reformas que desfiguraron la primitiva distribución, al derribar 
el pasillo que rodeaba la Iglesia en su lado Norte. Junto al colegio se levantaban el Seminario de la Anunciata, también de 
la compañía, fundado a finales del s. XVI y del que solo queda la portada barroca en la calle Acisclo Díaz.11  

Tras la Guerra Civil, en la década de los años cuarenta la antigua Casa de Misericordia se convierte en Casa de José 
Antonio por iniciativa de la FAT se adecuó el espacio existente entre el Manicomio Provincial y la antigua Casa de 
Misericordia como un espacio recreativo con piscina y pabellones anexos en su entorno, además de excavar un pozo para 
la extracción de agua. De todo ello queda testimonio fotográfico y documental y ha sido documentado en el proceso de 
excavación.12 En 1972 comenzaron las reformas y restauración de todo el conjunto (muy deteriorado en algunas de sus 
partes) para adecuarlo a la nueva función de Museo del Traje y Centro de Actividades Culturales de la Excelentísima 
Diputación Provincial, actual propietaria del antiguo colegio.13 En cuanto a su función como museo debemos de decir que 
acogió una importante colección en lo que a trajes se refiere. Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de remodelaciones 
que afectaron a diversos elementos de su composición siendo estos la escalera principal o diversas salas para convertirlas 
en un lugar en el que la exposición tuviera cabida. Este uso supuso una rehabilitación del conjunto, que en años 
precedentes llegó a considerarse su demolición.   

Antes de pasar a describir su uso definitivo debemos hacer un inciso para decir que al margen de todos estos usos 
también se sabe que siguió en funcionamiento siendo establecimiento de diversas actividades. De este modo, tenemos 
noticia de su utilización como Imprenta Provincial, en fechas que se acercan a la actualidad.   

El discurrir del tiempo y los sucesivos usos que acogió el edificio fueron modificando su originario aspecto, y hacia los 
años 50 aparecía rodeado de edificaciones adosadas unidas funcionalmente a él […] Junto al anterior, su descuidado 
entorno, antiguo jardín de la antigua Casa de Misericordia convertido en anárquica maraña vegetal colaboraba a hacerlo 
imperceptible a los ojos de la ciudad, ante la que aparecía como una fachada vieja de escaso interés, unida a una iglesia 
que se antojaba importante por su volumetría y sobriedad.14  

Ante esta situación se desarrollan diversas medidas con la intención de cumplir con el objetivo de ubicar la sede de la 
Diputación Provincial en el antiguo Colegio. Pero como sabemos, se producirá la proliferación de las autonomías lo que 
desencadenará, a su vez, la creación de una comunidad uniprovincial en el caso de la Región de Murcia. Por tanto, ante 
esta situación se destinará el edifico como albergue del recién creado gobierno regional. De igual modo, se desarrollará un 
complejo programa de actuaciones encaminado a conseguir los objetivos propuestos. Además, se trata de un edificio vivo, 
porque en él se conjugan junto a los valores de representatividad política el aprovechamiento cultural y social del mismo.   

En suma, este edificio se muestra ante el ciudadano como una infraestructura funcional que atiende diversos servicios 
de la población murciana. Sin embargo, como veremos más adelante, presenta ciertas carencias en cuanto a conservación. 
Por último, debemos de hacer referencia a los restos arqueológicos que encontramos en su perímetro, tratándose de un 

                                                                 

10 Robles Fernández, A. y Sánchez Pravia, J. A. (2011). Memoria de la actuación arqueológica en el Jardín de San Esteban de Murcia 

(abril-diciembre 2009), p. 116. 
11 Gutiérrez-Cortines, C. (1976). La Iglesia y el Colegio de San Esteban de Murcia, op. cit., p. 7.  
12 Robles Fernández, A. y Sánchez Pravia, J. A. (2011). Memoria de la actuación arqueológica en el Jardín de San Esteban de Murcia 

(abril-diciembre 2009), p.22 
13 Gutiérrez-Cortines, C. (1976). La Iglesia y el Colegio de San Esteban de Murcia. op. cit., p. 7.  
14 Alonso Navarro, S. y Gutiérrez-Cortines Corral, C. (1989). Rehabilitación del Colegio de San Esteban para sede de la Presidencia del 

Gobierno Regional de Murcia. op. cit., p. 34. 
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yacimiento de época islámica de nuestro pasado regional. No obstante, esto lo veremos más detenidamente en el 
siguiente apartado.  

El Seminario de Nuestra Señora de La Anunciata se destinó a almacén para la custodia de grano, y después a fábrica de 
la seda15 pues pasó a ocupar el mismo la Real Fábrica de Hilar y Torcer las Sedas la Piamontesa lo cual, cambió 
sustancialmente su fisionomía. No obstante, el efecto más rompedor con la estructura existente se produjo cuando 
encima del solar, ocupado por dicho edificio, se edificó a fecha de 1914 el rascacielos que hoy conocemos con el nombre 
de “Los Nueve Pisos”. Presentando éste, en su origen, una función primigenia de fábrica de juguetes y golosinas. En 
cuanto a los restos que se conservan podemos destacar la antigua portada barroca de acceso al Seminario y parte del 
claustro bajo. Respecto a este último, podemos apreciar los vestigios en las inmediaciones de los distintos locales 
comerciales.  

Por último, haremos mención de la Iglesia. Ésta, tras su desacralización será remodelada en sucesivas ocasiones con la 
intención de ofrecer un uso como sala de exposiciones. Sirviendo incluso, durante un breve periodo de tiempo, como 
espacio de restauración, en concreto para los “Salzillos” en el año 1990. El proceso de rehabilitación comenzó en 2010 con 
una primera fase en la que se levantó el suelo del templo para realizar la instalación de climatización y electricidad. En 
2016 concluyó la II fase de recuperación y consolidación. En la actualidad las obras de rehabilitación siguen en 
funcionamiento.  

Por tanto, vemos la importancia del Colegio de la Compañía de Jesús cuya trayectoria en el tiempo le ha llevado a vivir 
diversos episodios en su historia. Del mismo modo, en algunas ocasiones de la misma vemos cómo va de la mano de los 
avatares de diferente índole por los que atraviesa la población que constituye la ciudad de Murcia. Por consiguiente, no 
podemos volver la cabeza hacia un patrimonio que ha sido y es bandera del transcurrir de una sociedad concreta como es 
la murciana. Elemento patrimonial que bajo la denominación “San Esteban. Espacio abierto” se pretende abrir al público 
este vasto patrimonio.   

LOS AVATARES DEL TIEMPO 

La importancia de este apartado radica en la necesidad de configurar la imagen actual de este conjunto pues, para que 
el eje cronológico que hemos realizado a lo largo de este artículo sea completo, debemos abarcar, también, el momento 
presente. Con la intención de conseguir tal fin ha sido necesario la realización de una exhaustiva investigación que ha 
requerido la ejecución de un trabajo de campo previo. De este modo, hemos podido apreciar, estructurar y entender el 
desarrollo de este conjunto monumental partiendo de rasgos generales hasta llegar a los elementos particulares.   

Como bien señala Roselló en su libro Evolución urbana de Murcia, esta edificación supuso un cambio en el entramado 
urbano. Permitiéndonos entender, a través de su estudio, la evolución urbanística de esta ciudad desde el momento de su 
fundación hasta el presente. En este apartado debemos diferenciar los diversos elementos que componen el conjunto 
pues presentan un estado diferente en cuanto a su conservación.   

Comenzaremos por la Iglesia de san Esteban. Ante todo, debemos de tener muy presente que no es un edificio parado 
en el tiempo sino todo lo contrario, con solo contemplar su fachada nos cuenta su historia más reciente, pues el estado de 
dejadez y abandono nos confirma que durante los últimos años no ha presentado actividad alguna. Muchos son los 
elementos que nos lo indican, pues encontramos las huellas del tiempo en cada rincón de este lugar. Y a duras penas, la 
imagen que hoy día tiene nos hace pensar en la que en su pasado contó este elemento patrimonial de tal relevancia y 
magnificencia de nuestra tierra.  

Primeramente, nos vamos a referir a los elementos que decoran la fachada de esta edificación. De este modo, nos 
encontramos la portada, de un exquisito gusto renacentista ejemplifica el esquema de “arco de triunfo”. En ella hallamos 
diversas representaciones, destacando las figuras de san Ignacio, san Francisco Javier y san Esteban, ocupando esta última 
la posición central. Dicha trilogía iconográfica presenta un estado pésimo de conservación ya que las encontramos 
impregnadas de excrementos lo cual genera un fuerte impacto visual en consonancia con los edificios adyacentes en la 

                                                                 

15 Arnaldos Pérez, M. (1975). Los Jesuitas en el Reino de Murcia, op. cit., 192. 
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plaza, como la sede de la Presidencia Autonómica o la Iglesia de san Miguel. Apreciando, en contraposición, en esta última 
un correcto ejercicio de conservación. De igual modo, esta carencia de prevención no es única de la portada, sino que se 
extiende a los diversos ornamentos que encontramos en ventanas o placas. En cuanto al estado general de los muros 
exteriores debemos de apuntar una necesidad de limpieza y consolidación, acción que se acentúa en la parte inferior de la 
estructura en la que la vegetación silvestre comienza a causar estragos. Por otro lado, tenemos que hacer referencia a su 
situación interna. Tras los diversos usos desarrollados anteriormente, en la actualidad, está sufriendo diversas fases de 
restauración, consolidación y adecuación del espacio para dotarle del carácter expositivo que presentó en los últimos años 
como sala de exposiciones.   

Valoramos ahora el edificio contiguo al anteriormente comentado, el antiguo Colegio jesuítico. En primer lugar, 
debemos de señalar un hecho fundamental como es que a diferencia de su compañero éste si presenta un uso 
actualmente, pues es sede de la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia. Este hecho hará diferente el análisis del 
edificio frente al resto pues es el único que hoy día sigue presentando utilidad, lo que a su vez explicará el grado óptimo 
de conservación que presenta.   

Respecto a los elementos decorativos podemos señalar las diversas piezas que conforman la portada y los dos escudos 
que podemos apreciar en la parte superior de la entrada principal, referentes al reinado de Carlos III y a la Región de 
Murcia, como sede del gobierno autonómico. Sendos presentan un buen estado de conservación. Respecto a la portada, 
gracias a la minuciosa rehabilitación desarrollada en el año 1977, podemos comprobar un excelente estado de la misma, lo 
cual resalta bastante con el abandono que presenta su precedente. Como sabemos es una fachada que, gracias a diversos 
estudios, en esencia no se mantiene fiel a su primigenia. Respecto a su exterior, al deambular por el perímetro de esta 
edificación podemos comprobar que se trata de una estructura de tres cuerpos con grandes ventanales que se extienden a 
lo largo y ancho de las fachadas inundándolas en cada uno de sus rincones. En esencia, se trata de un edificio de carácter 
sobrio que encaja a la perfección con los restantes elementos que conforman la plaza donde se ubica, como la 
anteriormente citada Iglesia de san Miguel. Todo el conjunto resulta una maravilla únicamente estropeada por el estado 
de la anteriormente descrita Iglesia de san Estaban.   

Por último, y no por ello menos importante, nos centramos en el elemento que cerraría el mago Conjunto de san 
Esteban. Ante todo, debemos remarcar que ha perdido su uso original ya que ha pasado de ser el Seminario de Nuestra 
Señora de la Anunciata a edificio de viviendas y bajos comerciales. Por consiguiente, este cambio de uso va a tener una 
serie de consecuencias pues al tratarse de viviendas privadas debemos remarcar que el cumplimiento de determinadas 
normas de conservación se convierte en una ardua tarea presentando, por tanto, un estado heterogéneo de conservación.  

En cuanto a su distribución, debido a que se trata de la ejecución de una obra posterior sobre el solar original presenta 
una fisionomía desconfigurada. Conservándose únicamente la portada y elementos del claustro. Respecto a la primera, 
ésta refleja un claro deterioro en cuanto a los diversos elementos constructivos que la conforman, siendo muestra de las 
inclemencias del tiempo y de una incorrecta actuación humana. En contraposición a todo lo anteriormente desarrollado 
vislumbramos la respetuosa conservación, en los diversos bajos comerciales, de los pequeños vestigios que se conservan 
en su interior correspondientes con el claustro. Lo cual nos ayuda, a su vez, a construir la historia de este edificio histórico-
artístico patrimonial. Por ende, a pesar del lamentable aspecto que pueda tener en la actualidad no deja de asombrarnos 
su singular belleza cargando, de forma majestuosa, sus cimientos los diversos avatares que el tiempo le ha marcado vivir.   

Antes de dar por zanjado el análisis no podemos pasar por alto uno de los elementos más llamativos de este elemento 
patrimonial sino también de esta zona de la ciudad, pues en las inmediaciones del Conjunto de san Esteban encontramos 
el yacimiento arqueológico homónimo. Restos arqueológicos que se remontan a época islámica enlazando, además, con 
muchos elementos coetáneos en nuestra ciudad pues no debemos pasar por alto que el origen de la misma se remonta a 
época musulmana. Por tanto, estos vestigios presentan un valor indudable por su contribución al estudio, análisis y 
descripción de los modos de vida de la población murciana en dicha época. La conexión entre dicho yacimiento y el 
Conjunto Monumental de san Estaban radicará en que tanto el huerto como los jardines del mismo se situarían, en su 
momento, sobre los mencionados restos arqueológicos. Sin duda, podemos decir que resulta indudablemente llamativo y 
fascinante poder tropezarnos en nuestro divagar por las calles murcianas con un yacimiento de estas dimensiones y 
características. En este sentido, el Yacimiento de San Esteban es, actualmente, protagonista de un interesante proyecto de 
recuperación del mismo y de su entorno. Ambicioso programa que busca una puesta en valor de nuestro patrimonio 
artístico, con la intención de poder ofrecer a la población murciana un conjunto histórico de 23.000 m2.  
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CONCLUSIÓN  

Sin duda, el mayor problema que se sucedió al extrañamiento fue la ingente cantidad de propiedades en manos de la 
Compañía de Jesús que ahora carecían de dueño. Esto supuso algo nefasto para nuestra memoria colectiva como sería la 
pérdida de un valioso patrimonio histórico artístico. A partir de 1767 todas estas propiedades iniciarían un arduo camino 
en el que los avatares del tiempo serían los protagonistas. Buena muestra de ello es el Colegio de san Esteban de la 
Compañía de Jesús de la capital murciana, que es el eje vertebrador del presente estudio. En el caso murciano recorremos 
un dilatado camino en el que las diversas infraestructuras que conforman el conjunto tuvieron que adaptarse a las 
distintas utilidades que se les quiso dar, lo cual ocasionó modificaciones y, a su vez, la pérdida poco a poco de su 
fisionomía original. Ello conllevaría su degradación y posterior abandono, lo cual supuso la pérdida de un patrimonio 
irrecuperable. Pues esta joya de nuestro entramado urbano perdió su razón de ser, siendo víctima de las alteraciones que 
lo despojaron de su importante función como colegio.  

Por tanto, podemos señalar algo que desde mi punto de vista es algo fundamental, como es la pérdida de su esencia. Es 
decir, a pesar de que se intente dar un nuevo uso, el Colegio de san Estaban nunca volverá a ser entendido por la 
población murciana como tal. Pues no podrá comprender la mayoría que este conjunto, hoy día desfigurado en cierto 
modo por los caprichosos estragos del tiempo, el papel que esta infraestructura supuso en la construcción de unos valores 
determinados, creando unos patrones de conducta concretos. Por ello, no encontramos ante un ente patrimonial que 
debe ser conservado y, lo más importante, interpretado por la sociedad murciana debe entender que nuestro pueblo debe 
mucho a la Compañía de Jesús.   
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Resumen 
La calidad de la educación en los centros de enseñanza primaria depende de múltiples de factores, uno de ellos es la satisfacción 
del claustro de profesores en relación a la organización y funcionamiento del centro. De ahí la necesidad de garantizar un flujo 
continuo de información entre profesores y equipo directivo. La técnica de incidentes críticos puede ser un buen instrumento para 
recoger, ordenar y clasificar las opiniones del profesorado, de esta forma garantizamos el grado de incertidumbre en la gestión de 
entidades educativas. 
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Abstract 
The quality of education in primary schools depends on multiple factors, one of which is the satisfaction of the faculty in relation to 
the organization and operation of the center. Hence the need to ensure a continuous flow of information between professors and 
directing team. The technique of critical incidents can be a good instrument to collect, organize and classify the opinions of the 
teaching staff, in this way we guarantee the degree of uncertainty in the management of educational entities. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.  

Los centros escolares de primaria son el escenario donde se desarrolla el trabajo de profesores y alumnos, para que ese 
desempeño sea de la mayor calidad posible el equipo directivo de centro debe tener en cuenta las expectativas, 
percepciones y posibles conflictos que surjan en el profesorado. En la actualidad, la consideración sobre los límites, 
funciones, atribuciones y responsabilidades que tienen el equipo directivo se encuentra en un período de continua 
actualización, de ahí la necesidad de un flujo de información entre los miembros del claustro (Antúnez, 1999).   

En un contexto social en continuo cambio, caracterizado por una dependencia cada vez mayor de los centros 
educativos de primaria en el proceso educativo, el terreno de las consecuencias del clima laboral del claustro se amplía 
sensiblemente (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2008). Aumenta, por tanto, la responsabilidad del centro escolar 
a la hora de tomar decisiones que afecten a los diferentes grupos de interés de la comunidad educativa (claustro de 
profesores, alumnos, padres, tutores y sociedad en general).  

En el documento de la Comisión Europea, el Libro Verde de 2001, se determina que las prácticas responsables en lo 
social que inciden en la organización interna afectan, en primer término, a los trabajadores y se refieren a cuestiones 
relativas a la gestión e inversión en Recursos Humanos, a la salud y seguridad en el trabajo y a la gestión del cambio. Dicho 
documento analiza en primer lugar la Gestión de los Recursos Humanos.  

Con respecto a los miembros de una organización, en este caso los profesores, la Comisión Europea entiende que es 
responsabilidad de las organizaciones crear un clima conveniente, así como poner los medios necesarios que permitan 
iniciar medidas tales como: el aprendizaje permanente, la responsabilización de los trabajadores, la mejora de la 
información en los centros. En este sentido, los órganos directivos de los centros educativos de primaria, pueden obtener 
beneficios a partir del conocimiento de la percepción que los diferentes grupos de interés, profesores, tienen sobre el 
funcionamiento general del centro.  
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El presente trabajo tiene por objeto proponer una herramienta para conocer e identificar las categorías de incidentes 
críticos que puedan ser percibidos como de satisfacción / insatisfacción por parte de los profesores de los centros de 
educación primaria, en materia de prácticas laborales y trabajo decente. Para ello, se empleará la técnica de incidentes 
críticos, como uno de los modelos más representativo de las técnicas cualitativas, utilizadas para tal fin.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.  

En la literatura, el concepto de incidentes críticos suele aparecer asociado a otros conceptos como lo son el de 
encuentros, momentos de verdad e incluso puntos de mejora. Asociado al momento de verdad, los incidentes críticos 
señalan aquellos momentos de interacción entre los grupos de interés de una entidad, en nuestro caso profesores, 
alumnos, equipo directivo o padres / tutores y que dan como resultado final una experiencia extremadamente positiva o 
negativa.   

Incidentes críticos son, según la definición clásica (Flanagan, 1954), aquellos sucesos de la práctica profesional que 
causan perplejidad, han creado dudas, han producido sorpresa o han molestado o inquietado por su falta de coherencia o 
por haber presentado resultados inesperados. Son, por tanto, aquellos sucesos de la práctica cotidiana (extraídos de la 
propia experiencia), que impactan o sorprenden (por su buen o mal curso) y que motivan o provocan pensamiento 
(reflexión).  

Se trata de un método clasificatorio que permite a las entidades y órganos directivos, obtener informaciones relevantes 
de interacciones aisladas y de corta duración durante los denominados momentos de verdad y que se pueden considerar 
generadoras de un impacto sobre la percepción del funcionamiento de una entidad (Edvarsson y Strandvik, 2000; p.82, 
citados en De la Varga y Galindo, 2007).  

Realizando una revisión a la literatura sobre incidentes críticos, se encuentran a menudo referencias acerca de las 
ventajas y desventajas sobre su utilización (ver tabla 1), comparándolas en algunos casos con otras técnicas de 
investigación, como el caso de los cuestionarios cerrados: 

 

Tabla. 1 

Ventajas y desventajas de la Técnica de Incidentes Críticos 

Ventajas Desventajas 

 

Es útil para proporcionar retroalimentación 

Reduce el efecto de distorsión que tienen en la 
memoria los sucesos recientes 

Se puede combinar muy bien con otro método de 
evaluación 

La evaluación abarca todo el periodo que se evalúa, sin 
limitarse a las últimas semanas o meses. 

Los juicios subjetivos dejan de tener importancia. 

El método ofrece ejemplos concretos de buen y mal 
desempeño. 

Este método puede identificar las atribuciones 
fundamentales del puesto, los deberes y 
responsabilidades importantes que los llevan a tener 
éxito en el puesto 

 

Requiere habilidad del evaluador para discutir 
los resultados 

Exige al evaluador llevar un control escrito de 
forma continua y permanente 

Puede ser excesivo el tiempo necesario para 
registrar el comportamiento. 

Puede llevar a una supervisión demasiado 
cercana y a una moral baja del trabajador si éste 
siente que todo lo que realiza está bajo una 
observación y un registro. 

 

Fuente. Elaboración propia. Diversas fuentes. 
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En definitiva la técnica de incidentes críticos (TIC), permite reflejar de forma natural, situaciones muy concretas del 
funcionamiento de un centro escolar durante el proceso de interacción de todo el claustro, desde un enfoque abierto y no 
restrictivo (Lockwood, 1994), y por otro lado, al combinar técnicas cualitativas con cuantitativas se deja libertad para 
expresarse de forma espontánea, narrando libremente su interpretación sobre el proceso de interacción y funcionamiento 
de la entidad, asegurándose que el entrevistado conteste lo que realmente quiere contar y no lo que se quiere que cuente 
(Bitner, Booms y Tetreault, 1990; Lockwood, 1994).  

METODOLOGÍA.  

La técnica de recogida de información empleada para la investigación será un cuestionario estructurado, compuesto 
por preguntas abiertas y preguntas cerradas Este cuestionario está formado por diferentes bloques que tratan de aglutinar 
el conjunto de variables objeto de estudio.   

En concreto el cuestionario está compuesto por 2 bloques:  

1º. Se incluyen al principio del cuestionario un bloque de ítems sociodemográficos con la intención de facilitar la 
descripción posterior de la muestra objeto de estudio.  

2º. Tras estos bloques se inicia la recogida de datos sobre los incidentes críticos, donde se combinan preguntas abiertas 
y cerradas.  

Para el desarrollo de las escalas de medida de los incidentes críticos, nos hemos basado concretamente en las 
investigaciones efectuadas por Bitner, Booms y Tetreault (1990); Wels-Lips, Van der Ven y Pieters (1998) y Howat y 
Murray (2002). Al igual que estos autores hemos adaptado al contexto de nuestra investigación un bloque de preguntas 
relacionadas con los incidentes positivos y otro para los negativos, precisamente una las fortalezas la TIC a diferencia de 
los cuestionarios cerrados es su adaptabilidad, no solo a los diferentes escenarios de estudio sino también a los diferentes 
segmentos dentro de una misma investigación (Gremler, 2004). Combinando de esta forma preguntas abiertas y cerradas 
(ver Tabla 2).  

Las primeras preguntas hacen referencia a la presencia o ausencia de algún incidente crítico. Si la respuesta es 
afirmativa se le pide al encuestado que describa el incidente en cuestión.   

Tras esta descripción se solicita al encuestado que especifique en qué momento se ha dado el incidente. Por último, se 
le pregunta sobre la frecuencia de ese incidente sobre una escala Likert 1 / 4 y un índice de satisfacción general a través de 
otra escala Likert 1 / 7. 

 

Tabla 2 

Escala de medida para los incidentes críticos en centros de enseñanza primaria 

Como docente del centro de educación primaria, ¿ha habido algún aspecto o situación de este centro, que 
haya tenido una influencia decisiva en su satisfacción / insatisfacción? 

En caso afirmativo, ¿cuál ha sido ese aspecto o situación decisiva? (descríbalo brevemente) 

¿Cuándo se ha dado? 

¿Con qué frecuencia? (aproximadamente) 

¿Cómo de satisfecho / insatisfecho le hizo sentirse? 

 

Para el análisis de los incidentes críticos serán recogidos aquellos incidentes que sean descritos de forma precisa por el 
docente. Los incidentes que son descritos de forma vaga implican que no son recordados claramente, por lo que deben ser 
retirados, ya que pueden inducir al error en su posterior análisis (Flanagan, 1954).  

Aquellos incidentes que no puedan ser clasificados dentro de las categorías ya existentes, cuando su frecuencia sea 
elevada, serán clasificados tras la creación de nuevas categorías de incidentes críticos (Bitner, Booms y Tetreault, 1990).  
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Para evitar la subjetividad al codificar los incidentes dentro de las diferentes dimensiones y atributos escogidos 
utilizáramos un método de triangulación mediante tres observadores previamente entrenados, consensuando entre los 
tres cada una de las codificaciones de los incidentes. 

Goleman y Cherniss (2005) en su aplicación de la técnica de incidentes críticos en el análisis de las competencias en 
inteligencia emocional aplicada a directivos de empresa, recomiendan que para garantizar la objetividad en la 
categorización de los incidentes, los encuestadores sean diferentes a los responsables de la categorización. Siguiendo esta 
premisa, la recogida de datos la realizará un miembro del equipo directivo y posteriormente su codificación la realizarán 
otros miembros del claustro.   

Por último para alcanzar un mayor grado de objetividad en la codificación de los incidentes críticos hemos utilizado 
atributos y dimensiones contenidas en cuestionarios cerrados, utilizaremos la propuesta de Alexandris, Zahariadis, 
Tsorbatzzoudis y Grouios (2004), basada en tres factores: a.1. Calidad de la interacción, a.2. Calidad del medio y a.3. 
Calidad del resultado. Si bien de los tres modelos es el que más se aleja de nuestro contexto de investigación, ha sido 
seleccionado por utilizar tres grandes dimensiones de percepción de la calidad caracterizadas por su capacidad de 
adaptación en diferentes escenarios.   

Como segundo modelo de codificación de los incidentes, emplearemos las dimensiones propuestas por Crompton 
Mackay y Fesenmaier, (1991), estos autores basándose en el trabajo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1985) utilizaron 
un total de cuatro dimensiones: b.1. Seguridad / Credibilidad, b.2. Fiabilidad, b.3. Responsabilidad y b.4. Tangibles.  

La administración de la encuesta se realizará al finalizar cada una de las evaluaciones del curso escolar. Se habilitará una 
zona para garantizar el anonimato de los miembros del claustro de profesores en la redacción de los incidentes críticos.  

CONCLUSIONES.   

Parece claro que existen determinados incidentes dentro del conjunto de encuentros que conforman el proceso de 
organización de las entidades. Que se enmarcan fuera de la zona de tolerancia dibujada por los miembros de un centro 
escolar. Dichos incidentes son seleccionados del resto de encuentros, como consecuencia de la relevancia que poseen 
para su satisfacción de los docentes. Estos incidentes significativos, fuente de la satisfacción, pueden ser definidos como 
incidentes críticos.   

Este reconocimiento nos obliga a acudir a la utilización de su técnica, en la medida en que estamos considerando que la 
relación entre percepción de la calidad del funcionamiento de un centro escolar y satisfacción del profesorado, dista 
mucho de ser una relación lineal y simétrica. Por este motivo, si queremos conocer con una mayor profundidad cómo 
perciben los profesores los diferentes atributos que componen la gestión del centro y cuál es la naturaleza de las 
relaciones entre las diferentes dimensiones y su satisfacción, debemos considerar la necesidad del empleo de los 
incidentes críticos. Así nos estamos situando en los últimos niveles de concreción de la satisfacción.  

Para conseguir este conocimiento más profundo, disponemos en la literatura consultada de diferentes técnicas de 
incidentes críticos, pudiendo elegir la técnica que más se adapte a nuestras necesidades como investigadores y/o gestores 
de centros escolares. De esta forma vamos a poder iniciar una técnica de investigación no exenta de limitaciones pero con 
una gran capacidad de adaptación, la ganancia en profundidad de conocimiento y su capacidad para formar los cimientos 
de la comprensión del proceso organización escolar, suplen cualquiera de estas limitaciones.  
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del término mindfulness atendiendo a su carácter epistemológico y a su práctica, especificando algunos de los beneficios que 
aporta su inclusión como metodología y concretando la planificación de varios aspectos claves como la temporalización o la 
organización del espacio en el aula. 
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term including his definition and his development as a practice, specifying the benefits of his introduction as an educational 
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INTRODUCCIÓN 

Con el trascurso de los años se ha podido observar y conocer como ha evolucionado el papel del alumnado en el aula y, 
por tanto, cómo han variado las demandas del mismo en relación a su desarrollo cognitivo y social en el contexto 
educativo, familiar y social. 

Al mismo tiempo que aumenta el papel activo del niño o niña en el aula, así como una mayor responsabilidad sobre su 
proceso de aprendizaje, se han visto incrementadas sus actividades fuera del contexto escolar, provocando que la 
concentración en la realización de una sola tarea en un momento determinado se vea afectada debido a esta 
“sobreactividad”.  

Ante esta nueva sociedad en continuo cambio, donde los ritmos de vida parentales o de los tutores legales de los 
menores influyen de manera directa sobre su actitud en el aula, se hace evidente la necesidad de formar al docente para 
hacer frente a dichas transformaciones, con el objetivo de dar respuesta a un principio fundamental: una educación de 
calidad.  

Atendiendo a este contexto han emergido diferentes metodologías que están siendo objeto de estudio de muchos 
profesionales de la educación con el interés de conocer su influencia sobre su uso en las aulas; metodologías sobre las 
cuales los docentes deberían tener un conocimiento con el fin de realizar una adecuada labor profesional y, por qué no, 
personal.  

Una de estas metodologías es la práctica del mindfulness, traducida como atención plena o consciencia plena; una 
técnica de meditación en la que el practicante es consciente del momento presente, centrando toda su atención en la 
tarea a realizar y mejorando la capacidad de resolución de los problemas que le son planteados. 
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En las siguientes líneas se va a realizar un estudio sobre el significado epistemológico de la palabra mindfulness, los 
beneficios a tener en cuenta en relación a las demandas sociales actuales, la evolución que ha tenido desde su primera 
práctica con fines educativos y, por último, se tratarán las similitudes y diferencias con respecto a la educación emocional.  

LA SOCIEDAD DE LA MULTITAREA  

A lo largo de los últimos años, la educación ha experimentado un avance notable en cuanto a la demanda social y 
política, lo que debería suponer al mismo tiempo una modificación de la metodología de aula para una adecuada 
respuesta a dicha situación. Hecho que en la mayoría de ocasiones no se ha realizado, obteniendo como resultado un 
sistema educativo que no ofrece al alumnado un aprendizaje completo y que se encuentra desfasado.  

Actualmente, los estudiantes se encuentran ante situaciones de agudo estrés y presión, consecuencia de lo que se 
conoce como la sociedad de la multitarea. Vivimos en un mundo en el que tanto mayores como pequeños tienen 
presentes infinitas actividades que deben realizar. Así, podemos estar escuchando música, hablando y respondiendo a un 
mensaje al mismo tiempo pero nuestra productividad se ve afectada ante la falta de una atención completa hacia la 
realización de una de estas tareas, de manera específica y en cada momento.  

Esta situación, más propia de un adulto, está siendo transmitida rápidamente a los más pequeños. Hoy en día, desde el 
primer curso de Educación Primaria el niño o niña sale del colegio encontrándose con que en las siguientes horas, antes de 
acostarse, debe realizar las distintas actividades extraescolares a las que está apuntado, hacer las tareas que se le han 
pedido y además debe tener tiempo libre para jugar, pues no debemos olvidar la importancia de que el menor 
experimente lúdica y autonómicamente sus propias capacidades de manipulación así como desarrolle su actitud social con 
y para sus iguales. 

A estos factores se debe añadir el gran componente de competitividad que marca en la actualidad los objetivos de la 
escuela, provocando en muchos casos que un estudiante con un nivel cognitivo medio-bajo que intenta dar lo mejor de sí, 
no cumpla con las expectativas de lo establecido, desmotivando su continuación en el sistema educativo.  

Las consecuencias de estos cambios se hacen evidentes en los estudios realizados en los últimos años. Cada vez son 
más los niños y niñas diagnosticados de hiperactividad, déficits de atención, depresión o problemas alimenticios (anorexia, 
bulimia, obesidad…), entre otros. 

Tampoco debemos olvidar la situación de sobreprotección de los padres, madres o tutores legales sobre sus sus hijos e 
hijas. Son cada vez menores las tareas o responsabilidades domésticas que el menor o la menor realiza, creando una 
brecha entre la diferencia entre la figura parental y la figura de un amigo que además resulta ser el padre, madre o tutor.  

No queriendo decir con ello que el sistema familiar deba ser autoritario, sí que es importante hacer conscientes desde 
pequeños de los roles familiares y enseñarles los valores de respeto hacia el resto de personas con las que conviven. 

Una de las situaciones más observadas últimamente en el aula es la falta de una educación en valores desde el hogar. 
Una educación base que luego sea reforzada en el aula, al contrario de la concepción general del centro educativo como 
única institución que debe encargarse de la educación cívica. El hogar es el primer contexto en el que el alumnado se 
desenvuelve y aprende a vivir en sociedad, de ahí la importancia de su intervención.  

Las normas de convivencia que engloban unos derechos y unos deberes para el individuo están siendo olvidadas. Esta 
situación de “cambio de roles” se encuentra además acentuada a causa de las extensas jornadas laborales a las que los 
adultos se encuentran sometidos, lo que conlleva que la conciliación de la vida laboral con la vida familiar resulte difícil, si 
no imposible en algunos de los casos, teniendo graves consecuencias sobre la actitud del niño o niña a lo largo de su 
crecimiento.  

En muchas ocasiones, padres, madres, hijos e hijas comparten un único momento del día, la cena, lo que conlleva que 
durante ese escaso periodo de tiempo no sea posible una conversación familiar de calidad en la que ambos sujetos 
compartan información sobre sus ideas, pensamientos y sentimientos, y no fomentando el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional del menor.  

A menudo, olvidamos que el niño o niña necesita de una figura modelo en la que basar su educación, en la que 
apoyarse y de la que aprender. Ante este cambio de sociedad ¿en qué grado nuestro alumnado está más preparado actuar 
sobre ella? y la escuela ¿en qué sentido está equipada para hacer frente a las nuevas características del estudiante?  
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Es evidente la necesidad de un cambio educativo, pero para ello debe cambiar la actitud del docente y de las entidades 
políticas que tienen influencia en la enseñanza.  

MINDFULNESS: LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN PLENA 

El término mindfulness es traducido en español como atención plena, haciendo referencia al estado físico y psíquico en 
el que una persona es totalmente consciente del momento y lugar en el que se encuentra. Por tanto, no se trata solo de 
una filosofía o pensamiento, sino de una práctica, una manera de ser y comportarse con respecto a sí mismo y a los 
demás.  

Desde su aparición terminológica, el concepto mindfulness ha sido definido por distintos expertos de la temática 
aunque una de las descripciones más reconocidas es la realizada por el Dr. Jon Kabat-Zinn del Centro Médico de la 
Universidad de Massachusetts, estableciendo que se trata de “la conciencia que aparece al prestar atención 
deliberadamente, en el momento presente y sin juzgar, a cómo se despliega la experiencia momento a momento”.  

Otro de los grandes desarrolladores de la teoría de esta práctica es el Doctor Dan Siegel (citado en Estrada, 2015), 
docente en la Escuela de Medicina de Universidad de California en Los Ángeles, que define este término como “…ser 
capaces de reflexionar sobre nuestro propio mundo interior es un elemento básico de las habilidades y del conocimiento 
que fomenta el bienestar y la vida con sentido. Asentar las bases de la función reflexiva mediante la práctica del 
mindfulness sería una inversión educativa inteligente y duradera en la prevención en materia de bienestar fisiológico, 
mental y emocional. Los jóvenes que cuentan con habilidades reflexivas bien desarrolladas y con un cerebro ejercitado en 
el mindfulness están preparados para mostrar mayor flexibilidad en contextos nuevos y para establecer relaciones 
interpersonales más satisfactorias, que reforzarán su sensación de bienestar y de flexibilidad a medida que crezcan”. 

El mindfulness es entendido como un estado de conciencia, atención y memoria en el que el practicante lleva a cabo 
distintos procesos cognitivos. Así, se ha llegado a establecer la teoría de “el yo” (Kabat-Zinn, 2011), pues se trata de un 
proceso en el que entra en juego el estudio de la naturaleza de la mente humana y su relación con el cuerpo y, en 
concreto, con el cerebro.  

Para comprender adecuadamente a qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness hay que hacerlo en relación a 
tres dimensiones: su desarrollo teórico, su aplicación como práctica y su correspondencia con los procesos psicológicos.  

En cuanto a su desarrollo teórico, la aparición del término mindfulness ha dado lugar a una epistemología de índole 
constructivista, un objeto de estudio que puede ser aplicado en distintos campos de actuación.  

Moñivas, García Diex y García de Silva (2012) realizan una definición del término mindfulness como “un método para 
sosegar la mente, siendo su objeto de estudio cualquier cosa que nos ocurra en el presente (sensaciones, emociones, 
ideas o conducta). Según el entrenamiento del practicante, mediante distintas técnicas, la atención puede ir de la 
focalización en un solo objeto o evento –previamente elegido- a la consciencia de campo abierto (fenomenología del 
acontecer)”.  

Asimismo, Moñivas et al. (2012) determinan que a esta teoría de la mente que se desarrolla a raíz del mindfulness, se le 
pueden atribuir un total de ocho componentes: los cinco sentidos de percepción del ser humano (vista, olfato, tacto, oído 
y gusto), la interocepción o cómo percibimos las sensaciones del cuerpo internas, la percepción de las emociones de las 
personas que nos rodean y, por último, cómo percibimos nuestra mente.  

La práctica del mindfulness se encuentra directamente relacionada con nuestra vida diaria y la gran mayoría de las 
técnicas utilizadas para su puesta en práctica pueden ser desarrolladas en las distintas actividades cotidianas que llevamos 
a cabo en nuestro día a día.  

A todo ello añadimos que es entendido como un proceso psicológico en el sentido de se trata de una manera de ser 
consciente de lo que estamos realizando para adelantarnos a las consecuencias que puedan darse al realizar una 
determinada acción.  
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En el campo de la neurociencia, que es la ciencia encargada del estudio de la actividad nerviosa del cerebro, se ha 
investigado sobre esta práctica, concluyendo que cuando se realiza un ejercicio de meditación el cerebro pasa por 4 fases 
o estados: 

1. Distraído, cuando existe una gran actividad cerebral de redes pero estas no atienden a una tarea específica, es 

decir, no se está pensando sobre algo concreto.  

2. Tomando conciencia, cuando se reduce dicha actividad, activando la zona del pensamiento consciente.  

3. Retomando la atención, es el momento en el que se centra la atención de nuevo.  

4. Atención sostenida, cuando la actividad cerebral es reducida y se es consciente de la tarea que estamos 

realizando en un periodo prolongado de tiempo.  

HISTORIA DE LA PRÁCTICA DEL MINDFULNESS 

A lo largo de la historia, la humanidad ha ido realizando distintas prácticas que si bien no han sido definidas como 
mindfulness comparten las mismas directrices. Se trata de una capacidad básica en el ser humano pues sin ser consciente 
de ello continuamente nos encontramos realizando un proceso de atención hacia aquello que queremos focalizar.  

Las primeras referencias escritas sobre esta práctica aparecen hace más de veinticinco siglos en los antiguos 
constructos budistas, sin determinar ello que se sustente sobre una base religiosa. 

Las referencias más actuales comienzan en los años setenta gracias a su introducción en distintos programas 
terapéuticos llevados a cabo en la Universidad de Massachusetts por parte de Kabbat-Zinn, considerado como referente 
mundial de esta práctica gracias a ello.  

Kabbat-Zinn creó en 1979 el centro de mindfulness en dicha universidad, como método alternativo para el tratamiento 
de distintas enfermedades en diversos pacientes que no respondían de manera positiva a los tratamientos 
convencionales. Desde entonces esta práctica se ha ido utilizando para el tratamiento de diferentes padecimientos tanto 
físicos como psicológicos como puede ser la ansiedad, la psoriasis, los trasplantes de órganos, el insomnio y muchos otros.  

En 1982, Thich Nhat Hanh, monje budista nominado a un Premio Nobel por su lucha a favor de la paz mundial, junto a 
su compañero Chân Không creó Plum Village, un centro de meditación en Dordoña (Francia) en el que los asistentes 
pueden practicar la atención plena. Así, durante los meses de primavera y verano se realizan distintos periodos de retiro a 
los que puede asistir cualquier persona e incluso familias completas si así lo desean. 

Cada año acuden a dicho centro centenares de niños de diferentes nacionalidades y varias lenguas habladas, los cuales 
participan activamente en la vida diaria del retiro. Como comenta Thich Nhat Hanh en su libro Plantando semillas. La 
práctica del mindfulness con niños (2011): “Subimos la colina, vamos la bosque y disfrutamos de nuestra compañía. A 
mitad del paseo nos sentamos y disfrutamos del silencio de la belleza del verano. Los niños se sientan a mi alrededor muy 
tranquilos y alegres, lo que me hace muy feliz.”. 

De esta manera, aunque su desarrollo como práctica voluntaria comenzó siendo mayor en los campos relacionados con 
la psicología y otros estudios en ciencias de la salud, en los últimos años se están estudiando y observando los beneficios 
que supone su aplicación en otros contextos: empresariales, educativos, familiares, etc.  

MINDFULNESS E INTELIGENCIA EMOCIONAL: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

"Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente 
nadie afirma poder entenderla" (Wenger, Jones y Jones, 1962). Las emociones son reacciones inconscientes que se han 
creado para que los humanos gestionen sus actividades diarias, garantizando por tanto la supervivencia del las personas.  

La neurociencia nos ha ofrecido la posibilidad de demostrar cómo las emociones suponen una forma de comunicación, 
siendo imprescindibles en los distintos procesos emocionales y de razonamiento del ser humano. Por ello, la educación 
emocional resulta necesaria para el aprendizaje vital de una persona.  

De ahí la importancia de una educación emocional desde la escuela, de manera que se genere un clima afectivamente 
positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de la confianza del estudiante pues queda demostrado que estados 
emocionales relacionados con el miedo o la inseguridad pueden dificultar el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula.  
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A partir de ello, han surgido varias teorías al respecto, siendo la más conocida el planteamiento de que las personas 
contamos con una Inteligencia Emocional, término fundamentado por Gardner (Frames of Mind, 1983), junto a otras 
Inteligencias Múltiples que el ser humano debe desarrollar. 

Parece evidente la relación que se establece entre la Inteligencia Emocional (a partir de ahora IE) y el mindfulness 
siendo numerosos los artículos en los que encontramos ambos términos.  

Gómez, M., Delgado, M.S. y Gómez, R. (2015) establecen en Mindfulness e Inteligencia Emocional: aspectos comunes y 
diferenciales, un estudio en el cual realizan un análisis de 67 referencia bibliográficas para establecer las similitudes y 
diferencias entre ambos términos. Las conclusiones del estudio establecen que la práctica de la atención plena es una 
actividad que integra más campos que la IE, pues actúa en más ámbitos que las emociones. De esta manera, el 
mindfulness es un medio de transporte para el desarrollo de la IE, facilitando “la atención, comprensión y regulación 
emocional” (Ramos, Hernández y Blanca., 2009).  

Mientras que la IE hace referencia a la capacidad que tenemos las personas para reconocer, comprender y expresar 
nuestras emociones, el mindfulness es la atención consciente puesta en cada actividad que experimentamos.  

Se concluye que el mindfulness engloba a la IE porque cuando identificamos una emoción recibimos una serie de 
estímulos que conllevan unas determinadas respuestas, en la mayoría de ocasiones realizadas de manera mecánica ante el 
hábito que hemos cogido. El mindfulness ayuda a que esos mecanismos o respuestas involuntarias sean parte de una 
actitud consciente hacia la mismas.  

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN PLENA 

El pensamiento general de la sociedad hacia la práctica del mindfulness es que la misma es una variante de la práctica 
de yoga u otra actividad del estilo, lo cual puede ser en parte cierto en el sentido de que ambas son actividades en las que 
trabajas la atención plena.  

Si bien este hecho da como resultado que las personas que desconocen este hábito lo describan como un momento de 
calma en el que la persona que medita se coloca en una posición cómoda, guarda silencio y comienza a escuchar sus 
pensamientos con el fin de mantenerse tranquilo.  

Son varios los estudios que han demostrado que llevar a cabo esta práctica conlleva numerosos beneficios, tanto en el 
ámbito de la salud física como mental, los cuales tratamos a continuación.  

• Reduce el estrés, la ansiedad y en consecuencia los estados de ánimo relacionados con estas dos sensaciones. Ser 

conscientes de nuestros problemas y de los recursos para la resolución adecuada de los mismos ayuda a reducir 

la ansiedad ante situaciones catastróficas. 

• Aumenta la capacidad de concentración. Como su propio nombre indica, la atención plena es la capacidad de 

puntualizar sobre las acciones que estemos llevando a cabo en un determinado momento siendo totalmente 

conscientes de estas. 

• Desarrolla la Inteligencia Emocional. En el apartado anterior ya se ha establecido la relación entre la atención 

plena y esta inteligencia, concluyendo que la primera engloba a la segunda pues consiste en la reflexión 

consciente sobre las emociones que reconocemos.  

• Mejora las relaciones interpersonales. Aquellas personas que tienen un hábito de meditación obtienen como 

resultado una mejora de sus relaciones personales, ya sean de carácter amoroso o amistoso, de mayor duración y 

proximidad.  

• Aumenta la capacidad empática del individuo, disminuyendo los conflictos que puedan darse entre los mismos. El 

individuo es más consciente tanto de sus propias emociones como de las de los demás, aprendiendo a dar una 

mejor respuesta a ambas.  

• Mejora la memoria. Varios estudios han demostrado que aquellas personas que practican la atención plena, 

presentan una mejor memoria del trabajo.  

• Disminuye los problemas de insomnio. La práctica de mindfulness conlleva una disminución de la activación 

cortical, lo que conlleva una mayor predisposición para el descanso y el sueño.  
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• Aumenta el tamaño de los telómeros. Varios investigadores han demostrado que la práctica de la meditación 

conlleva un aumento del tamaño de las estructuras de los cromosomas asociadas al envejecimiento y las 

patologías que pueden conllevar el mismo.  

• Desarrolla la creatividad del sujeto. Tener una actividad cerebral más relajada conlleva un mayor espacio para la 

generación de ideas novedosas, un aspecto relacionado con la educación para el emprendimiento que tanto se 

está fomentando en los últimos años.  

Estos son solo algunos de los beneficios que podemos atribuir a la práctica del mindfulness aunque a los mismos se les 
pueden relacionar otra serie de ventajas, las cuales están asociadas de manera directa con dicho beneficio.  

LA PRÁCTICA DEL MINDFULNESS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actualmente, más de 200 colegios españoles han incorporado la práctica de mindfulness en sus horarios y, aunque se 
trata de un escaso porcentaje con respecto al total de centros públicos, cada vez son más los que se animan a llevar a cabo 
esta nueva metodología de aula.  

Teniendo en cuenta la situación actual de las aulas y los beneficios comentados en el apartado anterior, se justifica la 
necesidad de la práctica de esta actividad con nuestros estudiantes con el objetivo de conseguir una mejora de la calidad 
de educación, tanto a nivel social, teniendo en cuenta las relaciones intrapersonales entre el alumnado, entre el alumnado 
y el equipo docente, y entre el alumnado y sus familiares, como a nivel cognitivo, teniendo en cuenta el aprendizaje de los 
contenidos estudiados en los centros educativos y la trasmisión a otros sujetos de dicho aprendizaje.  

Algunas de las teorías que estamos tratando en este documento nos pueden llevar a pensar que hay ciertas prácticas al 
respecto que ya están siendo realizadas en los centros escolares; ejemplos de ello son la creación del “rincón de pensar” o 
“rincón de la resolución de problemas”, espacios que encontramos sobre todo en las aulas de los primeros cursos de 
Educación Primaria y la realización de rutinas del pensamiento.  

En los últimos años se ha desarrollado en la mayor parte de las aulas la metodología por rincones, siendo uno de ellos 
normalmente destinado a que el estudiante modifique su actitud hacia un comportamiento más adecuado en el aula y con 
respecto a sus compañeros y compañeras.  

Cada vez son más los programas de mindfulness realizados en las escuelas, concluyendo en su mayoría que son grandes 
los beneficios que aportan tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje como a las relaciones entre el alumnado y, este y el 
docente; por ello se anima al resto de la comunidad educativa a la introducción de esta forma de ser desde la edades más 
tempranas del alumnado.  

La siguiente cita es una declaración de una docente que asistió a un retiro para maestros dirigido por Thich Nhat Hanh, 
celebrado en la India en 2008:  

“La presencia atenta es, de todas las cosas que enseñamos a nuestros niños, una de las más importantes y, en 
nuestra comprensible prisa por explicar el currículo y supervisar su desempeño, una de las más ignoradas. Thich 
Nhat Hanh dirige nuestra atención hacia los potenciales más profundos de la relación que mantenemos con 
nuestro alumnado, una relación basada en dos necesidades humanas fundamentales: amor y comprensión. La 
calidad de la presencia del maestro en el aula constituye el llamado currículo no escrito. Por ello, si queremos 
transformar nuestra escuela y nuestra sociedad, deberemos empezar cultivando la conciencia despierta para 
transformarnos a nosotros mismos.” (Adele Caemmerer).  

En necesaria una modificación de la forma de comprender la educación para darnos cuenta de las necesidades que el 
sistema educativo nos demanda hoy en día y para dar respuesta a esas demandas.  

Para que la realización de un programa de mindfulness sea efectiva se recomienda que este se desarrolle a lo largo de 
ocho semanas como mínimo, realizando una práctica al día para que el proceso de adaptación de la mente del individuo a 
esta nueva forma de actuar quede interiorizado por completo en la rutina diaria. 

Para realizar la planificación del programa de introducción a la práctica del mindfulness, se debe atender al proceso 
evolutivo del mismo para lo que debemos considerar las siguientes directrices.  
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La primera semana del programa se dedicará a la desactivación del piloto automático, es decir, a la introducción de la 
nueva forma de vida en la que los estudiantes serán conscientes de su trabajo diario. Por ello, resulta fundamental 
comenzar el programa mediante prácticas en las que se trabaje la relación entre nuestro cuerpo y la respiración, 
asentando las bases de la práctica.  

La segunda semana se caracterizará por la realización de meditaciones sencillas en las que el alumnado ponga en 
práctica los cinco sentidos con el objetivo de que comiencen a ser conscientes de sus sensaciones. 

Durante la tercera semana nos centraremos en el trabajo de los movimientos del cuerpo, averiguando nuestros propios 
límites tanto mentales como físicos así como nuestra reacción ante los mismos. Así, reconoceremos nuestra forma de 
reaccionar ante distintos estímulos, sabiendo en qué momento detenernos antes de experimentar sensaciones negativas.  

En la cuarta semana se trabajarán los cinco sentidos del cuerpo humano a través de meditaciones guiadas que ayuden 
al alumnado a identificar las reacciones que están experimentando en relación a los estímulos que experimenten en cada 
una de las actividades programadas.  

La quinta semana será dedicada al trabajo grupal en ciertas actividades o meditaciones en las que se demande al 
estudiante una implicación con respecto a sus compañeros, trabajando de tal manera tanto la conciencia personal como la 
conciencia de grupo.  

A lo largo de la sexta semana se continuará trabajando mediante actividades grupales, centrando la atención en 
aquellas en las que de manera transversal se ponga en práctica la resolución de conflictos. 

La sétima semana no seguirá un hilo conductor como las programadas hasta el momento. Se realizará una recopilación 
del trabajo realizado las semanas anteriores con el objetivo de hacer entender al estudiante que el mindfulness supone la 
puesta en práctica de diferentes actividades con un fin común: el desarrollo de su atención plena.  

La última semana se dedicará a la realización de una serie de meditaciones generales que engloben el concepto que 
cada uno tiene de sí mismo, de sus compañeros y de aquello que le rodea; creando una red que conecte los distintos 
campos de actuación sobre los cuales las personas nos movemos.  

Gran parte de las meditaciones se caracterizan por ocupar no más de quince minutos, por lo que su práctica no 
interfiere gravemente a las actividades de las programaciones docentes en las que se lleve a cabo este proceso.  

El mejor momento para realizar las meditaciones es durante la primera hora, cuando el estudiante aún no ha 
comenzado a adquirir los conceptos relativos a la programación de ese día. Asimismo, es conveniente comenzar el 
programa a principio de curso, en caso de ser posible, para realizar un estudio de las modificaciones aportadas al aula 
durante todo el año escolar.  

Antes de comenzar el programa es importante tener en cuenta una serie de aspectos, sobre todo en relación al espacio 
en el que realicemos las prácticas, pues debe estar lo mayormente adaptado a las necesidades que las distintas 
actividades demanden.  

En relación a la predisposición del aula, es esencial que se siga una organización pautada que ofrezca un orden y una 
sensación de tranquilidad a todos los estudiantes.  

Debemos procurar que la zona de cada estudiante atienda a sus necesidades de movimiento y al respeto de su espacio 
personal así como le procure un estado de máxima comodidad y relajación ante las distintas pautas que exijan las 
prácticas.  

Otro elemento interesante es propiciar que el suelo del aula esté cubierto de un material acolchado, permitiendo que 
los estudiantes puedan descalzarse en el lugar de trabajo, o que se incorporen al aula cojines y mantas para la realización 
de algunas de las meditaciones.  

Además, habrá que atender a aspectos relacionados con el clima del aula, de manera que la temperatura del interior se 
ajuste unos márgenes en los que el alumnado no se sienta aturdido frente al calor o, por el contrario, pase frío por las 
bajas temperaturas.  

Por último, en caso de que sea permitido tanto por los tutores legales como por el equipo directivo del centro, podrán 
ser añadidas otras características como la habilitación de un espacio propio para esta metodología en el que disponer de 
incienso y demás materiales complementarios.  



 

 

98 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

 

 

  

Bibliografía 

• Estrada, E. (2015). Guía mindfulness en niños y jóvenes… como un jardín donde plantar. Recuperado de: 
http://psicotesa.com/guias/guia-mindfulness-en-ninos-y-jovenescomo-un-jardin-donde-plantar 

• Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books (3ª ed.). 

• Gómez, M., Delgado, M.S. y Gómez, R. (2015). Mindfulness e Inteligencia Emocional: aspectos comunes y diferenciales. 
Revista de Psicología de la Salud (New Age), Vol. 3, nº1. 

• M. A. Wenger, F. N. Jones and M. H. Jones. (1956). Physiological Phychology. New York: Constable and Co Limited. 

• Kabat-Zinn, J. (2009). Mindfulness en la vida cotidiana: como descubrir las claves de la atención plena. Barcelona: Editorial 
Paidós Ibérica. 

• Kabat-Zinn, J. (2011). Prefacio (pp.33-47). En F. Didonna (Ed.), Manual clínico de mindfulness. Bilbao: Desclée. 

• Lutz, Antoine, Dunne, John D., y Davidson, Richard J. (2007). Meditation and the Neuroscience of Consciousness: An 
Introduction. En P. D. Zelazo, M. Moscovitch y E. Thompson (Eds.), The Cambridge Handbook of Consciousness (499-551). 
New York: Cambridge University Press. 

• Miró, Mª. T. (2006). La atención plena (mindfulness) como intervención clínica para aliviar el sufrimiento y mejorar la 
convivencia. Revista de Psicoterapia, Epoca II, Volumen XVII - 2o/3er. trimestre 2006: pp. 31-76. 

• Moñivas, A., García Diex, G. y García de Silva, R. (2012). Mindfulness (atención plena): concepto y teoría. Portularia Vol. XII, 
nº extra (p. 83-89). 

• Ramos, N., Hernández, S., y Blanca, MªJ. (2009). Efecto de un programa integrado de mindfulness e inteligencia emocional 
sobre las estrategias cognitivas de regulación emocional. Revista Ansiedad y estrés, Vol. 15, nº2-3: pp. 207-216. 

• Siegel, Daniel J. (2012). Cerebro y "mindfulness": la reflexión y la atención plena para cultivar el bienestar (1ª ed.). 
Barcelona: Paidós. 

 

  

  



 

 

99 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Proyecto de investigación “Somos diferentes, somos 
iguales” 

Autor: Sánchez Gómez, Marina (Maestra en Educación Infantil, Opositora). 
Público: Educación Infantil. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto de investigación “Somos diferentes, somos iguales”. 
Resumen 
El siguiente artículo tiene como objetivo describir una de las metodologías más importantes y novedosas que se llevan a cabo en la 
Educación Infantil: los proyectos de investigación. Esta forma de trabajo me permite como docente partir de los intereses de mis 
alumnos y organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada 
uno de mis alumnos. Dada la importancia de dicha metodología, he elegido el tema “Somos diferentes, somos iguales” para 
desarrollar un proyecto de Ciencias Sociales para mis alumnos de 5 años. 
Palabras clave: proyecto de investigación, ciencias sociales, diversidad cultural y alumnos. 
  
Title: Research project "We are different, we are the same". 
Abstract 
The following article aims to describe one of the most important and novel methodologies that are carried out in Early Childhood 
Education: research projects. This way of working allows me as a teacher to start from the interests of my students and organize a 
teaching-learning process adapted to the needs, interests and learning rhythms of each of my students. Given the importance of 
this methodology, I have chosen the theme "We are different, we are same" to develop a Social Sciences project for my 5-year-old 
students. 
Keywords: research project, social sciences, cultural diversity and students. 
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Según Parra (2010), el proyecto es un plan de trabajo voluntariamente emprendido por un grupo de alumnos con el fin 
de resolver un problema de la vida real en el que están interesados. Siguiendo a otro autor, Vizcaíno (2008), lo define 
como la construcción de conocimiento del alumno basado en su libertad de elección. Por ello, trabajar por proyectos nos 
permite construir una historia colectiva sobre un tema en el que los niños, familia y maestros son los protagonistas. 

El proyecto que vamos a desarrollar tiene como nombre “Somos diferentes, somos iguales”. La justificación por la cual 
se ha elegido este proyecto es por la diversidad existente en el centro y con él mismo se pretende acercar a todo el 
alumnado a la existencia de diferentes culturas y a conocer sus rasgos característicos. De este modo, se fomentará la 
interculturalidad entre los niños de clase, potenciando actitudes de respeto y empatía con sus compañeros, previniendo 
de esta forma la aparición de la xenofobia o el racismo. Además, se promoverá la cooperación y la solidaridad hacia los 
demás, facilitando la integración de alumnos que sean inmigrantes.  

Este proyecto pretender acercar a todos los miembros de la comunidad educativa (familias) de nuestro centro que 
somos diferentes, es evidente, pero esas diferencias nunca pueden ser motivo de discriminación o rechazo, sino que 
deben enriquecernos para conseguir llegar a ser todos iguales, en un entorno de respeto y tolerancia, desterrando 
estereotipos y discriminaciones sexistas. A través de la identificación de nuestras diferencias descubriremos los puntos 
que nos unen y nos hacen iguales. 

Las fases son: elección del tema de estudio, qué queremos saber (ideas previas), búsqueda de información sobre el 
tema, organización del proyecto, realización de las actividades, evaluación, reflexión y mejora. 

FASE 1. ELECCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO. 

La elección del tema de estudio debe partir de los intereses e ideas del alumnado. La docente a partir de las múltiples 
preguntas que le hace su alumnado sobre la diversidad cultural presente en el aula, ha decidido comenzar el proyecto de 
“Somos iguales, somos diferentes”. La maestra ha observado que es un tema que motiva al alumnado, el cual les va a 
permitir ir construyendo su aprendizaje de manera lúdica y significativa. En esta fase es muy importante aportar una 
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fuente de motivación inicial y que esta motivación no decaiga a lo largo de todo el proceso. Para ello, es necesario que los 
alumnos tengan motivación constante por el tema durante todo el proyecto. 

FASE 2. ¿QUÉ QUEREMOS SABER? 

En este momento hay que evaluar las ideas previas que tienen nuestros alumnos sobre el tema elegido, así como los 
intereses y motivaciones que tienen sobre lo que quieren aprender. Los alumnos deben expresarte de forma correcta y 
con absoluta confianza con sus compañeros y maestra. Tras conocer estos conocimientos previos organizaremos el 
proyecto. La docente utilizará una mascota, llamada “Diversity” y le preguntará a los niños aspectos como: ¿Por qué unos 
tenemos la piel clara y otros más oscura? ¿Vosotros jugáis con todos vuestros compañeros? ¿Compartir vuestras cosas y 
juguetes con ellos? ¿Todos tenemos los mismos rasgos físicos? ¿Todos celebramos las mismas fiestas? ¿Os gustaría 
conocer fiestas o bailes de otros países? Todas sus respuestas se recogerán en un mural y realizarán un libro para reflejar 
el proyecto del centro.  

FASE 3. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA. 

Es necesario que las familias se enteren exactamente de lo que está pasando en clase para que puedan participar junto 
con el alumnado en la búsqueda de información sobre el tema de proyecto. Se dividirá la clase en grupos: uno de ellos 
buscará información en libros y cuentos, otros en enciclopedias, otros en internet y en revistas. Debemos tener en cuenta 
que esta fuente sea flexible, es decir, que si un alumno no tiene internet pueda buscar información en otra fuente que no 
sea esa. De igual forma, cualquiera puede traer algún libro relacionado con el tema para dejarlo en clase durante el 
proyecto. Los alumnos muestran en asamblea lo que han traído cada día a sus compañeros. La docente pedirá todos los 
materiales que necesita a través de una carta a los padres.  

FASE 4. ORGANIZACIÓN DE PROYECTO. 

En esta fase la docente debe organizar la información que tanto familia como alumnado han ofrecido y programará las 
tareas y actividades con esa información. Primero marcará los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto, 
partiendo siempre de los intereses de los alumnos, así como establecerá también los contenidos de la etapa que quiere 
trabajar con el proyecto. Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Conocer diferentes culturas. 

2. Reconocer las diferentes fiestas, juegos, canciones y cuentos de esas culturas. 

3. Indagar en el patrimonio cultural de las distintas culturas. 

4. El proyecto se lleva a cabo en tres semanas.  

5. Conocer formas y hábitos de vida de esas culturas. 

Además, se determinará el rincón donde dejarán toda la información y recursos que aporten los discentes. 
Dispondremos de una biblioteca ambientada en cuanto a dicha temática y las paredes estarán disponibles para colgar 
cualquier mural o trabajo que hagamos durante el proyecto. 

La docente utilizará la observación para validar el seguimiento del proyecto. Su metodología será activa, dejando que 
los alumnos experimenten y jueguen libremente. La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y 
sistemática será la principal técnica de evaluación.  

FASE 5. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.  

Las actividades que se van a proponer son las siguientes: 

1. Salida para conocer el muso de la cultura, así como visitar nuestro patrimonio cultural. 

2. Se pedirá a los padres de clase que colaboren en calidad de expertos. Vendrán a clase para contar a los niños 

fiestas típicas de nuestro país y de otros. 

3. Organizaremos un taller para practicar las diferentes canciones y bailes típicos de cada país que hemos estudiado 

y además realizaremos dulces más tradicionales de cada lugar de donde son nuestro grupo de alumnos. 
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4. Todos los días tendremos asamblea para que los alumnos nos digan toda la información que han encontrado 

sobre el proyecto. 

5. Para que indaguen en el tiempo histórico, se les propondrá investigar el paso del tiempo en nuestra propia 

cultura y determinar cómo estas han ido evolucionando. 

6. Para el conocimiento del espacio se utilizará la cartografía, en la que marcaremos los distintos países de origen de 

los niños de nuestra clase. 

7. En otra sesión trabajaremos los juegos populares y canciones de cada cultura y región. 

8. Para el conocimiento de diferentes casas utilizaremos google maps para ampliar la zona y poder investigar. Se 

pedirá a cada niño que describa la suya propia. 

9. En nuestro rincón del proyecto, tendremos disfraces con los trajes tradicionales propios de cada cultura, un juego 

de oca con preguntas sobre el proyecto, estampas para clasificar en un mural. 

10. Se planteará un ABP (Aprendizaje basado en proyectos). Los alumnos tendrán que investigar cómo celebran cada 

uno la navidad puesto que el proyecto es en diciembre y es un tema que está de actualidad. Además, trabajarán 

durante todo el proyecto los valores de respeto, empatía, cooperación y compañerismo. Con estas actividades se 

pretende trabajar de forma globalizada. 

FASE 6. EVALUACIÓN, REFLEXIÓN Y MEJORA. 

Esta última fase nos aportará toda la información necesaria para evaluar, reflexionar y mejorar el proyecto. La 
evaluación será continua durante todo el proyecto con el diario del profesor utilizando la observación sistemática y global 
(Rosales, 1981). ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué preguntas han sido respondidas? ¿Qué dificultades hemos encontrado? 
¿Cómo podemos mejorar? Se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, el desarrollo de las actividades, el trato de 
los materiales y la interacción con los demás. Asimismo, la docente realizará una reflexión personal y autoevaluación. Con 
ella mejorará su actividad docente, le permitirá tomar decisiones de tipo individual y colectivo relacionados con la mejora 
de su función profesional. Esto lleva implícito el respeto a la autonomía profesional y la consideración del docente como 
agente responsable de su práctica en un contexto participativo y democrático.  

En relación a la autoevaluación del alumnado tendrá el objetivo de identificar sus aprendizajes adquiridos así como la 
valoración del desarrollo alcanzado, teniendo un carácter formativo. La evaluación será continua, global y formativa. La 
observación directa y sistemática.  

Para finalizar, se elaborará un portafolios que contenga toda la información aportado por los alumnos, las actividades y 
reflexión. El mismo al finalizar se incluirá en la biblioteca de clase. El portafolio es una herramienta que estimula el debate, 
el análisis y se aproxima el currículo y la enseñanza centrada en el alumnado. La evaluación en Educación Infantil permite 
al profesor encauzar su acción educativa, con el fin de que cada niño desarrolle al máximo sus capacidades de acuerdo con 
las posibilidades. 
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Harreman osasuntsuak eraikitzen 
Autor: Ezenarro Aranburu, Ander (Maestro. Especialidad Educación Física). 
Público: Lehen Hezkuntza. Materia: Bizikidetza. Idioma: Euskera. 
  
Título: Harreman osasuntsuak eraikitzen. 
Resumen 
Artikulua pertsonen arteko harremanen ingurukoa da. Batez ere ikasle eta irakasleen artekoa eta honen garrantzia ikaslearen 
ikaste prozesu integrala bermatu ahal izateko. Aurreiritziez oinarritutako harremanak ikaste-irakaste prozesuan eragin suntsitzailea 
izan dezake ikaslearengan. Hori ekiditeko harreman osasuntsuak sustatu behar dira irakasleen eta ikasleen artean aurreiritziak alde 
batera utzita. Horretarako irakaslearen papera bere biziko garrantzia du, ikaslearen emozioak eta sentimenduak interpretatzen 
jakin behar ditu ikaslearen beharrak asetzeko eta horren ondorioz ikaste prozesu eraginkor bat bermatzeko. 
Palabras clave: komunikazio asertiboa, harreman osasuntsuak eraikitzen, gatazken kudeaketa. 
  
Title: Building healthy relationships. 
Abstract 
The article is about people's relationships. Especially between students and teachers and their importance in order to guarantee 
the student's comprehensive learning process. Preventive relationships can have a destructive effect on the learning process 
during the teaching process. In order to prevent this, healthy relationships must be promoted as opposed to prejudices between 
teachers and students. To do this, the teacher's role is of vital importance, he must know the emotions and feelings of the student 
to meet the needs of the student and, as a result, to ensure an effective learning process. 
Keywords: asymmetric communication, building healthy relationships, conflict management. 
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Hasteko esan beharra daukat aurreiritziak edo etiketak izugarrizko eragina dutela pertsonengan eta are gehiago 
haurrengan bai ikaste prozesuan eta baita egunerokotasunean ere. Askotan, gizakiok aurreiritzi batzuk dauzkagu 
besteekiko eta batzuetan horretan bakarrik oinarritzen gara besteak ebaluatzeko edo harreman bat ezartzeko. Eskoletan 
ere berdina gertatzen da, irakasleok haur bakoitza era desberdin batean ikusten ditugu, baina horregatik ezin ditugu modu 
batean edo bestean tratatu edo ebaluatu. Hots, badakigu haur bakoitzak ezaugarri bereizgarri batzuk dituela, baina 
horregatik epaitzeko beharra daukagu?  

Orain arte pertsona baten inguruko erreferentzi bat egiterakoan, adjektibo baten bitartez egiten dugu; adibidez, 
berritsua, argia, langilea, umoretsua etab. Egia esan, aurreko hauek, kasu isolatu batzuetan ematen dira. Gehienetan 
adjektibo horiek suntsitzaileak izaten baitira: nagia, gezurtia, manipulatzailea, narrasa... honek guztiak askotan 
harremanetan eragina izaten dute eta askotan “efecto pigmalion” delakoa sortzen da pertsonen artean elkar ezagutzeko 
aukera eman gabe.  

Hau dela eta, aurreiritziek izan ditzaketen eraginez kontzientzia hartu beharko genuke izaki guztiok, etiketa horiek ez 
dira egun batetik bestera aldatzen, bizitza osoan iraun dezaketen faktoreak baitira eta ikaslearen garapenean eraginak izan 
ditzakete Adibidez ikasle bati astero, egunero, momenturo, behin eta berriz alferra dela esaten badiogu, berak ere hori 
sinetsiko du eta azkenean pertsona alferra bihurtuko da, hots, motibazio eza ekarriko dio honek eta bere gaitasunak eta 
adimenak garatzeko oztopo bihurtuko dira.  

Nire ustez, etiketak alde batera utzi beharko genituzke, azken finean, etorkizunean etengabe arituko gara haurrekin 
harremanetan eta nahi edo ez, aurreiritzi horiek nabarmenduko dira. Hau guztia kontutan hartuta, pertsonen arteko 
harremanez arituko naiz ondorengo paragrafoetan. 

Ondorioz, esandako guztia oinarritzat hartuz, garrantzitsua al da irakasleak bere haurrekin duen harremana? Ba al du 
eraginik? Irakasle batek zer jarrera mota izan behar du hezkuntza munduan? Eta eskolatik kanpo bere ekintzek 
koherentzia bat izan behar dute? Hauexek dira burura etorri zaizkidan galdera batzuk. Irakaslearen eta ikaslearen arteko 
harremana berebiziko garrantzia du ikaslearen garapen integrala bermatzea nahi badugu.  

Aipatu dudan bezala, ikaskuntza prozesua harremanen menpe dagoela argi dago. Norbere testuinguruko harremanen 
arabera izango da ikasleen ikaskuntza prozesua. Izan ere, harremanak ikaslearen ikaste prozesuan lagundu edo oztopatu 
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dezake. Harremana bi aldeetakoa da, hau da, ez da noranzko bakarrekoa. Irakasleak ikasleekiko duen harremana eta 
ikasleak irakaslearekiko duen harremana. 

Elkarren arteko harremanak influentzia handia dauka ikasleen ikaskuntza prozesuan. Beraz, etiketak jartzen baditugu ez 
dugu baldintzagabeko onarpena eta ulerkuntza enpatikoa sustatuko. Hau da, irakasleak ez gara ikasleen lekuan jarriko eta 
ikasleak ez dira irakasleon lekuan jarriko. Ezin dugu ahaztu pertsona moduan ikusi behar ditugula gure ikasleak. 

Konturatu behar gara ikasleen motibazioak eta beldurrak zeintzuk diren. Arlo emozionalean eta motibazionalean 
ezberdinak gara guztiok, beraz, garrantzitsua izango da gure ikasleen bi arlo hauek identifikatzea. 

Emozioak publikoak dira, hau da, pertsona batek sentitzen dituen emozioak ezin ditu ezkutatu eta irakasle batek, 
pertsona hezitzaile den aldetik, jakin egin behar du emozio horiek irakurtzen eta horren aurrean ikasleei galderak egitea 
ere garrantzitsua da, zer moduz zaude? Galderaren bitartez alderdi kognitibo hori lantzen arituko gara. Gure artean gure 
sentimenduei eta emozioei buruz hitz egiteko gai izan beharko ginateke. Sentimenduei eta emozioei duten garrantzia 
eman behar diegu. Eskolan espazioak sortu beharko lirateke sentimenduak eta emozioak lantzeko. 

Ikaslearekin harreman ona badugu, ikaslearen beharrak eta nahiak zeintzuk diren jakingo dugu. Ikaslearen beharrez 
jabetzeko aukera izatean, erronka txikitxoak jarriko dizkiogu eta modu horretan ikaste prozesua oztopatzen duen gurpila 
apurtuko litzateke. Alegia, ezintasuna, porrota, segurtasun eza, auto-estimu baxua, etxeko lanak bertan behera utzi...  

Gurpil hau nahi eta nahiez apurtu behar ditugu eta horretarako irakasleak ondorengo ezaugarri hauek bete beharko 
lituzke: zintzotasuna, baldintzagabeko onarpena eta ulerkuntza enpatikoa. Beraz, ezaugarri hauek edukitzen baditugu gure 
ikasleekin harreman ona izatera heldu gaitezke eta modu horretan hauen ikaste prozesuan lagundu ahalko dugu. Erronka 
txikiak sortu behar ditugu, errealistak direnak, ikaslearen auto-estimua altxatzeko eta berak jakiteko bere erritmoa behar 
duela eta horretan ona dela.  

Harremanak inkontzienteki negoziatzen dira, denboran zehar eraikitzen joaten dira. Zenbat eta gehiago ezagutu 
harremana eraikitzen joaten da. Irakasle batek gelan giro ona eta harreman onak sortu nahi baditu ikasleen kezkak, 
proposamenak, kexak.. bideratzen jakin beharko ditu. Oso garrantzitsua da lagun-taldean ondo integratzen laguntzea. Izan 
ere, pertsona guztiak ez gara berdinak eta haur batzuei beste batzuei baino gehiago kosta dakioke integratzea. Eta bizitzan 
sozializatzea ezinbestekoa eta aberasgarria dela kontuan hartuz haur guztiei integratzen lagundu beharko diegu. Askotan, 
familiari ez zaio merezi duen garrantzia ematen baina hauek hezkuntza komunitatearen parte direla kontuan hartuz, 
beharrezkoa izango da beraien seme-alabez informatuak mantentzea. Era honetan ikaslearen ikaste prozesua 
esanguratsuagoa izango da, gurasoek ere beraien kezkak, kexak edo/eta zailtasunetan lagundu ahal izango dutelako. 

Beraz, irakaslearen zereginak, tutorearena batez ere, hainbat eremutan sailkatzen dira, zehazki hiru eremu 
ezberdinetan; Familia, Irakasle-Profesionalak eta Ikaslea. Hiru eremu horietan hainbat eginbehar ezberdin jorratu behar 
dira. Bertan, eremu bakoitzeko ezaugarriak kontuan hartuta. 

Nork nahi du harreman desatsegin bat izatea beste edonorekin? Irakasleon partetik zerbait eman behar dugu hori 
gauzatu ez dadin, hau da, gure eskuetan geratzen da haurren konfiantza irabaztea. Haur batek ikasi dezan ezinbestekoa da 
fidagarritasuna. Hori atxikimenduarekin erlazionatzen dut nik, informazio berria jasotzeko eta sinesteko derrigorrezkoa da 
irakaslearen fidagarritasuna.  

Orain arte jorratutako guztia harremanetan oinarritzen diren printzipioak dira, baina harremanak nola eraikitzen dira? 
Zoriz? Edo komunikazio berbal eta ez-berbal baten ondorioz? Komunikazioa oso garrantzitsua da harreman esanguratsu 
bat bermatzeko. Kontziente izan behar gara honen erabilerarekin, bera baita harremanak estutzen dituen tresna. 

Komunikazioa era desberdinetakoa izan daiteke, baina denak al dira egokiak? Edo komunikazio asertiboan oinarritu 
beharko gara? Zertarako balio digu irakasle bezala konpetentzia hori garatzea? Komunikazio asertiboa pertsonekin lan 
egiten duten pertsona guztiek garatu beharreko konpetentzia dela uste dut. Azken finean, harremanetan gaude momentu 
oro, bai lanean eta baita gure egunerokotasunean ere. Eta hori gatazkaren abiapuntua izateko arrazoia da. Jakin badakigu 
gatazkak egunero gertatzen direla. Baina nola ulertu eta konpondu ditzakegu gatazkak?  

Gatazka ondo bideratu ahal izateko, hitz egiten hari den pertsonak hitz egokiak erabili behar ditu, ezin du alboan duen 
pertsona iraindu eta gaizki sentiarazi. Egokiena hizlariak bere sentimenduak adierazteko arazorik ez izatea da. Aurrean 
duen pertsona nola sentitzen den konturatu behar da eta modu honetan komunikazioa asertiboa izango da, hau da elkar 
ulertuko dira. 
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Laburbilduz, helburua elkar ulertzea da eta gatazka bideratzea, errespetuz hitz eginez eta sentimenduak adieraziz. 
Komunikazio estilo hau erabiltzen duten pertsonek sentimendu, desio eta iritziak arazorik gabe adierazten dituzte, era 
zuzen batean. Besteen buruak errespetatzen ditu berearekin batera. Komunikazio asertiboa izateko, hainbat teknika 
daude, horietako bat mezuak lehenengo pertsonan ematea dira, Ni-mezuak hain zuzen ere. 

Baina zer da gatazka bat? Zertarako balio digu honen inguruko informazioa? Irakaslea gatazka baten aurrean nola 
jokatu beharko luke? Egia al da gatazka bera prozesu bat dela? Honako galdera horiei erantzun bat emateko asmoz... 

Gatazkak oso ohikoak dira eskolan eta baita kalean ere. Izan ere, pertsona guztiak desberdinak garenez (aniztasuna), 
gatazkak saihestezinak dira. Pertsona bakoitzak bere eskema propioak ditu eta ezin du pertsona guztiekin bat etorri.  

Baina lagunen arteko gatazkak ez dira kaltegarri moduan ikusi behar. Ikuspegi positiboa bilatu behar zaio, gatazka 
bakoitzaren alderdi ona bilatu behar da eta bakoitzetik zerbait positiboa bilatu. Gatazkak aztertu egin behar dira eta 
irtenbideak bilatu. Gatazkak ikasteko prozesu moduan ikusi behar dira, era positiboan ebazten ditugunean bizikidetza 
zintzoa bermatzen arituko gara. Bizikidetza, gatazka eraikitzaileen bidez osatzen da, hots, ongi kudeatutako gatazketatik 
sortzen da bizikidetza. Beraz, gatazkak ikaskuntzarako gune moduan ikusi beharko ditugu eta ikastetxeetan denbora 
eskaini beharko dugu hauen kudeaketarako. 

Edozein proiektutan harremanak eta helburuak komunak izanez gero, kooperazioan jardun ahal izango dugu lan 
lehiakortasuna alde batera utziz. Irakasleak elkarlana sustatu beharko du baliabide ezberdinak erabiliz. Komunikazioa 
egokia izateko: entzute aktiboa sustatu beharko da, galderak egin eta hauek argitu beharko ditugu, hitza hartu eta 
erantzunak bilatu beharko ditugu, besteak beste. 

Batzuetan ez dugu jakingo gatazka nola kudeatu eta momentu horretan, 3. pertsona baten laguntza behako dugu. 
Pertsona hau bitartekari lanak egingo ditu eta ez da komeni gatazka gertatutako momentuan bertan egondako bat izatea. 
Bere lana konponbidea aurkitzea izango da modu justu batean. Bitartekaria nekez izango da pertsona neutroa, izan ere, 
denok ditugu gure eskemak, baina alde bati arrazoia ematea saihestu beharko du. Bitartekari izateak ez du esan nahi 
soluzioak eman behar dituela. Honen lana pertsonen artean enpatia sortzea izango da eta ez soluzioak ematea. 

Esaldi honekin amaitzea gustatuko litzaidake “Los conflictos existen siempre, no trateis de evitarlos sino de entenderlos” 
(Yutang Lin).  
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Proyectos globalizados 
Autor: Ezenarro Aranburu, Ander (Maestro. Especialidad Educación Física). 
Público: Primaria. Materia: Nuevos escenarios de aprendizaje. Idioma: Español. 
  
Título: Proyectos globalizados. 
Resumen 
El artículo trata de la metodología multidisciplinar basado en proyectos globalizados y el cambio mental que supone para el 
profesorado dejar a un lado la metodología tradicional para introducirse en el mundo de los proyectos multidisciplinares. Donde el 
profesor pasa a un segundo plano y los alumnos tienen mayor protagonismo y la opción de participar más activamente en el 
proceso de aprendizaje. Mencionando la importancia de esta metodología para asegurar el desarrollo integral de los alumnos y 
alumnas. 
Palabras clave: Multidisciplinar, proyectos globalizados, cambio metodológico. 
  
Title: Globalized projects. 
Abstract 
The article deals with the multidisciplinary methodology based on globalized projects and the mental change that supposes for the 
teaching staff leaving aside the traditional methodology to enter the world of multidisciplinary projects. Where the teacher takes a 
back seat and the students have a greater role and the option to participate more actively in the learning process. Mentioning the 
importance of this methodology to ensure the integral development of students 
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Hoy me he decidido a hablar sobre un tema tan desconocido como interesante para la mayoría de los docentes que hoy 
por hoy se dedican mayoritariamente a la enseñanza tradicional. Se trata de los proyectos globalizados. Esa metodología 
tan desconocida e interesante y a la vez tan terrorífica para los/las profesores/as. 

¡¡¡Uuuyyy, que mieeedo!!! ¡He llegado a un colegio nuevo y no utilizan libros! Es seguramente lo que pensarán todas 
aquellas personas que se ven obligadas a introducirse en el oscuro mundo de los “trabajos por proyectos 
multidisciplinares”. Esta metodología “novedosa” y a la vez “longeva”, no es más que una manera de trabajar, 
centrándose en los intereses de los alumnos/as. Por ello es que no se utilizan libros de texto ya que sería imposible 
predecir en los libros, los intereses y necesidades de ellos. A no ser que viviésemos en el mundo de “Harry Potter” y 
tuviésemos preparadas en “un libro mágico”, nada más que con un ligero chasquido de nuestros dedos, las unidades 
didácticas de los temas que interesan a nuestr@s alumn@s. 

Pero hablemos de las inquietudes y dudas que tiene el equipo docente a la hora de poner en marcha un proyecto 
global. En primer lugar, suelen tener discrepancias acerca de los contenidos que hay que trabajar según el currículum 
vigente. Les resulta difícil creer que partiendo de los intereses de los alumnos, se pueda trabajar de forma íntegra y de una 
manera profunda los contenidos del currículum. Es cierto que al principio es muy complejo abarcar toda la materia exigida 
por el decreto, pero, todos los inicios son así. Tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos estamos en un proceso 
de aprendizaje y no debemos olvidar que por mucho que seamos profesores que enseñan a sus alumnos y alumnas, todo 
cambio exige un esfuerzo y en este caso somos nosotros los que tenemos que hacer una autoevaluación de nuestro 
trabajo y tomar acciones en consecuencia. De hecho al principio del cambio metodológico sí que es cierto que los 
contenidos trabajados no se profundizan todo lo que debieran ser pero, con el paso de los años y experiencias vividas, 
esos aspectos se van puliendo y por lo tanto mejorando. 

Al finalizar cada proyecto debemos evaluar nuestros actos y corregirlos para la próxima vez. Y por mucho y muy bien 
que corrijamos, siempre habrá algo que mejorar. Pero eso no pasa solo con los proyectos globalizados, también pasa en la 
metodología tradicional y en definitiva en diversos aspectos de la vida como en trabajos tan normales como en sucursales, 
construcciones… incluso en el día a día de nuestra vida personal. Es conveniente hacer una pequeña introspección 
visualizando todas las hazañas vividas realizando una valoración integral de lo sucedido y tomar las medidas pertinentes 
en cada caso para que hubiera una mejora, si se diese el caso. 
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Otro punto a tener en cuenta es que los profesores debemos pasar a un segundo plano en el aula. Ya no somos el 
centro de atención, son los propios alumnos los que deben hablar, discutir, investigar… ellos son los protagonistas de la 
película y ellos son los que tienen que sacarse las castañas del fuego, siempre con la ayuda del profesorado. Pero, 
¡cuidado! ello no quiere decir que el profesor o la profesora ya no tenga autoridad en el aula, de hecho la sigue teniendo. 
Lo que ocurre es que con este modo de trabajo, los alumnos y las alumnas tienen más importancia en lo que al proceso de 
aprendizaje se refiere, es decir, tienen voz y voto.  

Por lo general los docentes no estamos acostumbrados a escuchar a los alumnos y a las alumnas y tal vez eso sea lo que 
más cueste al principio pero con el paso del tiempo y con algo de esfuerzo y perseverancia, nuestros alumnos y alumnas 
tendrán cada vez mayor autonomía en clase y se sentirán más cómodos para decir lo que piensan y lo que les inquieta. 

Otro de los aspectos que preocupan y mucho, es que los docentes estamos acostumbrados a que nos digan lo que 
tenemos que hacer. Siempre hemos estado rodeados de libros que nos chivaban lo que teníamos que hacer en cada 
momento. Marcándonos la secuencialización de los contenidos de cada unidad didáctica. Con los proyectos eso es casi 
imposible. Esto no es una metodología en la cual hay que seguir una receta (primero la harina, luego el huevo…) y al final 
sale un bonito pastel. Cada proyecto es diferente, aun y cuando el tema de interés de los niños y niñas coincide con el de 
otros alumnos de otros años. Tal y como se ha mencionado anteriormente, son los propios alumnos los que eligen el tema 
del proyecto pero es cierto también que los profesionales de la materia somos los profesores y profesoras y por eso, 
aunque el tema a trabajar lo elijan los estudiantes, los contenidos de los mismos conviene proponerlo el equipo docente y 
compartirlos con ellos pudiendo incluso modificarlo junto a ellos según sus inquietudes y necesidades. 

Tenemos que tener en cuenta que los proyectos son intenciones, pero ello conlleva tener un compromiso por parte de 
todos los implicados. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ante cualquier cosa novedosa, que nos enseñen el 
funcionamiento correcto, en vez de coger uno mismo al toro por los cuernos y probar, ver, inspeccionar, experimentar, 
hurgar… un ejemplo fácil: los encerados digitales. ¿A que nos han enseñado su funcionamiento y nos han explicado todas 
sus aplicaciones y funciones? Pues en esta metodología somos nosotros junto con los alumnos los que tenemos que 
averiguar cómo funcionan las cosas, como son, por qué son así, de donde vienen... tenemos que generar las preguntas 
para luego encontrar las respuestas utilizando todos los medios posibles; charlas de padres experimentados en el tema, 
conocimientos de los propios profesores y profesoras, excursiones a algún lugar específico donde se trabaje sobre el tema 
del proyecto... 

Una de las muchas ventajas de esta metodología es que los alumnos interiorizan el proceso de aprendizaje con mucha 
mayor facilidad, gracias a que se le da más importancia a las vivencias y emociones vividas en el proceso de aprendizaje en 
vez de dársela a la masiva recopilación de información sin sentido. Incluso me atrevería a decir que los conocimientos 
adquiridos mediante la metodología multidisciplinar son mucho más profundos y duraderos en el tiempo para el 
estudiante. 

Pero lo más importante, diría yo, de todo esto es que el propio profesor tiene que estar muy motivado e interesado en 
todo este proceso. Tiene que tener claro que es necesario un cambio metodológico en el sistema educativo para poder 
abarcar de una manera global lo que el decreto establece. Tiene que sentir que hay que seguir otro camino diferente al 
tradicional y buscar una vía en la cual los estudiantes se sientan importantes y partícipes de lo que hacen. Tiene que creer 
íntegramente en el proyecto de la escuela y ser un profesional con ganas de trabajar, investigar... crecer como 
profesor/profesora. 

Para lograr todo esto, es necesario contar con un equipo docente que abandone en una gran medida la metodología 
estandarizada basada en los libros de texto y ser unos profesores con actitud constructiva. A continuación detallaré 
algunas características que considero que debiera tener un profesor o profesora con actitud constructivista: 

- El profesor/profesora es paciente y no da la solución a la primera, espera a que los alumnos busquen una 

respuesta lógica. Para ello puede intervenir formulando preguntas que lleguen a la respuesta deseada. 

- Relaciona el contenido que se está desarrollando con las de otras áreas y los une con situaciones de la vida real. 

Partiendo de situaciones y experiencias cercanas a los conocimientos de los alumnos. 

- Las sesiones de clase son muy vivas, a veces puede llegar a parecer que sean incluso un poco desordenadas, 

debido a la participación proactiva de los alumnos. 

- Sabe atender a las necesidades de los alumnos y alumnos realizando una escucha activa haciéndoles sentir 

importantes en cada momento. 
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- Debe intervenir en las conversaciones entre el alumnado, tomando un papel de dinamizador, haciendo que la 

propia conversación llegue a un objetivo común y así llegar a una conclusión. 

Para ir concluyendo, a favor de La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), hace referencia a la importancia de que eduquemos en valores y garanticemos el desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas trabajando los contenidos basados en las competencias clave. Pues bien, gracias a este método de 
trabajo los alumnos llegan a conseguir todas sus metas propuestas por el decreto citado, ya que consiguen desarrollar 
tanto las competencias técnicas como las transversales. Y hoy por hoy, en el mundo laboral es lo que se necesita. Que los 
alumnos aparte de ser competentes individualmente sepan trabajar en equipo, sepan comunicarse, que tengan iniciativa, 
que sean autónomos... y sepan manejarse en el día a día en esta sociedad siendo individuos respetuoso y críticos con lo 
que les rodea. Sin lugar a duda dejemos a un lado la enseñanza unidireccional y apostemos por un futuro lleno de 
personas con criterios propios.   
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Ikastetxearen, irakaslearen eta familiaren papera 
haurraren kalitatezko heziketan 

Autor: Ezenarro Aranburu, Ander (Maestro. Especialidad Educación Física). 
Público: Lehen Hezkuntza. Materia: Hezkuntza komunitatea. Idioma: Euskera. 
  
Título: Ikastetxearen, irakaslearen eta familiaren papera haurraren kalitatezko heziketan. 
Resumen 
Artikulu honek ikasleen hezkuntzako erakundeen esku-hartzearen garrantzia erakusten du, ikasleak gizartean txertatzeko garaian 
garapen integrala lortzeko. Garrantzitsua da erakunde desberdinen arteko etengabeko komunikazioa egotea eta baita kalitatezko 
eskola bat bermatzeko helburu komunak finkatzea ere. Ikasleen etxean ikasteko prozesu egokia jarraitzeko zenbait jarraibide ere 
azpimarratzen dira. Artikulua guztion motibazioaren garrantziari buruzko hausnarketa txiki batekin amaitzen da eta parabola bat 
egiten du gure ikasleek bikainak izan ahal izateko beharrezkoak diren ekintzekin heziketa etapa amaierarako. 
Palabras clave: kalitatezko heziketa, bi noranzko komunikazioa, hezkuntza komunitatea, familiaren papera. 
  
Title: School, teacher and family role in child quality education. 
Abstract 
This article shows the importance of the participation of student education institutions in order to achieve a comprehensive 
development in the social inclusion of students. It is important to have a constant communication between different organizations 
and to establish common goals to guarantee a quality school. There are also guidelines to follow in order to follow the process of 
learning a good student at home. The article ends with a small reflection on the importance of the motivation of all and makes a 
parable for the end of the stage of education for our students to be excellent. 
Keywords: quality education, two way communication, educational community, family role. 
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Eskolaren funtzio garrantzitsuenetariko bat ikasleei beraien testuinguruko kulturaren transmisioa bermatzea da eta 
horren ondorioz, sozializatzea. Eskolak haurrak aktiboak, kritikoak, eta sortzaileak izaten laguntzen du beraien garapen 
integrala bultzatuz. Irakasleek paper garrantzitsu bat betetzen dute alor honetan, baina konturatu behar gara badaudela 
irakasleak bezain garrantzitsuak diren beste organo batzuek ere bai, alegia, gurasoak. 

Oso garrantzitsua da irakasle eta gurasoen arteko elkarrekintzak. Horretarako beharrezkoa da beraien artean 
komunikazio garbia egotea, bi noranzko komunikazioa, bai irakasleak gurasoenganakoa eta baita gurasoak 
irakaslearenganakoa ere. Bi entitateen arteko harremana sendotzea lortuz gero, norantza berdineko hezkuntza lortu ahal 
izango da. Horrela, haurra, etxean eta ikastetxean izango dituen betebeharrekin trebatuta egongo da eta bietan egingo 
dituen jarduerak ezagunak egingo zaizkionez, askoz ere emaitza hobeak lortu ahal izango ditu. Halaber, hainbat ikerketa 
diotenez, bi organoen arteko kooperazioak eta elkarlanak, haurrarengan emaitza onak izatera daramatza. Bai garapen 
sozialean, kognitiboan, afektiboan eta fisikoan ere.  

Orain esandakoarekin lotuz, Brofrenbrenner-en iritziz, familiak eskolako jardueretan parte hartzen duenean eta horren 
alde apustu egiten duenean, haurrak etekin gehiago ateratzen dio eskolako ekintzei, emaitza hobeak lortuz. Hauek, 
kalitatezko heziketa bermatzeko ekintzak dira eta berauei esker, haurraren autoestima hobetzen da ikaste prozesuan 
emaitza hobeak lortuz eta ondorioz, ikasleak motibatuagoak egongo dira. 

Bestalde, lehenago esan dudan bezala, eskolak funtzio sozializatzailea du eta gurasoen eta irakasleen papera ez da soilik 
beraien arteko informazio trukaketan zentratzen. Haurren garapena bermatzeko, ikastetxea ongi egituratuta (ikastetxeko 
organoak) eta planifikatuta (IHP, IUP, AJA...) egon behar da eta helburu eta nortasun propio batzuk finkatuta eduki behar 
ditu. Horretarako ikastetxearen hezkuntza komunitatea inplikatu behar da eta hemen ere gurasoek zeregin garrantzitsua 
dute.  

Komunitate guztiaren inplikazioa ahalbidetzeko eskola hainbat organoz dago eratuta eta horietako bat eskola 
kontseilua da, non ikastetxeko organorik gorenena den. Bertan aipatutako ikastetxeko helburuak, nortasuna, arauak, 
jarduerak... adosten dira. Eskola kontseiluan komunitateko hainbat ordezkari aurkitzen dira, irakasleak, zuzendaria, 
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gurasoak eta udaletxeko ordezkaria batik bat eta hauen guztien parte hartzea eta batez ere inplikazioa bere biziko 
garrantzia du ikaslea era egokian integratu ahal izateko. 

Oso garrantzitsua da hezkuntza komunitateko partaide guztiak inplikatzea ikastetxearen nondik-norakoak adosteko eta 
are gehiago guztion interesetan oinarritutako eskola sortzeko. Horrela, hezkuntzarekin zerikusia duten erabaki-hartze 
guztiak askoz errazagoak izango dira.  

Gizatalde sendo eta harreman estuko komunitate bat sortuz gero, guztion artean martxan jarritako proiektuak 
arrakastatsuak izango diren emaitzak lortu ahal izango dira. Honekin zera esan nahi dut, garrantzia handia duela guztion 
interesetan oinarritzen diren proiektuak egitea finkatutako helburuak lortzea nahi badira. 

Baina ikastetxe baten zeregina ez da horretan bakarrik gelditzen, bertan hartutako erabakiak, sortutako proiektuak, 
antolatutako ekintzak... kalitatezko hezkuntza bermatzeko hasieran aurreikusitako helburuak lortu diren edo ez baloratzea 
komeni da. Hau horrela izanik, kalitatezko sistema bat txertatzea komeni da non hasiera bateko plangintza martxan jarri 
ondoren, balorazio bat eginda beharrezkoak diren aldaketak egiten diren, horrela behar izanez gero, hezkuntza maila 
hobetzeko asmoz. Etengabeko ebaluaketa bat eginez egindako jarduera guztietan, etengabeko hobekuntza lortuko da 
haurren heziketa integrala lortuz. 

Kalitatezko sistemaren harira, Shewhart-en PDCA delakoaren zikloa jarraitzea egokitzat jotzen dut: Planifikatzea (PLAN), 
Burutzea (DO), Egiaztatzea (CHECK) eta Doitzea (ACT). Hau da: 

1. Planifikatzea: behin denon artean adostutako helburuak finkatuta daudela, hori lortzeko, eginbeharreko guztia 

ongi pentsatu behar da. Nola egin, zer egin, norekin egin, nortzuk… 

2. Burutzea: dena planifikatuta dugula, plan hori martxan jartzea deritzo. Alegia, burutu behar dugun jarduera 

aurrera eramatea. 

3. Egiaztatzea: planifikatutako dena burututa dagoenean, komeni da parte hartzaile guztien artean, eginikoaren 

balorazio bat egitea ateratako emaitzak aztertuz eta markatutako helburuekin parekatuz. Proiektuko helburuak 

bete diren kontrolatuko ditugu. 

4. Doitzea: ateratako emaitzen ondoren, mantendu behar dena eta, batez ere, hobetu behar dena erabakitzea. Hau 

da, eginiko guztia kontutan hartu eta baloratu ondoren, zuzendu beharrekoa zehaztu eta konpondu egin behar 

dira hurrengo proiektuetan akats berberak berriz eman ez daitezen 

Ikusten den bezala eskolaren funtzioak bete ahal izateko, hau da, haurraren sozializazioa eta bere garapen integrala 
bermatzeko ez da oinarritu behar bakarrik irakasle eta ikaslearen arteko elkarrekintzan. Aurretik lan handia egin da eta 
aurretik egin behar den lan hori oso garrantzitsua da eskolaren funtzioa betetzeko.  

Gai honetan ikusi dugunez, familiaren papera pentsatzen den baino askoz garrantzi handiagoa du eta bere inplikazioa 
ezinbestekoa da. Baina, bizitza honetan gauza guztiekin bezala, proiektu baten inguruan inplikazioa gerta dadin zerbaitek 
mugiarazi behar gaitu, zerbait hori motibazioa da. Motibaziorik gabe ez dugu astirik, ezta gogorik ezertarako ere. 
Horregatik, gurasoak ikastetxeetan inplikatzea nahi bada, beharrezkoa da jakinaraztea gurasoei, baita irakasleei ere, denon 
arteko kooperazioak gizarterako onura handia ekartzen duela. Kontzienteagoak izango dira ikastetxearen benetako 
helburuak zeintzuk diren, pertsona integralak hezteak duen garrantziaz jabetuko dira eta une batez irakaslearen paperean 
jarriko dira, besteak beste. Aldi berean, onura hauek guztiak ezagutzean, konturatuko dira beraien inplikazioa 
garrantzitsua dela eta ezinbestekoa den motibazioa izaten lagunduko die. 

Gurasoak eskolako proiektuetan laguntzeaz aparte, etxean bertan ere inplikatu behar dira markatutako helburuak lortu 
ahal izateko. Hau da, ikaslearen heziketa aurrera eramatea nahi bada. Horretarako, behar-beharrezkoak dira norbere 
etxean ikasteko eta lan egiteko ohiturak sustatzea. Hau dela eta oso garrantzitsua da alde batetik ikasteko giro egokia 
izatea etxean bertan. Bestetik, haurrei etxeko lanak aurrera eramaten laguntzea eta eskolan egiten dituen aurrerapenei 
jarraipena egitea. Ondoren, haurraren etxean izan beharreko ohitura gomendagarri batzuk aipatuko ditut: 

- Egunerokotasunean etxeko ohiturak sortzea eta mantentzea beharrezkoa da haurrak eguneroko bizitzan 
aurreikuspen bat izan dezan. Horrek konfiantza puntu bat ematen dio ziurgabetasunetik aldenduz. Egokia da 
etxeko eginkizunetan ordutegi bat finkatzea eta errespetatzea: dutxatzeko ordua, afalordua, eskolako lanak, 
jolasteko ordua… 
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- Haurraren eskolaz kanpoko ekintzak ongi aukeratu behar dira. Gurasoek haurraren denbora librea modu 
eraikitzaile batean kudeatzen lagundu behar dute eta baita ikaste esperientziaz disfrutatzen ere. Oso egokiak 
izaten dira batik bat kirolarekin eta kultura arloarekin zerikusia duten ekintzetan parte hartzea. 

- Ikasketa prozesuaren inguruko jarrera baikorra aurkeztu behar dute gurasoek. Ikasleek ikusi behar dute gogor lan 
eginagatik emaitza onak dakartzatela eta eginiko esfortzuak merezi duela. Giro horretan bizi diren ikasleak, 
normalean, eskolako jardueretan hobeto moldatzen dira. Horren aurrean gurasoak ereduak izan behar dira eta 
haurrei jakinarazi behar zaie, eredu izanez, bizitzan eginiko esfortzu guztiak azkenean sariak ekartzen dutela. 
Egokiak izaten dira eskolako helburuak lortzen lagunduko duten jarduerak planteatzea. Adibide gisa, norbere 
gaitasunak garatuko duten jolasetara jolasten. 

- Haurraren lorpenen inguruko itxaropenak altuak izatea eta horrela jakinaraztea umeari. Itxaropenak altuak izan 
behar dira baina baita errealistak ere. Hau da, haurraren gaitasunetatik hurbil egon behar dira, kontutan hartu 
behar dira dituen abileziak eta heldutasun maila. Horretarako haurrari lan egitera animatu behar zaio eta 
lortutako lorpenak zoriondu. 

- Etxeko lanak aurrera eramateko jarrera egokiak hartu behar dira. Ikaslearen beharrak asetu egin behar dira. 
Laguntza behar dutenean gurasoak prest egon behar dira laguntzeko eta beraien ondoan egon. Ikaste karpetan ea 
etxeko lanak dituen galdetu eta horrela bada, egunean bertan egitera gonbidatu. Beti ere errefortzu positiboak 
emanez eta ez behartzen. Eskolaren edo-eta irakaslearen inguruan hitz egiterakoan modu eraikitzailean egin, 
jarrera baikorra azalduz. Irakaslearekin komunikazio zuzena izan telefonoz, aurrez-aurre, e-mailez… umearen 
inguruko sentsazioak partekatuz eta bien arteko itxaropenak partekatuz  

Amaitzen joateko, ondorio gisa eta laburbilduz, kontutan hartu behar da eskolak haurrak “ekoizten” dituen enpresa bat 
dela eta industriagintzako “puntako” enpresak estrukturalki ongi antolatuta, egituratuta eta planifikatuta badaude eta 
kalitatea bermatzen duen sistema bat erabiltzen badute, zergatik ez da sistema berdina edo antzekoa erabili behar 
hezkuntza mailan? Ez dugu zertan sistema berririk asmatu behar. Inguruan ditugun ereduak kontutan hartu behar dira eta 
horiek onak badira eta erabilgarriak badira kalitatezko hezkuntza sistema bat bermatzeko, kopiatu dezagun baliogarria 
zaiguna eta beharrezkoa dena moldatu. 

Bestetik, gaur egungo enpresak bezeroarekin egunero daude kontaktuan. Edozein zalantza izanez gero, bien aldetik, 
momentu oro daude elkarrekintzetan e-mailez, telefonoz, bilerak eginez, bideo-konferentziak... argi geratzen da, 
industriagintzan bezeroarekin etengabeko kontaktuan egoteak bere emaitza onak dakartzatela, beraz, zergatik ez da egon 
behar ikastetxea bere bezeroarekin (familiarekin) kontaktuan une oro? Azken finean denok helburu berdina dugu, gure 
“produktua” hoberena izatea.   

 

 

 

  

Bibliografía 

• Eusko Jaurlaritza (1997). Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida. Haur hezkuntza, Lehen hezkuntza eta Bigarren 
Hezkuntzarako Orientabideak Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 

• Alvarez M. (et al.) 2000: El Proyecto educativo de la institución escolar. Barcelona Ed. Graó 

• Antúnez S., Gairín J. (1996): La organización escolar. Practica y fundamentos. Barcelona. Ed. Graó  

• Cantón, I (2004). La organización escolar normativa y aplicada. Madrid.biblioteca Nueva 

• Ceballos, E eta Rodrigo, M. J. (2001). Seme-alabak gizarteratzean gurasoek dituzten helburuak eta estrategiak. In M. J. 
Rodrigo eta J. Palacios (koord.), familia eta giza garapena (225-243 orr). Bilbo: Udako Euskal Unibertsitate 

• Eusko jaurlaritza (1995). Hezkuntzaren kalitatea. Vitoria-Gasteiz.  

• Martinez, A. eta Galindez, E. (2003) familia y entorno. Implicación de la familia en la organización escolar. 

 

  



 

 

111 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Secuencia de enseñanza para favorecer el consumo de 
fruta y verdura en el alumnado de Educación Infantil 

Autor: Villaescusa Moya, Verónica (Maestra en educación infantil, Maestra en educación infantil). 
Público: Etapa educación infantil y primaria. Materia: Educación para la salud. Idioma: Español. 
  
Título: Secuencia de enseñanza para favorecer el consumo de fruta y verdura en el alumnado de Educación Infantil. 
Resumen 
Con el presente artículo se pretende ejemplificar a través de una secuencia de enseñanza actividades concretas a realizar con los 
alumnos, en la etapa de educación infantil, para favorecer el consumo de frutas y verduras con la intención y el objetivo de 
favorecer hábitos de vida saludable en nuestra población infantil dentro de la educación para la salud. Ésta se ha introducido como 
uno de los valores en los que se ha de trabajar desde las primeras edades, de ahí su importancia de comenzar a trabajarla desde las 
primeras edades. 
Palabras clave: secuencia de aprendizaje, frutas, verduras, hábitos saludables, Educación para la Salud. 
  
Title: Learning unit to promote the consumption of fruits and vegetables in children´s education. 
Abstract 
The aim of this report is to exemplify through a sequence of teaching, specific activities to be carried out with students, in the early 
childhood education stage, to assist the consumption of fruits and vegetables with the intention of favoring healthy life habits in 
our child population within health education. This topic has been introduced as one of the values that we have to work from the 
earliest ages, therefore the importance of starting to work from the earliest ages. 
Keywords: Learning unit, fruits, vegatables, healthy habits, Health Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas edades es donde tienen lugar 
procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para su desarrollo 
futuro. 

Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la educación infantil constituye una etapa educativa con 
identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y 
su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades de niño, tanto físicas como afectivas, sociales e 
intelectuales. 

En este sentido, como maestros debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene la educación para 
la salud en Educación Infantil. 

- La Educación para la Salud es fundamental desde las edades más tempranas de la vida del niño, dada la 

receptividad y la interiorización que tiene el niño en esta edad. 

- Una buena Educación para la Salud, le puede conducir a la adquisición de hábitos que desemboquen en unas 

pautas de conductas saludables para el resto de la vida. 

- La edad de 0 a 6 años es cuando debe iniciarse esta educación para la salud, basada en la adquisición de hábitos 

al principio que le lleven a adquirir actitudes y comportamientos saludables más adelante. 

La importancia que hoy en día juega el papel de la educación para la salud en nuestra sociedad hace que cada vez más 

sean los maestros y centros los concienciados en fomentar hábitos de vida saludable donde se favorezca el consumo de 

frutas y verduras entre nuestro alumnado. El objetivo del presente artículo es proponer una secuencia de enseñanza 

donde favorecer y fomentar la creación de unos hábitos alimenticios saludables en nuestros alumnos a través del 

consumo de frutas y verduras. 
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SECUENCIA DE APRENDIZAJE: 

OBJETIVOS GENERALES. 

- Que los niños adquieran el hábito de consumir alimentos sanos como la fruta y verdura. 

- Enseñar a los alumnos la importancia y las ventajas de tomar frutas y verduras diariamente. 

- Concienciar y educar a los padres en la importancia del consumo de frutas y verduras en la alimentación diaria de 

sus hijos. 

- Que los padres se impliquen y colaboren con los compromisos que nos propongamos en clase con sus hijos. 

- Que los niños conozcan diferentes frutas y sus características más relevantes a través de los sentidos.  

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA. 

- Frutas y hortalizas. Características más relevantes. 

- Guía para familias. Aprendo a comer. 

- Algunas actividades para fomentar el consumo de fruta y hortalizas.  

PLANIFICACIÓN DE SECUENCIA DE ENSEÑANZA.  

FASE 1: MOTIVACIÓN 

Sentados en la asamblea, introduciremos una serie de preguntas para introducir el tema a tratar (hábitos y 
alimentación saludables). Preguntas que podríamos hacerles son: 

- ¿Coméis fruta después de comer? 

- ¿Qué fruta coméis? 

- ¿Y la coméis todos los días? 

- ¿Qué fruta os gusta más? 

- ¿Y cómo es esa fruta, está fresquita o se come natural? ¿es dura o blandita? 

- ¿Alguien ha traído hoy fruta para desayunar? 

- ¿Vosotros sabéis qué es una ensalada? 

- ¿En vuestra casa alguien come ensalada? 

- ¿Y qué lleva la ensalada? (sobre la marcha, podemos dibujar una ensaladera en la pizarra e ir dibujándole lo que 

los niños piensan que lleva).  

FASE 2: OBTENCIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN  

Para comenzar esta fase llevaremos a clase una variedad de frutas y verduras para trabajar con los niños, teniendo en 
cuenta que sean de diferente color, textura, tamaño, etc. 

Mandaremos una nota informativa a los padres donde les comunicaremos qué vamos a hacer para mantenerles 
informados. La nota podría quedar tal que así: 

“Papá y Mamá, este viernes con la seño vamos a trabajar las frutas y verduras. Para ello, la seño las va a traer a clase y 
nosotros vamos tocarlas, y a conocerlas más a fondo. 

Y, el lunes….¡ Haremos brochetas de frutas muy ricas para todos nosotros! ”  

Una vez en clase, las pondremos todas juntas en nuestro “mercadillo” de las frutas y las verduras. 

Situaremos nuestro mercadillo en el centro de la asamblea y niño por niño les diremos que cojan la fruta o la verdura 
que más le llame la atención (sea por su forma, color o textura). 
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Una vez la han cogido, empezamos a describirla (partiendo de los conocimientos que tengan los niños) e iremos 
preguntando sobre las mismas para que todos conozcan todas las frutas y verduras y sus características. Como por 
ejemplo: 

- ¿De qué color es? 

- ¿Qué textura tiene? ¿Cómo la sentís, suave o rugosa; blanda o dura? 

- ¿Pensáis que llevará agua dentro? 

- ¿Cómo huele? 

- ¿La has comido alguna vez? ¿Muchas veces o pocas?  

Una vez hecho esto, la maestra cogerá una fruta /verdura y les explicará por qué comer frutas y verduras es tan 
imprescindible para ellos. Los motivos que les podemos explicar serían por ejemplo: 

- Porque tienen mucha agua. 

- Porque tienen muchas vitaminas. 

- Ayudan a hacer la digestión. 

- En verano, cuando tenemos mucho calor son refrescantes.  

Como ya hemos comunicado en la nota informativa, al día siguiente, se realizaran las brochetas con las frutas. Al 
hacerlo, los niños conocerán todas las frutas por dentro, su color, su textura, su olor, si desprenden agua o no, etc. La 
maestra pelará las frutas que requieran de un cuchillo y los niños aprenderán a pelar aquellas frutas que puedan pelarlas 
solos como por ejemplo, el plátano, la mandarina, los nísperos, etc. E irán preparando las brochetas. 

Podremos comprobar qué frutas tienen hueso y qué frutas no tienen hueso para llevar cuidado al comerlas. 

Al siguiente día, prepararemos con las verduras, una rica ensalada y haremos el mismo proceso que el día anterior con 
la preparación de las brochetas. 

Irán ayudando a la profesora a hacer la ensalada mientras van conociendo nuevas características que no conozcan de 
las verduras; por ejemplo que el tomate tiene mucho líquido por dentro, que la remolacha es de color lila, y que la cebolla 
nos hace llorar si nos la acercamos a la cara. 

De esta forma, también podemos aprender que hay verduras que no las podemos echar a la ensalada porque no las 
podemos comer crudas.  

FASE 3: ESTRUCTURACIÓN.  

Ahora, pasaremos a clasificar las frutas que hemos probado haciendo las brochetas en dos grupos: aquellas que tienen 
hueso y aquellas que no tienen lo tienen. Así repasaremos lo que hemos dado en la fase anterior.  

Y, con las verduras lo que haremos será clasificarlas por la forma en las que las comemos: si cocinadas o si las podemos 
comer crudas.  

Además, vamos a comprometernos a cumplir: 

1. Traer todos los martes y todos los jueves una fruta para desayunar. 

2. Comer todos los días una pieza de fruta después de comer y/o verduras en la comida en casa.  

Para motivarles a cumplir el primer propósito, todos aquellos niños que traigan fruta les pondremos una pegatina con 
una cara feliz. Para saber si están cumpliendo el segundo compromiso, todos los días en la asamblea les podemos 
preguntar qué fruta comieron ayer en casa, cómo la comieron, cómo se sintieron al comerla, si se sintieron bien después, 
etc. 

Antes de comenzar la siguiente fase, reflexionaremos y repasaremos con los niños lo que hemos aprendido.  

- ¿Por qué dijimos que era bueno comer frutas y verduras ? (así repasaremos las características de las frutas que 

hace que sean tan sanas para nosotros) 

- ¿Cuántas veces tenemos que comer frutas y verduras? 

- ¿Hay que comer fruta solamente el día de la fruta en el cole, O también en casa y a diario?  
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FASE 4: UTILIZACIÓN DE LO APRENDIDO 

Para reforzar nuestro compromiso de comer frutas y verduras realizaremos un diario que los niños se llevarán a casa los 
fines de semana y que realizarán con la ayuda de los papás. Todo ello, con el objetivo de reflejar en el diario las frutas y las 
verduras que han comido en casa durante el fin de semana. También les podemos pedir a los papás que para que todos 
sus compañeros vean que de verdad las han consumido, que le echen una foto y la peguen en su diario. 

Cada semana le tocará hacer el diario a tres o cuatro alumnos. 

Todos los lunes, en la asamblea, los niños a los que les haya tocado llevarse el diario esa semana, enseñarán su o sus 
fotos y contarán a sus compañeros lo que aparece en el diario; con quién estaban cuando las comieron, por qué la 
comieron en ese momento, etc.  

CONLCUSIÓN 

La Educación para la Salud ha de entenderse en la actualidad como una necesidad social que pretede desarrollar en los 
niños hábitos y comportamientos sanos, y evitar costumbres nocivas que no conduzcan a la adquisición de un bienestar 
físico y mental. En este proceso de adquisición de hábitos saludables y de creación de actitudes positivas frente a la salud, 
resulta imprescindible la estrecha colaboración de los servicios sanitarios, educativos y familiares para garantizar entornos 
apropiados y crear condiciones oportunas para la promoción de la salud.  
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La estimulación del lenguaje oral en el segundo ciclo 
de Educación Infantil 

Autor: Navarro Ortiz de Orruño, Carmen (Graduada en Educación Infantil). 
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: La estimulación del lenguaje oral en el segundo ciclo de Educación Infantil. 
Resumen 
Este artículo tiene por objetivo adentrarse en la estimulación del lenguaje oral en el segundo ciclo de Educación Infantil. Para ello, 
nos aproximaremos al término de dislalia evolutiva, así como a algunas estrategias enfocadas a la corrección de las mismas. Todo 
ello tendrá como finalidad proporcionar a los niños y niñas las herramientas necesarias que les permitan dominar el lenguaje oral 
y, como consecuencia, lograr el pleno desarrollo de sus capacidades. 
Palabras clave: dislalia evolutiva, segundo ciclo de educación infantil, estimulación lenguaje oral. 
  
Title: The oral language stimulation in preschool. 
Abstract 
The aim of this article is to venture into the oral language stimulation in preschool (3-6 years). To achieve that, we will aproach the 
dyslalia in preschool children, as well as some strategies to correct them. The main objective of all that, will be to provide children 
with the necessary tools which will allow them to dominate their own language and, as a consequence, the full development of 
their capacities. 
Keywords: Dyslalia, preschool, oral language stimulation. 
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La Educación Infantil es una etapa crucial en el desarrollo del niño, ya que durante los primeros años tienen lugar 
aprendizajes que sentarán las bases de la personalidad y del desarrollo posterior del niño. Uno de estos aprendizajes es el 
referente al lenguaje. 

Para entender la relevancia de este ámbito en la vida del individuo, tenemos que remontarnos a Monfort (1992). De 
acuerdo con este autor, el lenguaje es una de las capacidades más características y complejas del ser humano, que 
permite la comunicación entre personas y el desarrollo y organización de experiencias evocando la realidad. 

Es tal la importancia del desarrollo del lenguaje desde edades tempranas, que el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, estructura el 
currículo de acuerdo a tres áreas de conocimiento y experiencia, siendo una de ellas “Lenguajes: comunicación y 
representación”. 

Dentro de dicha área, el primer bloque de contenidos se centra en el “lenguaje verbal”, considerado por Bigas (1996) 
como un elemento de máxima importancia en esta etapa. 

El lenguaje oral, tal y como indica esta autora, es un aspecto clave en el proceso de socialización de los niños, ya que 
será la herramienta que les permita relacionarse con los demás, expresar sus emociones y pensamientos e interpretar el 
de los otros. De igual modo, tendrá una importancia esencial en los progresos que el niño realice a nivel académico, 
puesto que será el lenguaje el instrumento que le permita llevar a cabo un aprendizaje escolar satisfactorio, sentando así 
las bases para los conocimientos posteriores. Esta idea es reforzada por Vigotsky (citado en Montealegre, 2016), el cual 
considera que el lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, ya que a medida que 
aprende palabras desarrolla conceptos respecto al mundo que le rodea. 

Como se puede observar, el lenguaje supone un vínculo entre el mundo interior y exterior del niño, constituyéndose 
como una herramienta clave en el desarrollo integral de este. 

Sin embargo, en ocasiones el normal desarrollo del lenguaje oral puede verse afectado por diversos trastornos. Por ello, 
el papel del maestro de infantil ha de centrarse no solo en proporcionar elementos que contribuyan a su estimulación, 
sino también en trabajar de forma temprana las dificultades en el lenguaje oral del niño. 
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En este sentido, tal y como señalan Barragán y Lozano (2011), es necesario actuar de forma temprana ante tales 
dificultades, ya que en el desarrollo existen los denominados “períodos críticos”, en los que los individuos pueden adquirir 
ciertas destrezas de manera natural, sencilla y perdurable. Por tanto, si no se aprovechan estos primeros años para 
reconducir las alteraciones detectadas, el niño estará perdiendo la oportunidad de desarrollar habilidades y aprendizajes 
esenciales para su desarrollo futuro. 

De acuerdo a Moreno y Ramírez (2012), los motivos más frecuentes por el cual los alumnos de la etapa de infantil y 
primaria acuden al aula de audición y lenguaje son las alteraciones en la pronunciación, también conocidas como dislalias. 
Aunque existen diferentes tipos de dislalias, en este caso es la dislalia evolutiva, la que se manifiesta con más frecuencia a 
estas edades. Pero ¿qué entendemos por dislalia evolutiva? 

La articulación correcta de los diferentes fonemas que componen una lengua implica un grado de madurez cerebral y 
fonoarticulatoria. Durante los inicios del desarrollo del lenguaje, estos aspectos no se encuentran plenamente 
desarrollados, lo que lleva al niño a no articular o a distorsionar algunos fonemas. Ésto es lo que se conoce como dislalia 
evolutiva o fisiológica y tenderá a desaparecer, de acuerdo con Perelló (1995), alrededor de los 5 años. Los errores más 
comunes durante estas primeras etapas suelen centrarse en la /r/ y determinados sinfones o grupos consonánticos. 

Aunque estos errores son algo natural en el proceso de adquisión del lenguaje, lo cierto es que en algunos casos 
pueden llegar a solidificarse, trayendo consigo diversas dificultades. Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 

- Un niño con un buen desarrollo lingüístico tendrá una mayor probabilidad de éxito en su futuro académico. 

Además, la calidad de sus interacciones con los demás será determinante en la conformación de su personalidad y 

autoconcepto. 

- Si el niño pronuncia mal, en ocasiones puede sentirse frustrado al no ser entendido por su entorno, lo que puede 

desembocar en conductas como la timidez, la ansiedad o el miedo, favoreciendo todo ello el aislamiento social. 

- La incorrecta articulación de los fonemas puede verse incrementada a nivel lectoescritor. Los alumnos pueden 

tener dificultad para realizar la conversión grafema-morfema, ya que al no articular correctamente los fonemas, 

pueden llegar a sustituir, suprimir o añadir letras durante la lectura o la escritura. Esto puede repercutir, una vez 

más, en el rendimiento académico al verse afectadas estas importantes herramientas de aprendizaje. 

- Todos los problemas indicados anteriormente pueden tener como resultado, a su vez, dificultades a nivel cognitivo, 

ya que el niño experimenta una traba constante al intentar relacionarse con el entorno y avanzar en su 

aprendizaje. 

De acuerdo con lo visto hasta el momento, las ventajas de prevenir las dislalias en la etapa de Educación Infantil 

serían las siguientes: 

- Asegurar el desarrollo social, emocional y lectoescritor del niño, contribuyendo con ello a un adecuado desarrollo 

cognitivo. 

- Detectar de forma precoz alteraciones a nivel fonológico o de forma general, a nivel de lenguaje, al enfrentar al 

niño a diario a actividades y juegos en los que deberá poner en funcionamiento todas las habilidades implicadas en 

el proceso comunicativo. 

- En el último curso de la etapa (5-6 años), contribuir al bienestar emocional de aquellos niños que presenten 

dislalias, ya que como señala Azpitarte (2008), podremos acercar la logopedia a todo el alumnado, trabajando con 

aquellos alumnos que tengan dificultades y beneficiando, a su vez, al resto de compañeros. 

Ahora bien, cualquier tipo de planificación educativa implica conocer las características evolutivas del alumnado a la 
que va dirigida la intervención, la metodología más adecuada o el planteamiento curricular en la etapa en relación al 
lenguaje. 

En primer lugar, de acuerdo a la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget, en el Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 
años), el niño se encuentra en el estadio preoperatorio. En este, gracias a la adquisición de la capacidad de 
representación, es capaz de evocar la realidad sin necesidad de tener que actuar sobre ella, sino a través de signos, 
símbolos, imágenes o palabras. 
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Conductas propias de este período son la imitación o el juego simbólico, ambas herramientas determinantes a estas 
edades, tanto en el aprendizaje del lenguaje como en la adquisición y estructuración de los conocimientos del mundo que 
les rodea. 

Por otro lado, tal y como señalan Zamorano y Celdrán (2006) en el programa publicado por la Consejería de Educación 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la prevención de los trastornos del lenguaje en Educación 
Infantil y primer ciclo de Primaria, el lenguaje a estas edades tiene una serie de peculiaridades: 

- El pensamiento intuitivo propio del final de la etapa de infantil hace que su vocabulario sea concreto, Así, por 

ejemplo, sabrán decir que aquello que tienen junto a su cama es una mesilla, pero tendrán dificultades para 

generalizar dicho concepto a otras mesillas de características diferentes. 

- Es la edad del por qué. Este será una herramienta no solo para conocer el mundo que le rodea, sino también un 

juego que empleará para interactuar con el adulto. 

- En los inicios de este segundo ciclo, aparecerá el monólogo individual que acompañará y reforzará al niño en el 

desarrollo de cualquier actividad. Del mismo modo, se podrá observar el monólogo colectivo, según el cual los 

niños hablarán con los demás sin tener demasiado presente al otro interlocutor, resultado del egocentrismo propio 

de la etapa. Esta conducta irá modificándose paulatinamente, pues sobre los 4-5 años el niño comenzará a aceptar 

a los otros, a escuchar lo que el otro le dice, a saber lo que el otro quiere… 

- Comete errores en el uso de las conjugaciones verbales, Así pues, dirá “vinió” y no “vino”. 

- La articulación posee en este momento un desarrollo espectacular, ya que en estos momentos ha desarrollado ya 

una discriminación fonética más fina. Pese a ello, será usual encontrar errores de sustitución (bafas por gafas) u 

otros relacionados con la alteración del orden de las sílabas dentro de una palabra (colomotora por locomotora), 

como consecuencia de la memoria auditivo-secuencial. 

- Tiene adquiridos los fonemas /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /m/ en los distintos tipos de sílabas y posiciones. Sin 

embargo, aún presenta errores evolutivos en fonemas como la /s/, /z/, /ch/, /j/ y /r/ y en sinfones como /tr/, 

/fl/…Estos errores tenderán a corregirse de forma natural hacia el final de la etapa (5-6 años). 

Muestra de la importancia del desarrollo del lenguaje oral en esta etapa y de las características anteriormente 
señaladas, el R.D. 1630/2006 señala lo siguiente en el área III, dedicada a la comunicación y representación: 

“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, emociones, etc. La verbalización, la 
explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y de 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.” 

Además, en dicha área, el Bloque I “Lenguaje verbal” señala, entre otros aspectos, la importancia de que el niño vaya 
adquiriendo de forma progresiva y acorde a su edad una pronunciación cada vez más clara. 

Tal y como indica Gallego (2015) en un estudio realizado acerca de la intervención para la prevención de los trastornos 
de la articulación infantil, la fonología del niño ha de entenderse desde tres ámbitos: percepción (habilidad temprana para 
discriminar las palabras a nivel sonoro), organización (estructuración del conjunto de fonemas que el niño usa para 
diferenciar significados) y producción (realización del repertorio fonético de sonidos). 

En base a todo lo anterior, ¿qué objetivos vamos a plantear para trabajar la prevención de la dislalia en el aula de 
Educación Infantil? 

- Desarrollar la motricidad de los órganos bucofonatorios y los músculos faciales. 

- Trabajar la adopción de una postura corporal adecuada. 

- Realizar ejercicios de relajación que proporcionen a los órganos articulatorios y a los músculos faciales el grado de 

tensión adecuado. 

- Interiorizar la respiración costo-diafragmática, pues esta será la más adecuada para la correcta ejecución 

fonoarticulatoria. 
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- Lograr un buen control del soplo para dosificar el aire al hablar. 

- Desarrollar una buena discriminación auditiva. 

- Alcanzar una adecuada discriminación fonética, realizando tareas de comparación igual-diferente, reconocimiento 

y, si el nivel madurativo del niño lo permite, repetición. 

- Adquirir una percepción y discriminación del ritmo, primero a través de la experiencia corporal y, posteriormente, 

a través de actividades de interpretación y repetición de secuencias rítmicas. 

- Desarrollar la atención y la escucha como herramienta para descubrir, discriminar e interiorizar los sonidos del 

habla. 

- Favorecer el interés y la motivación por ir mejorando y adquiriendo nuevas destrezas orales. 

La consecución de dichos objetivos se llevará a cabo a través de los siguientes ámbitos: 

RESPIRACIÓN Y SOPLO 

Finalidad: hacer al niño consciente de su propia respiración para que la domine y adquiera el mecanismo de respiración 
más adecuado para cada situación. 

Actividades: 

- “Letritas mágicas”: inspirar y expulsar aire sobre un espejo, tanto por la nariz como por la boca. Para hacerles 

vivenciar esta respiración, se les puede proponer escribir la inicial de su nombre sobre el vaho resultante. 

- “Bolitas de colores”: pedirles que hagan una bolita de papel y que vayan, a través de la respiración, dirigiendo esta 

por el trayecto dado. Para ello deberán ir adecuando la intensidad del aire expulsado al mismo. 

- “Burbujas en el agua”: adecuando el soplo al tipo de burbuja que se les pida, realizar burbujas grandes y pequeñas 

con ayuda de una pajita. 

- “Tengo un globito en la barriga”: colocado junto a su pareja, el niño se situará detrás de su compañero y, con las 

manos sobre su abdomen, deberá percibir el movimiento y el volumen de este en las diferentes fases de la 

respiración, indicándonos si el globo está o no “inflado”. 

- “Al rico aroma”: impregnar las manos del niño con jabón, colonia…de modo que al inspirar en profundidad para 

olerlo, ejerciten y vayan interiorizando la respiración costo-diafragmática.  

MOTRICIDAD BUCOFONATORIA Y EXPRESIÓN FACIAL  

Finalidad: agilizar los movimientos naturales de los órganos que intervienen en el habla, experimentar con la correcta 
colocación de estos para su posterior articulación y lograr la interiorización del paso de unos fonemas a otros. 

Actividades: 

- “¿Cómo me siento hoy?”: en la asamblea, pedir a los niños que, a través de gestos faciales, compartan sus 

emociones con sus compañeros. Estos deberán adivinar la emoción y repetir dicha expresión, experimentando así 

con los músculos faciales. 

- “La casa de la Señora Lengua”: contar la historia de la Señora Lengua, ejercitando los músculos linguales a medida 

que avanza la historia: pasar la lengua por la cara interna de las mejillas, hacerla subir al paladar, tocar la nariz con 

ella… 

- “Cómo come…?”: imitar el modo de comer de diferentes animales, ajustando el movimiento de la mandíbula al 

mismo (abrir y cerrar, lateralizar suavemente…). 

- “Con mi boca puedo…”: a través de acciones como bostezar, toser, estornudar, tragar, rugir como un león…percibir 

diferentes sensaciones vinculadas al paladar y al velo de este.  
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y RITMO 

Finalidad: percibir, discriminar, imitar e interiorizar diferentes sonidos, ritmos y secuencias fonéticas, identificando su 
orientación en el espacio.   

Actividades: 

- “Los sonidos de mi cole”: se irán reproduciendo diferentes sonidos relacionados con la escuela y los alumnos 

deberán ir identificándolos (niños jugando en el patio, el timbre, los platos del comedor…). Posteriormente se 

pueden trabajar audiciones de otros entornos también próximos al niño (la casa, la calle, fenómenos 

atmosféricos…). 

- “La palabra intrusa”: en la asamblea, presentar 4 imágenes de diferentes objetos. Los niños deberán ir 

nombrándolas en voz alta y eliminar la palabra “intrusa”, es decir, aquella cuyo comienzo o final “suena” diferente 

a las demás. 

- “Frío, frío, caliente, caliente”: vendar al niño los ojos y emitir un sonido, pidiéndole que identifique la ubicación de 

este en el mismo. 

- “Los animales también saben hablar”: los niños deberán ir andando al ritmo de la canción, repitiendo las 

onomatopeyas de los diferentes animales. 

- “Chocolate”: los alumnos deberán interpretar esta canción marcando el ritmo con sus manos y articulando los 

diferentes fonemas de (/cg/, /k/, /l/ y /t/) de la palabra chocolate. 

- “Poetas y poetisas”: al inicio de cada mes, aprender una sencilla poesía relacionada con el mismo, trabajando así el 

ritmo y la discriminación auditiva a través de la rima.  

MEMORIA AUDITIVA Y SECUENCIAL  

Finalidad: desarrollar la capacidad de memorizar y reproducir los sonidos en el mismo orden que los ha escuchado, 
para integrar las cadenas de fonemas que componen las palabras, así como estrategias que le ayuden a memorizar la 
forma de la palabra.  

Actividades: 

- “Las palmadas de mi nombre”: en la asamblea, pasar lista a la vez que damos tantas palmadas como sílabas tenga 

el nombre del niño: Lo-la, Jo-sé 

- “¿Recuerdas?”: en grupos de tres, un niño del grupo deberá decir una palabra del vocabulario temático de esa 

unidad didáctica y los otros dos niños deberán repetir dicha palabra y añadir una nueva, hasta llegar a una 

secuencia de tres palabras. El número de palabras variará en función de la edad del alumnado. 

- “Adivina, adivinanza”: se colocará sobre la mesa una serie de objetos cuyos sonidos ya conozcan los niños, 

haciendo sonar 2 ó 3 de ellos, según sus características psicoevolutivas. Posteriormente, los niños deberán hacer 

sonar los objetos necesarios ara repetir la secuencia sonora que han escuchado previamente.  

ARTICULACIÓN 

Finalidades: 

- Producir el fonema sin una intervención directa, automatizando la articulación del mismo. 

- Articular fonemas de forma consecutiva, interiorizando el paso de uno a otro. 

- Adquirir de forma progresiva una adecuada conciencia fonética y silábica, fundaental para el posterior aprendizaje 

de la lectoescritura.  
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Actividades: 

- “¿Quién lo tiene?”: iremos diciendo al azar diferentes fonemas y aquellos niños que contengan este en su nombre, 

deberán levantar la mano. 

- “Palabras encadenadas”: un niño dice una palabra y el compañero ha de buscar otra que empiece con la misma 

sílaba que la anterior. 

- “Léeme los labios”: de forma individual, los alumnos irán saliendo y escogerán una tarjeta al azar. Tras ello, 

deberán articular lentamente cada una de las sílabas de esa palabra. El resto de los compañeros deberán “leer” sus 

labios y adivinar de qué palabra se trata. 

- “Vaya lío”: jugar con canciones que impliquen repetir un fonema concreto como la canción de “El perro de San 

Roque”, trabalenguas, poesías sencillas…  

RELAJACIÓN 

Finalidad: hacer al alumnado consciente de los diferentes segmentos corporales, desarrollando la capacidad de adecuar 
el tono muscular a las exigencias de la actividad requerida.  

Actividades: 

- “El paseo de Doña Pluma”: por parejas, deberán ir pasando una pluma por el cuello, los carrillos, la boca… 

- “Érase una vez”: relajación física y mental guiada por el maestro a través de un cuento. Para ello cerrarán los ojos e 

irán, por medio de su imaginación, vivienciando los diferentes escenarios que conforman la historia y las conductas 

de sus personajes.  

CONCLUSIÓN 

El lenguaje es el aprendizaje más importante que adquiere el niño en sus primeros años de vida, ya que se convertirá en 
la llave que le permitirá comunicarse con su entorno y, con ello, desarrollar sus capacidades sociales, afectivas y 
cognitivas. 

A través del lenguaje el niño podrá expresar sus emociones e interpretar los de los demás, conocer los elementos y las 
relaciones existentes en el medio, apropiarse de su cultura, establecer relaciones afectivas con los demás o sentar las 
bases para adquirir, posteriormente, conocimientos más abstractos de carácter lecto-escritor o lógico-matemático. Todo 
ello repercutirá en su autoconcepto. 

Teniendo esto claro, como maestros debemos conocer la evolución del normal desarrollo del lenguaje, posibles 
alteraciones o dificultades que puedan aparecer y diversos mecanismos y actividades para prevenir, detectar y corregir las 
mismas. 

De igual modo, hemos de ser conscientes de la importancia que tiene la coordinación con las familias, 
proporcionándoles información relativa al desarrollo del lenguaje de sus hijos, así como pautas de hábitos y actividades 
que pueden llevar a cabo en casa, complementando así la labor de la escuela 

Todo ello nos permitirá, como maestros, dar una respuesta ajustada a las necesidades del alumnado de esta etapa, 
contribuyendo así a un desarrollo armónico e integral.  
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y presentación de las mismas en tablas de doble entrada. 
Resumen 
Este artículo presenta las reglas particulares de acentuación junto con las reglas de silabeo del español en una tabla de doble 
entrada, de una manera original e intuitiva, por lo que es posible prescindir a voluntad de las definiciones de diptongo e hiato o 
bien utilizarlas en la explicación. El enfoque es particularmente útil cuando se estudian las reglas de acentuación ortográfica desde 
una lengua extranjera, por ello se ha considerado oportuno añadir estas mismas tablas en inglés, que es además el idioma en que 
originalmente se concibieron. 
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Title: An Intuitive Approach to Syllabling and Accent Marking in Spanish. Rules Displayed on Double Entry Tables. 
Abstract 
This article presents an original and intuitive approach to syllabling and accent marking rules in Spanish, as they are displayed on a 
double entry table. This appoach allows the learner to omit difficult notions, such as definitions of diphthong and hiatus, in order 
to study this topic. It can be also worthy for the teacher of Spanish as a different approach. This insight is specially useful for the 
study of Spanish as a second language, so the tables are presented also in English. 
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OBJETO 

El presente trabajo está destinado preferentemente a aprendices del español, en especial a aquellos que están 
aprendiendo el español desde otras lenguas, así como a profesores de español, y profesores de enseñanza secundaria que 
puedan estar interesados en un enfoque didáctico diferente para la enseñanza y aprendizaje de las reglas de acentuación.  

El objeto de este artículo es presentar las reglas de acentuación gráfica y silabeo en el idioma español de una manera 
muy intuitiva y directa, mediante unas tablas de doble entrada. También permite prescindir de ciertos términos técnicos 
(diptongo, hiato...) que constituyen un recurso no siempre ventajoso a la hora de explicar las reglas por ejemplo a 
estudiantes extranjeros. 

JUSTIFICACION 

En la práctica, cuando abordamos el estudio de las reglas de acentuación, vemos que éstas están desglosadas en tres 
niveles: la regla general, muy sencilla en su planteamiento y fácil de exponer; los acentos diacríticos, que son casos 
particulares que no precisan explicación de una regla, y las reglas particulares para grupos de vocales, cuya exposición es 
mucho más compleja y su aprendizaje más costoso, exigiendo además una correcta separación en sílabas de los grupos 
vocálicos, lo que hemos llamado aquí silabeo, de acuerdo con las reglas propias del castellano.  

Los textos que tratan este tema, a menudo, resultan intrincados y difíciles de descifrar incluso para el docente, y 
arrancan en general de las definiciones de diptongo, triptongo e hiato [], ciertamente complejas; de ahí, creemos, la 
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utilidad de una aproximación diferente y más directa. La definición de hiato y diptongo está implícita en este tratamiento, 
y dichos términos pueden utilizarse, o no, a juicio del docente a la hora de presentar las reglas.  

Para el aprendiz anglófono, para el que los sonidos “i”, “u” funcionan más claramente como semiconsonantes este 
enfoque resulta además bastante intuitivo.  

El caso de grupos de tres sílabas no se ha estudiado expresamente ya que, si bien el silabeo en algún caso puede 
resultar más dudoso, se aplican las mismas reglas expuestas en la tabla; si es una vocal cerrada tónica acompañada de 
alguna vocal fuerte debe llevar tilde; ésa es la regla, igualmente válida en este caso.  

Por último hay que decir que, aunque este artículo es original solamente en lo que atañe a la tabla explicativa de las 
reglas para grupos de vocales, presentamos también otra tabla con la regla general, la cual resulta imprescindible para 
entender globalmente el asunto. Finalmente también presentamos las mismas tablas en inglés dada su utilidad para el 
estudio de las reglas de acentuación desde una lengua distinta del castellano. 

ESTADO DEL ARTE. 

En la actualidad la totalidad de libros de texto de secundaria consultados explican las reglas de acentuación particulares 
haciendo referencia, en primer lugar a los conceptos de hiato, diptongo y triptongo [1]. Igualmente sucede con otros 
textos de enseñanza del Español consultados. Esa línea expositiva se sigue de una manera natural de la exposición de las 
normas que hace la RAE [3], , que es en definitiva la fuente original de partida, y que explica las reglas de acentuación bajo 
el epígrafe de: Reglas de acentuación de palabras con diptongos, hiatos y triptongos [R1] 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

Con el presente enfoque, partiendo de que el aprendiz conoce las reglas generales de acentuación y domina en cierta 
medida la lengua castellana, la enseñanza se desarrollaría conforme a los siguientes pasos:  

● En primer lugar se realiza la enseñanza del silabeo; separar en sílabas teniendo en cuenta la distinción entre 
vocales fuertes y débiles. Las vocales débiles junto a otra vocal funcionan frecuentemente como 
semiconsonantes, se adhieren a una vocal más fuerte que es la que define el núcleo silábico [R2]. 

o Identificamos los núcleos silábicos, que son las vocales verdaderas, resaltadas en letra negrilla en los 

ejemplos, la tabla 1 aclara las combinaciones de vocales posibles. 

ACUARELA, ARMERÍA, TENÍAIS, VIEIRA, CIUDAD  

o Separamos en sílabas juntando a la vocal que constituye el núcleo los demás sonidos, consonantes y 

semiconsonantes, la tabla 1 indica así mismo las combinaciones posibles. 

A-CUA-RE-LA, AR-ME-RÍ-A, TE-NÍ-AIS, VIEI-RA, CIU-DAD  

● A continuación, colocamos las tildes utilizando las reglas generales expuestas en la Tabla 2 y las reglas 
particulares expuestas en la Tabla 1.   

Observamos que la tilde de la segunda tabla o de las reglas particulares de acentuación, sólo se usa en un caso: para 
distinguir una vocal cerrada (í, ú) que acompañando a otra vocal fuerte (a/e/o), actúa plenamente como vocal y constituye 
pues un núcleo vocálico independiente; ya que de otro modo, i,u sin tilde acompañando a vocal fuerte se interpretan 
como semiconsonantes.  

También observamos que dos vocales débiles también se adhieren a una fuerte por lo que ese caso no requiere 
especial consideración, si bien es conveniente dejar su estudio para el final, siguiendo una exposición de ejemplos 
gradualmente más complejos.   

EJEMPLOS DE APLICACIÓN   

En las tablas propuestas se clasifican los fonemas vocales en: vocales fuertes, que son las vocales abiertas (a, e, o), y así 
mismo las vocales cerradas (í, ú) cuando son tónicas o simplemente fuertes dentro de su sílaba; y en vocales débiles, que 
son las vocales cerradas no tónicas (i, u), cuando actúan como semiconsonantes acompañando a otra vocal.   
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Cada sílaba posee pues, como núcleo vocálico, una sola vocal fuerte y, alrededor de éste, otros sonidos consonantes o 
semiconsonantes que completan la sílaba: por tanto el silabeo puede aprenderse identificando en primer lugar las vocales 
tónicas o fuertes, y en segundo término agrupando el resto de fonemas en torno a éstas para completar la sílaba. Como es 
sabido, la vocal más fuerte entre todas determina la denominada sílaba tónica, y su identificación permite aplicar las 
reglas generales de acentuación (tabla 2).  

En combinaciones de vocales abiertas, y dependiendo del hablante, a veces nos suenan como semiconsonantes alguna 
de ellas; sin embargo el castellano no deja lugar a dudas, y nunca trata a las vocales abiertas como semiconsonantes, si 
bien este criterio puede diferir con respecto a otras lenguas.  

Mostramos los siguientes ejemplos.-   

NUCLEO: La U es tónica indudablemente, en la agrupación vocálica EO ambas son fuertes y la tabla 1 nos muestra el 
silabeo correcto NU-CLE-O, y así mismo nos indica que no existe regla particular para este caso; finalmente nos remite a la 
tabla 2, la cual indica que la palabra lleva tilde según la regla general. 

CIU-DAD: En la agrupación vocálica IU, la segunda siempre es la fuerte, mientras que la I funciona como 
semiconsonante (no tan manifiesta como en el inglés you [ju:]), y naturalmente la A es manifiesta y sonoramente tónica. 
La tabla 1 nos indica el correcto silabeo y la ausencia de regla particular: CIU-DAD. 

VIEI-RA: Dado que la E es tónica, las vocales I no lo son, no constituyen núcleo vocálico y quedan dentro de la primera 
vocal (unión de vocal débil a fuerte en la tabla 1); el silabeo resultante es VIEI-RA, sin regla particular de acentuación. (No 
es imprescindible decir que las vocales de la primera sílaba forman triptongo para llegar a aplicar eficazmente la regla, si 
bien nombrar las cosas ayuda a comprenderlas). 

TENIAIS: Tenemos tres núcleos vocálicos: la E y la A abiertas y la I tónica, mientras que la I última débil no forma núcleo 
silábico; la tabla 1 indica el silabeo resultante TE-NI-AIS, e indica así mismo que la I tónica debe llevar tilde de acuerdo con 
las normas particulares. (No es preciso decir que la Í tónica y la A están en hiato para aplicar eficazmente la regla). 

NUTRICION: La U es fuerte dentro de su sílaba y constituye grupo vocálico, al igual que la siguiente I; en cambio la 
última I es una semiconsonante adherida a una O tónica; el silabeo queda NU-TRI-CION que en la tabla 1 corresponde al 
caso cerrada débil unida a fuerte, que no lleva regla particular asociada. Finalmente, la palabra lleva tilde con arreglo a la 
regla general expuesta en la tabla 2.   

 

TABLAS DE SILABEO Y REGLAS DE ACENTUACIÓN. 

TABLA 1.- REGLAS PARTICULARES DE ACENTUACIÓN 

TABLA 2.- REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN.   

 

REGLAS DE ACENTUACIÓN PARA VOCALES 
AGRUPADAS (TABLA 1) 

Vocales fuertes Vocales débiles 

a,e,o í,ú i,u 

Vocales 
fuertes 

Vocales abiertas a,e,o 

Sílabas: 2 Sílabas: 2 Sílabas: 1 

Tilde: según regla 
general Tilde en la cerrada 

Tilde: según regla 
general 

le-ón, a-lo-e, a-é-re-
o 

ra-íz, Ra-úl, E-lo-í-
sa al-fei-zar, a-máis 

Vocales cerradas 
tónicas 

í,ú 

Sílabas: 2 

  

Tilde en la cerrada 
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grú-a, E-lí-as, Da-rí-o 

Vocales 
débiles 

Vocales cerradas i,u 

Sílabas: 1 Sílabas: 1. Sílabas: 1. 

Tilde: según regla 
general 

Tilde: según regla 
general 

Tilde: según regla 
general 

hier-ba, a-gua, ca-
mión a-cuí-fe-ro, 

Luis, je-sui-ta, ciu-
dad 

      

Sílabas: 1.- Las dos vocales se consideran en una misma sílaba (diptongo); pueden ser tres (miau, vieira). Si i,u 
van juntas la segunda es la más fuerte siempre. 

Sílabas: 2.- Las dos vocales se consideran en sílabas diferentes (hiato) 

Tilde en la cerrada: se pone tilde siempre, con independencia de las normas generales de acentuación 

Celda en blanco: este caso no se da en castellano: la segunda es más fuerte siempre. [R2] 

La h muda y las i,e mudas no cuentan 

  

 

REGLAS DE ACENTUACIÓN GENERALES (TABLA 2) 

 

Termina en vocal, n ó s Otra terminación 

 MONOSÍLABA NO LLEVA 

 

AGUDA TILDE NO LLEVA 

LLANA NO LLEVA TILDE 

OTRAS TILDE 

  

 

SYLLABLING FOR TWO VOWELS GROUPS AND PARTICULAR ACCENT MARKING FOR í, ú 

VOWELS GROUPS 
STRONG 

WEAK 

a,e,o í,ú i,u 

STRONG 
VOWELS 

OPEN 
VOWELS 

a,e,o 

2-syllable 2-syllable 1-syllable 

Accent marking as 
usual Vowels i/u marked 

Accent marking as 
usual 



 

 

126 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

le-ón, a-lo-e, a-é-re-o ra-íz, Ra-úl, E-lo-í-sa al-fei-zar, a-máis 

STRESSED i,u í,ú 

2-syllable 

Non existent Non existent 
Vowels i/u marked 

grú-a, E-lí-as, Da-rí-o 

WEAK 
VOWELS 

SEMI-
CONSONANTS 

i,u 

1-syllable 1-syllable 1-syllable 

Accent marking as 
usual 

Accent marking as 
usual 

Accent marking as 
usual 

hier-ba, a-gua, ca-
mión a-cuí-fe-ro, Luis, je-sui-ta, ciu-dad 

      

Comments: 

1-syllable.- Both vowels are considered in a single syllable (diphthong); they may be even three, e.g. miau, viei-ra 

2-syllable.- Both strong vowels are considered in different syllables (hiatus) 

Vowels í/ú marked: tilde is written despite general rules. This also applies for three vowels groups, e.g. sa-bí-ais 

Accent marking as usual: tilde is written according to general rules 

Last vowel stronger: When i,u go together, the last is always stronger in Spanish: Luis, ciudad 

  

 

GENERAL ACCENT MARKING RULES 
 

Vowel / n / s ending Other endings 

 ONE-SYLLABLE NO MARK 

 

OXITONE (AGUDA) TILDE NO MARK 

PAROXITONE (LLANA) NO MARK TILDE 

OTHERS TILDE 
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viu-do > [bjúdo] 

cui-da > [kwída] 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo me he centrado el tema de la dislalia ya que es un tema muy común, debido a que son las alteraciones 
más conocidas y el trastorno del habla que se presenta con mayor frecuencia en niños de edad escolar. Si escuchamos 
detenidamente el habla de un niño con trastornos de pronunciación, podemos observar que cambia unos sonidos por 
otros tota-tola por coca-cola, a veces los omite eses por meses y otras veces quiere imitar el sonido correcto pero no lo 
consigue.  

2. OBJETIVOS 

Tenemos como objetivos primordiales los siguientes: 

• Profundizar en el tema de la dislalia 

• Conocer diferentes estudiosos de la dislalia 

• Reflexionar sobre diferentes proyectos de innovación en el tratamiento de la dislalia.  

3. COMPOSICIÓN DE MARCO TEÓRICO 

Para la composición de un marco teórico he elaborado un listado de autores que han desarrollado el concepto de 
dislalia y un listado de proyectos de innovación que establecen una propuesta educativa para el tema de la dislalia. 

El término dislalia no existió siempre, durante mucho tiempo se agruparon los trastornos de pronunciación bajo el 
nombre de dislabia. El suizo Schulter en los años 30 del siglo XIX comenzó a utilizar el término de dislalia para diferenciarlo 
de la alalia (sin lenguaje); posteriormente los estudios realizados por diferentes autores hicieron posible el significado que 
conserva hoy. 
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Concepto: 

A la Dislalia se la define como “un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para 
pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas”. (Pascual, 1981: 27). 

La dislalia es definida por Bustos (1998), como las alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas bien por 
ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de estos por otros, de forma 
improcedente, en personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fonoarticulatorios 
a nivel anatómico. 

Macías (2005) define la dislalia como un trastorno en la articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de 
algunos sonidos concretos o por la sustitución de éstos por otros de forma improcedente. Se trata pues de una 
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Cuando afecta a varios 
fonemas el habla del niño suele ser ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea continuamente. Las dislalias 
es el principal motivo de referencia para muchos logopedas, sobre todo de pacientes con edades comprendidas entre los 4 
y los 10 años. 

Según Regal (2000), “la dislalia es un trastorno del habla que lo constituyen las alteraciones en la pronunciación, lo que 
tradicionalmente se conoce como dislalias”. 

Para Monfort y Juárez (1993:73), “la dislalia es un término funcional permanente (incluso en repetición de fonemas 
aislados) de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz a dicho fenómeno, en un sujeto mayor de 4 
años”. 

Asturias (2008) afirma que para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se utiliza una 
terminología derivada del nombre griego del fonema de que se trate, con la terminación “tismo” o “cismo”. Así 
hablaremos de: 

* Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

* Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

* Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

* Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

* Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

Existen muchas clasificaciones de dislalias pero nosotros hemos elegido la etiológica de Pascual (1981:28): 

• Dislalia evolutiva: En esta dislalia el niño no articula o distorsiona algunas palabras que escucha en especial el 
fonema /r/ o sifones, o no es capaz de formar los estereotipos acústico-articulatorios correctos. Estas dificultades 
se superan poco a poco y sólo si persisten pasados los cuatro o cinco años necesitarán una atención o 
tratamiento especial. (Pascual, 1981: 28). Aunque la dislalia evolutiva no tiene un carácter patológico, sino forma 
parte de un proceso normal de desarrollo, es conveniente mantener con el niño un comportamiento adecuado 
que facilite su maduración general y la evolución correcta de su lenguaje .Es conveniente hablarle de forma clara 
y adulta, no imitándole en sus defectos ni tomándolo como una gracia.  

• Dislalia funcional: Un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función anómala de los 
órganos periféricos, como son principalmente la lengua y labios no responden. Puede darse en cualquier fonema, 
pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de r, k, l, s, z, o ch. (Pascual, 1981:28). El niño sabe 
que articula mal pero no encuentra el movimiento concreto que debe ser emitido para pronunciar el sonido 
correctamente. El niño que la padece no presenta ningún tipo de alteración o malformación anatómica, ni lesión 
neurológica o pérdida de audición que lo genere. Es una incapacidad funcional y es la más frecuente. Es bastante 
frecuente que los niños que empiezan a hablar tengan problemas para pronunciar el fonema /r/. Este trastorno 
articulatorio es denominado como rotacismo, nombre que se le da a la dislalia funcional del fonema /r/. 

• Dislalia orgánica: Aquí se pueden englobar todos los trastornos de articulación que estén motivados por una 
causa orgánica. Cuando el sistema nervioso está afectado, aparecen las disartrias y forman parte de las 
alteraciones del lenguaje de las personas con deficiencias motoras. En cambio, se las llama disglosias cuando 
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existe una malformación anatómica de los órganos fono articulatorios. Algunos autores incluyen a la dislalia 
audiógena dentro de las dislalias orgánicas. (Pascual, 1981: 28-35).  

En cuanto a los PROYECTOS DE INNOVACIÓN tras una búsqueda activa lo que nos ha parecido más interesante ha sido: 

- Diseño aplicación y evaluación de un programa de música para la rehabilitación de dislalias y disfonías  Este trabajo de 
investigación muestra que a través de actividades musicales las causas funcionales más comunes de la dislalia pueden ser 
tratadas desde la música, como forma indirecta de intervención entre otras: trabajando el sonido, el ritmo para trabajar 
para coordinación de movimientos, y trabajar el ritmo a través del lenguaje, es decir, con la entonación que conlleva pron. 
A través de la música se puede mejorar la pronunciación, acentuación y habilidad rítmica del lenguaje, incluso facilita la 
reeducación de problemas de respiración, fonación y articulación. A modo de conclusión, señala que la música incidirá 
positivamente en la rehabilitación de dislalias. 

Por ello personalmente me ha ha parecido bastante interesante el tratamiento de la música como medida para mejorar 
los posibles trastornos articulatorios en el lenguaje oral, de forma indirecta. Nosotros sabemos que la música como 
herramienta dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje tiene un gran valor, además proporciona efectos muy 
beneficiosos desde el punto de vista social, emocional y cognitivo.  

Además, es realmente interesante el tratamiento de la música como medida favorecedora para el lenguaje. Resulta un 
proyecto muy innovador pero precisa que el docente debe tener algún tipo de conocimiento musical para poder aplicar 
este tipo de metodología. 

- Proceso metodológico de inclusión educativa para trabajar la dislalia funcional dentro del aula de clase trata de incluir 
a un sujeto dentro de aula, concretamente un niño con trastornos de pronunciación, para fomentar la inclusión en el 
proceso de aprendizaje ya que se pueden sentir aislados por tener algún tipo de dificultad. 

Es un proyecto muy favorecedor para el alumno ya que pueden ser objeto de burlas y, con esto, y pienso que se intenta 
paliar este problema. Pero esta labor no es única del maestro, aunque es pieza clave, hay que trabajar en cooperación con 
la familia y con el centro. 

- Alumnos/as con dislalias: Evaluación e intervención trata una serie de actividades para trabajar dentro del aula 
incluyendo a todo el alumnado. 

Parecen actividades bastante adecuadas ya que incluyen a todos los alumnos dentro del aula. Como mejora 
proponemos aparte de las actividades propuestas la utilización de las TICs.  

- Las habitaciones de la dislalia trata la dislalia proponiendo actividades para trabajar en casa con la familia y 
estableciendo orientaciones porque mejora la efectividad del tratamiento. Muchos padres creen que las dislalias 
desaparecen solas o espontáneamente y eso no es así según los resultados en la práctica educativa. 

Resulta muy útil porque el grado de implicación de los padres es muy importante para ayudar a sus hijos a superarla y 
creemos que es más efectivo el tratamiento. Como mejora proponemos la relación directa entre familia y escuela ya que 
el trabajo cooperativo facilita la evolución del niño.  

La educación inclusiva. Actualmente se está instalando en nuestros centros la educación inclusiva para los niños con 
NEE o con cualquier otro tipo de exclusión. El término inclusivo se utiliza cuando se pretende calidad para todos los 
individuos, tengan o no capacidad. La educación especial, ha trabajado formando y atendiendo grupos reducidos fuera del 
aula y etiquetando a los niños como discapacitados, alumnos de necesidades educativas especiales. Después de más de 
tres décadas, las autoridades educativas han pensado en los beneficios de aunar educación especial y la educación 
ordinaria dando lugar a la inclusión educativa, que consiste en una educación de calidad para todos los niños, reduciendo 
la exclusión de los colectivos más vulnerables. Para ello hay que cambiar a los docentes, las aulas, los centros y las familias 
para asegurar el respeto a la diversidad y las diferencias de los alumnos. En nuestro país, no tenemos aún bastantes 
profesores preparados para todos los centros educativos. 

Hay que considerar las diferencias, la diversidad, como un elemento enriquecedor para nuestra sociedad, no como un 
inconveniente. El término inclusión apareció en los años 90, para reemplazar al término integración, que era el que se 
había utilizado para trabajar con los llamados niños de Educación Especial.  

Nosotros entendemos por inclusión un procedimiento por medio del cual se reconocen e identifican las diferentes 
necesidades de todo el alumnado y se les da la respuesta educativa adecuada evitando la exclusión de aquellos alumnos 
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cuyo ritmo de aprendizaje sea diferente al de la mayoría, o sus circunstancias personales o familiares sean diferentes. Por 
tanto, todos los niños tienen derecho a una educación de calidad que les permita desenvolverse en su vida cotidiana. 

Esto conlleva reformas en casi todo, por no decir, en todo: contenidos, planteamientos, organización, medios, técnicas, 
etc. para garantizar un aprendizaje significativo adaptado a las características y necesidades de la diversidad de todo el 
alumnado y con igualdad de oportunidades para todos los niños. Y además estas reformas incluyen al profesorado, ya no 
ha lugar el aislamiento profesional, una de las señas de identidad de la inclusión es el trabajo en equipo, el trabajo 
colaborativo, la consulta…de igual forma incluye a los alumnos y las familias creando entre todos ellos una especie de 
sociedad, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura, religión, raza, idioma, capacidad intelectual, física, etc. 

En este modelo de educación inclusiva, los profesores de las diferentes materias y los de apoyo trabajan conjunta y 
coordinadamente en el contexto del aula ordinaria, evitando la discriminación y la exclusión social del alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje u otros problemas.   
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Título: El teatro como recurso para favorecer la animación y comprensión lectora en la Etapa de Primaria. 
Resumen 
La lectura es uno de los pilares fundamentales con los que construir los cimientos de nuestro futuro como personas y con los que 
continuar formándonos, para poder desarrollar una vida en sociedad de manera autónoma. Un niño que no comprende lo que lee 
o que no sabe expresarse oralmente, difícilmente podrá desenvolverse con soltura en etapas formativas superiores, incluso podría 
verse avocado al fracaso escolar. Por eso, a través del teatro, se pretende fomentar la lectura así como su comprensión. 
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Title: Theater as a resource to encourage animation and reading comprehension in the Primary Stage. 
Abstract 
Reading is one of the fundamental pillars with which to build the foundations of our future as people and with those who continue 
to train, to be able to develop a life in society in an autonomous way. A child who does not understand what he reads or who does 
not know how to express himself orally, will hardly be able to deal with fluently in higher formative stages, he could even see 
himself defending school failure. Therefore, through theater, it is intended to encourage reading and understanding. 
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Como es ampliamente conocido, la lectura forma parte de nuestras vidas. Leer favorece el pensar y ello lleva a 
desarrollar una individualidad y personalidad propia que nos hace únicos, diferenciándonos del resto de nuestros 
semejantes.  

Este ejercicio cognitivo requiere comprender y entender lo leído y de esta forma, poder desplegar el carácter crítico y 
social del ser humano.  

La lectura es un medio para expresar sentimientos y emociones, para transformar nuestras vivencias y aspiraciones, 
avanzar en el tiempo y en el espacio, ampliar la cultura humana y la visión del mundo, porque a través de la lectura 
expresan su cultura, además proporciona información, conocimientos para poder afrontar retos de la vida cotidiana con 
conocimientos y fundamentos teóricos y así construir un país con cultura lectora y valores. (Maqueo, 2009; p. 52) 

Tras varios años como docente he podido observar que los alumnos de primero de Primaria leen, cada uno a su ritmo. 
Pero el problema viene después, ya que no saben explicar lo que han leído. Estos niños que se inician en el mundo lector, 
lo que hacen es ponerle sonido a las palabras pero no prestan atención a lo que están leyendo y, por tanto, no entienden 
lo que han leído. Hay una falta de motivación hacia el hábito lector.  

Por otra parte, también cabe hablar de una desmotivación general en el alumnado en cuanto a los temas relacionados 
con la lectoescritura. Los niños lo afrontan más como una obligación que como una actividad placentera. Podríamos decir 
que existe un problema que afectaba a los alumnos e indirectamente a los docentes, quienes habríamos de dar solución al 
mismo. Así las cosas, todo ello me hizo pensar y reflexionar sobre la manera de aportar soluciones a este tipo de 
cuestiones relacionadas con la lectura y la escritura y diseñar un programa de actividades destinado a fomentar y mejorar 
la animación y comprensión lectora mediante el teatro. 

Sin duda, la lectura es uno de los pilares fundamentales con los que construir los cimientos de nuestro futuro como 
personas y con los que continuar formándonos, para poder desarrollar una vida en sociedad de manera autónoma. Un 
niño que no comprende lo que lee o que no sabe expresarse oralmente, difícilmente podrá desenvolverse con soltura en 
etapas formativas superiores, incluso podría verse avocado al fracaso escolar. Por tanto, creo que se debería profundizar 
más en este aspecto a la hora de fijar objetivos y hacer mayor hincapié en conseguirlos.  
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De esta manera, se puede ver expresado 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 (BORM nº 206, sábado 6 de 
septiembre de 2014), que señala en su apartado 3 la necesidad de “fomentar el hábito y gusto por la lectura, así como la 
adquisición de la competencia lectora desde las edades más tempranas (…)” (p.33060), prestándose especial atención a la 
asignatura de libre configuración autonómica denominada “Lectura Comprensiva”, que cursarán los alumnos del primer 
ciclo de Primaria.  

Por estas razones, resaltar la importancia de trabajar con el teatro, el cual tratará de mejorar el hábito lector de los 
alumnos, motivando y despertando su interés por los libros, ayudándoles a comprender lo que leen, así como potenciando 
el enriquecimiento de la imaginación y su desarrollo emocional e intelectual.  

A través del teatro se llega a la lectura y a la escritura, a mejorar la creatividad, la expresión oral, la pronunciación, a 
saber expresarnos gesticulando, además de a cuestiones tan relevantes como lo es el enriquecimiento del vocabulario, 
consiguiéndose con ello formar al alumnado, a la par que dotar el aprendizaje de una dimensión social y lúdica.  

De ahí la importancia de actuar sobre este aspecto, no solo en los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje, sino de 
manera general, concienciando y formando futuros lectores, evitando y frenando de esta manera posibles fracasos 
escolares por una dilación lectora. Como consecuencia de ello, se creará una sociedad futura más competente, crítica, 
preparada y acorde con los niveles de exigencia que la realidad cotidiana continuamente demanda.  

Resumiendo, la lectura comprensiva es un ejercicio esencial para el desarrollo cognitivo de los alumnos, por tanto, 
como se ha señalado anteriormente, resulta imprescindible que en esta etapa escolar se comience a sensibilizar a los 
alumnos de la importancia que tiene el “saber leer”, a fin de que comprendan aquello que están leyendo. 

No cabe duda que cada niño es un mundo, pero aun aceptando que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje 
diferente, estamos obligados a prestar todo nuestro empeño en que se afiance el hábito lector en los niños, con una 
especial dedicación a aquellos que se incluyen en el apartado de la atención a la diversidad. Se persigue capacitar y ofrecer 
a los alumnos de una formación completa, procurando fomentar y perfeccionar sus capacidades lectoras presentes y 
futuras, siempre teniendo en cuenta la diversidad del alumnado en el aula.  

Es imprescindible la colaboración de todo el profesorado, no solamente del docente en Lectura Comprensiva, actuando 
en conjunto, ya que la lectura desempeña un papel vehicular de contenidos en todas las asignaturas (la lectura está 
presente, por ejemplo a la hora de leer el enunciado de un ejercicio de cualquier asignatura, entenderlo y obrar en 
consecuencia).  

El docente encargado de impartir dicha asignatura, además de desempeñar un papel mediador, tendrá el cometido de 
buscar y programar aquellas técnicas, métodos y actividades que más se adapten a las características e intereses de sus 
alumnos, para despertar el interés por la lectura. Por tanto, este papel motivador del docente, será la principal 
herramienta.  

Igualmente, se antoja fundamental una cooperación y comunicación constante con las familias a la hora de llevar a 
cabo esta labor fuera del ámbito escolar; ya que la lectura está presente en su entorno a través de distintos mensajes 
escritos: al leer un cartel publicitario, al leer una noticia, etc., por lo que se hace necesario dotar a los alumnos de una 
buena formación para que puedan saber interpretar esa información que reciben. Dicha formación tiene su origen en la 
lectura, por lo que el hábito lector les proporcionará unos medios y unas competencias necesarias para ser capaces de 
juzgar y analizar los mensajes recibidos.  

El compañerismo también es parte imprescindible en este plan a la hora de crear equipos de trabajo, impulsando 
valores básicos y fundamentales como el respeto, la tolerancia, la perseverancia y la solidaridad, entre otros. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y valiéndonos de la información obtenida sobre estas 
cuestiones, es importante programar distintas actividades a llevar a cabo con el alumnado durante todo el curso, 
obteniendo como objetivo final la representación de una obra de teatro creada por los propios alumnos, donde se aprecie 
una mejora fehaciente en la animación y comprensión lectora del alumnado y con el propósito final de conseguir que los 
alumnos lean por su propio deseo y jamás por una obligación, comprendan lo que están leyendo y desde luego, pasarlo 
bien, derivando en un desarrollo de su personalidad y de su formación integral. 
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Importante señalar, que no se pretende que los alumnos desarrollen la obra a la perfección en su carácter expresivo y 
escénico, sino lo que se persigue es un aprendizaje progresivo de contenidos, a través de los cuales se vayan encontrando 
los valores y las facetas más importantes del lenguaje literario, así como la compresión de la información que transmite la 
obra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos aplicar una metodología que utilice agrupamientos tanto individuales como 
grupales, en los que se asocien actividades lúdicas y colaborativas, intentando impulsar el espíritu crítico en el alumnado. 
Se partirá pues, de los conocimientos previos del alumnado para, posteriormente, relacionarlos con los nuevos, creando 
de esta manera un aprendizaje más significativo, a través de la metodología de trabajo por proyectos.  

Según las cuatro etapas de desarrollo de Piaget (citado en Triglia, s.f.), los alumnos de primer curso de Primaria (6-7 
años), se encuentran en la etapa Preoperacional, donde se da el aprendizaje de la lectoescritura, ya saben leer y sienten 
una gran curiosidad por todo. Además, al finalizar esta etapa los alumnos ya son capaces de formular juicios, alcanzando el 
aprendizaje de la lectura mecánica, el cual le hará vincular rápidamente lo que leen con su representación visual.  

Igualmente, a estas edades los alumnos están interesados por los cuentos maravillosos y se estima como una fase de 
transición hacia el pensamiento lógico. 

Por ello, como docentes debemos conocer y planificar los textos y lecturas a utilizar. En relación a lo anterior, Cerrillo 
(2007) afirma que los textos deberán ser breves y estar poco cargados en cuanto a conceptos se refiere.   
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Los trastornos del lenguaje y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como recurso 
para su intervención educativa 
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Título: Los trastornos del lenguaje y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso para su intervención 
educativa. 
Resumen 
Estos últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han incorporado a la sociedad, de esta forma, los 
centros educativos no podían quedar atrás. Las TIC han comenzado a aparecer en la legislación educativa y forman parte de 
metodologías empleadas por los docentes cada día en el aula. Este trabajo hace una propuesta de intervención de carácter 
práctico donde se ve reflejada una profundización y aproximación teórica al conocimiento de los trastornos del lenguaje, de las TIC 
y de cómo estas pueden ayudar al docente en la intervención educativa con este alumnado. 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, trastornos del lenguaje, recursos educativos, motivación. 
  
Title: Language disorders and Information and Communication Technologies (ICT) as a resource for their educational intervention. 
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In recent years, Information and Communication Technologies have been incorporated into society, in this way, schools could not 
be left behind. ICT have begun to appear in educational legislation and are part of the methodologies used by teachers every day in 
the classroom. This work makes a practical intervention proposal where it is reflected a deepening and theoretical approach to 
knowledge of language disorders, ICT and how they can help the teacher in the educational intervention with these students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la elección del tema 

La sociedad avanza y nuestro alumnado con ella, vivimos inmersos en un mundo en el que el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) es fundamental y necesario en nuestro quehacer diario. Todo esto me lleva a 
plantear la gran repercusión e influencia que tiene este recurso para la educación, para la renovación de material didáctico 
y para la motivación del alumnado.  

Hay un sinfín de definiciones sobre las TIC, haciendo un recorrido por ellas encontramos unas centradas en la 
generalidad de su aspecto y otras de un rigor y carácter más específico, un ejemplo es la siguiente que da Medrano (1993): 

“Las TIC son todos aquellos equipos o sistemas técnicos que sirven de soporte a la información a través de canales o 
sistemas visuales, auditivos, o de ambos. En todos los casos, se trata de sistemas mecánicos, electrodomésticos o 
informativos que contienen y reproducen información y de sus aplicaciones en los distintos campos y procesos de 
comunicación” (Medrano, 1993, p.9).  

La diversidad en los centros educativos es cada día más evidente, cada alumno es único y por ello debe aprender en 
función de las necesidades y peculiaridades que presenta, según Arnaiz (2003), educar en y para la diversidad requiere 
concebir y organizar los apoyos tanto a la intervención como a la prevención, ya que lo fundamental es dar respuesta a los 
alumnos desde la planificación y el diseño del currículum. Nuestro actual sistema educativo establece un currículo lo 
suficientemente abierto y flexible para responder a las necesidades de la comunidad escolar, y deja que seamos los 
docentes quienes adaptemos las prescripciones educativas en sucesivas concreciones, ajustándolas a las necesidades 
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específicas de los alumnos, esta premisa se ve reflejada en el artículo 71 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en el cual señala que las Administraciones Educativas dispondrán de los 
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos establecidos con carácter general (BOE, 10 de diciembre, p.97895). 

El centro educativo, así como sus documentos institucionales deben ser el eje vertebrador para comenzar a dotar a 
nuestros alumnos de recursos tecnológicos que los ayuden, los formen y los hagan crecer como personas eficientes y con 
criterio. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben formar parte de un currículo “vivo” que atienda de 
forma eficaz las necesidades de cada niño, por ello, ante un tema tan candente como es la diversidad y los diferentes 
trastornos que puede presentar el alumnado en el lenguaje, planteo el tema de estudio de las TIC como recurso educativo 
potente para una intervención adecuada, motivadora y eficaz, un manual que pueda servir de ayuda a quien lo lea. 

1.2. Presentación del problema analizado 

Dentro de un equipo docente, la figura del especialista en Audición y Lenguaje (AL) es fundamental para dar respuesta a 
la diversidad en general y de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en particular. La Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece a estos alumnos como aquellos que precisan 
de una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, dificultades 
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar (BOE, 10 de diciembre). El especialista en Audición y 
Lenguaje va a realizar una función estructural en el centro, desde la prevención de problemas del lenguaje hasta el 
tratamiento de los mismos, pasando por el asesoramiento al claustro y padres. 

Por ello merece la pena analizar en este trabajo los diferentes trastornos del lenguaje existentes, contrastando artículos 
y publicaciones, establecer qué papel juegan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Proyecto 
Educativo de Centro, en las programaciones de aula y los recursos existentes para poder intervenir de forma adecuada con 
alumnos con trastornos del leguaje.  

En una primera parte profundizaré sobre los trastornos del lenguaje que nos podemos encontrar en las aulas de 
nuestros centros, para pasar a centrar el tema en un caso concreto y conocer los diferentes recursos TIC existentes para 
una buena intervención. El lenguaje constituye el medio fundamental para la adquisición de conocimientos, por ello el 
desarrollo lingüístico es sumamente importante, ya que está estrechamente relacionado con el proceso madurativo e 
intelectual. Los problemas del lenguaje tienen diversos orígenes y diferentes grados de severidad como veremos, pero 
para comenzar a centrar el término usaré la categoría diagnóstica que expone el DSM-5 (APA, 2013), dividiéndolo en cinco 
bloques:  

1. Trastorno del lenguaje 

2. Trastorno fonológico 

3. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) 

4. Trastorno de la comunicación social (pragmático) 

5. Trastornos de la comunicación no especificados  

Estos bloques los acuña dentro del término “trastornos de la comunicación”. Este concepto se verá con más detalle en 
el desarrollo del trabajo.  

El objetivo que pretendo conseguir con este estudio es tener una visión más amplia y actualizada de los trastornos del 
lenguaje así como indagar sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación para poder intervenir de una forma 
correcta y motivante con estos alumnos. De esta forma establecer mediante este trabajo unas pautas de actuación y 
actividades a partir del uso de las TIC, que sirvan de provecho para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y 
por ende se convierta en una guía útil para el conocimiento de los trastornos del leguaje y la aplicación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
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1.3. Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado orientado a la mención en Audición y Lenguaje es analizar los 
trastornos del lenguaje y su intervención con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Este objetivo general va a derivar en otros objetivos de carácter más específico, como son los siguientes:  

1. Profundizar en el conocimiento de los trastornos del lenguaje. 

2. Conocer diversos recursos TIC para poder intervenir con un alumno que presenta trastorno del lenguaje.  

3. Analizar y revisar la práctica docente con el fin de mejorar la metodología del aula.  

4. Investigar la influencia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la motivación del 

alumno.  

Todos estos objetivos serán analizados al finalizar, teniendo en cuenta el análisis e investigación de diferentes fuentes 
de información que serán plasmadas en este mismo documento.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El Lenguaje 

2.1.1. Concepto de lenguaje 

Son varias las definiciones que podemos dar sobre este concepto y cada autor da un punto de vista diferente y personal 
sobre el mismo. Por ejemplo, Cristal (1994), citado por González (2003, p.16) lo define como “un sistema de signos que 
sirve de instrumento para la comunicación social. Pero, además, el lenguaje es un instrumento del pensamiento y, por 
tanto, contribuye decisivamente en la interpretación y comprensión de la realidad”. 

Siguiendo a Clemente, el lenguaje es el “código emitido en un sistema convencional y arbitrario de signos hablados o 
escritos para expresar ideas sobre el mundo y comunicarlas a los demás” (1995, p.11). 

Por último Chomsky, citado por Kandel, expresa que “el lenguaje es un proceso creativo, cada vez que hablamos 
organizamos activamente los pensamientos en palabras, más que repetir frases hechas” (1996, p.682). 

En el modelo multidimensional de Bloom y Lahey (1978) se clasifica el lenguaje en varios niveles: nivel fonológico, nivel 
morfosintáctico, nivel léxico y nivel pragmático. Para describirlos seguiremos a María Peñafiel Puerto (2013): 

- Nivel fonológico: la fonología estudia las reglas que gobiernan la estructura, distribución y secuencia de los 

sonidos del habla, los fonemas. Un fonema es la unidad lingüística mínima que refleja una diferencia de 

significado.  

- Nivel morfosintáctico: la sintaxis regula las combinaciones de las palabras para organizar la estructura de la 

oración. La morfología tiene que ver con la organización interna de las palabras.  

- Nivel léxico: incluye el significado del vocabulario o palabras de una lengua, referido a objetos, acciones y 

atributos, categorizado en distintos campos semánticos.  

- Nivel pragmático: agrupa el conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje con la intención de actuar e 

influir sobre los demás.  

Según Peñafiel (2013, p.313), “estos componentes del lenguaje están lógicamente relacionados e interactúan en la 
comunicación. La pragmática constituye el principio organizador del lenguaje, la intención comunicativa es la raíz y el 
motor para que el resto de los componentes lingüísticos construyan las reglas apropiadas sintácticas, fonológicas y 
semánticas para lograr una petición adecuada y acorde con el desarrollo evolutivo”. 

Las adquisiciones en cualquiera de los diferentes niveles lingüísticos (fonológico, léxico, morfológico o sintáctico) debe 
ser interpretada en función del carácter global del lenguaje, pero siempre teniendo en cuenta que el ritmo de progresión 
puede variar de un sujeto a otro. La adquisición del lenguaje se desarrolla según unas etapas y en un orden constante. 
Teniendo en cuenta las divisiones realizadas por Bruner (1984), Fernando Millán Chivite (1995-96), Pablo Félix Castañeda 
(1999), entre otros, establecemos la siguiente segmentación en etapas dentro del desarrollo del lenguaje: 
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- Etapa prelingüística  

- Etapa lingüística  

La etapa prelingüística comprende desde el nacimiento hasta la vocalización de las primeras palabras, 
aproximadamente entre los doce/dieciocho meses de edad. Según Alarcos, “durante este período se produce, además, una 
intensa actividad fónica que sirve de preludio al futuro buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar el 
lenguaje, y también un desarrollo del aparato auditivo, que predispone al niño a la captación de los signos exteriores 
audibles”(1976, p. 12). 

La etapa lingüística comienza con el uso de las primeras palabras entre los doce meses y el año y medio hasta el 
desarrollo del lenguaje adulto sobre los seis o siete años. Se caracteriza por presentar los siguientes cambios: 

- De 12 a 18 meses: tiene un repertorio de palabras definido (más de tres y menos de cincuenta), que son 

funcionales. Comienza la utilización de verbos. 

- De 18 a 24 meses: tiene un repertorio de 50 a 200 palabras. Aparecen las frases con dos elementos. Comienzan a 

aparecer las primeras flexiones como el plural. Existe un incremento definido de la conducta comunicativa e 

interés en el lenguaje. 

- De los 24 a los 30 meses: maneja unas 500 palabras. Aparecen secuencias de tres elementos, a este período se le 

denomina "de habla telegráfica". Al final aparecen las principales palabras función, como artículos, preposiciones, 

tiempos verbales y flexiones de número y persona. Durante este tiempo el niño se frustra si los adultos no le 

entienden.  

- De los 30 a los 36 meses: maneja unas 1000 palabras. Aparecen frases de cuatro elementos y las primeras frases 

coordinadas. Se usan sistemáticamente los pronombres personales y los artículos determinados. Empiezan a 

aparecer los adverbios de lugar.  

- De los 36 a los 42 meses: aparecen las oraciones denominadas complejas con la utilización de la conjunción "y", 

así como el uso de las subordinadas y las comparativas. El niño empieza a hacer un uso correcto de los verbos 

auxiliares "haber" y "ser". En este periodo aparecen las perifrásticas de futuro. 

- De 42 a 48 meses: en este tiempo se utilizan los pronombres posesivos y verbos auxiliares. Los errores sintácticos 

y morfológicos van disminuyendo progresivamente. El niño comienza a utilizar estructuras de pasiva y realiza un 

uso correcto de las principales flexiones verbales. 

- De los 4 a los 6 años: el niño tiene en su vocabulario unas 2500 a 3000 palabras. Perfecciona las estructuras 

sintácticas de la etapa anterior y utiliza condicionales, estructuras complejas y circunstanciales de tiempo. El 

lenguaje en estos meses empieza a estar bien establecido y por ello se inician las actividades metalingüísticas. 

- De los 6 a los 9 años: el aprendizaje de la lecto-escritura acelera los procesos de maduración e influye 

positivamente en la capacidad de comunicación. Como consecuencia, al finalizar los 6 años, los niños tienen un 

dominio completo de todos los sonidos de la lengua. El vocabulario del alumnado se enriquece con la lecto-

escritura. 

2.1.2. Concepto actual de trastornos del lenguaje 

Las actualizaciones propuestas por la American Psychiatric Association (APA), en estos últimos años, ha llevado a que 
diferentes profesionales modifiquen sus sistemas tradicionales de clasificación. La reciente versión del Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (DSM-5), un texto de consulta empleado por un gran número de profesionales de la 
salud mental y que se ha constituido en la herramienta diagnóstica más usada en la clínica diaria, han generado una serie 
de controversias tanto en la comunidad académica como profesional-afines al estudio de estos trastornos (Aguilar-Valera, 
2017, p.146). 

En este apartado del marco teórico, tendremos en cuenta la nueva nomenclatura utilizada por el DSM-5, el cual clasifica 
el trastorno del lenguaje dentro de los trastornos de la comunicación, a su vez enmarcados dentro un gran grupo 
denominado: trastornos del neurodesarrollo. Esta categoría de orden mayor será explicada a continuación para un mayor 
entendimiento de este actualizado término de los trastornos de la comunicación propuesta por la APA. 



 

 

139 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Los trastornos se 
manifiestan normalmente de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, 
y se caracterizan por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u 
ocupacional. Los trastornos de la comunicación incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de 
la comunicación social (pragmático) y el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo). Los primeros tres 
trastornos se caracterizan por déficits en el desarrollo y en el uso del lenguaje, el habla y la comunicación social, 
respectivamente. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la 
producción motora del habla, como la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o 
las vocales, las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso de tensión física. Como otras 
alteraciones del neurodesarrollo, los trastornos de la comunicación comienzan precozmente y pueden producir 
deficiencias funcionales durante toda la vida (Manual DSM-5, 2013, p.31). 

Como hemos descrito con anterioridad, el presente manual incluye en la categoría diagnostica de los trastornos de la 
comunicación: 

1. Trastorno del lenguaje 

2. Trastorno fonológico 

3. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) 

4. Trastorno de la comunicación social (pragmático) 

5. Trastornos de la comunicación no especificados  

A continuación pasaremos a conocer la definición de cada uno de ellos:  

1. Trastorno del lenguaje 

Las características diagnósticas centrales del trastorno del lenguaje son las dificultades para la adquisición y el uso del 
lenguaje debido a deficiencias de la comprensión o la producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y el 
discurso. Las deficiencias del lenguaje son evidentes en la comunicación hablada, la comunicación escrita y el lenguaje de 
señas. El aprendizaje y el uso del lenguaje dependen de capacidades receptivas y expresivas. La capacidad expresiva se 
refiere a la producción de señales vocales, gestuales o verbales, mientras que la capacidad receptiva se refiere al proceso 
de recibir y comprender los mensajes lingüísticos. Las capacidades de lenguaje tienen que ser evaluadas en sus 
modalidades expresivas y receptivas, ya que cada una de estas puede tener una gravedad diferente (Manual DSM-5, 2013, 
p.42). 

Los principales criterios diagnósticos son los siguientes: 

- Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras). 

- Estructura gramatical limitada. 

- Deterioro del discurso. 

- Las capacidades del lenguaje están notablemente, desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo 

esperado para la edad. 

- El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo.  

- Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora o a 

otra afección médica o neurológica y no se explica mejor discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual) o retraso global del desarrollo (Manual DSM-5,2013, p.42). 

El Trastornos Específico del Lenguaje (TEL), se caracteriza por presentar severas dificultades en la adquisición del 
lenguaje oral, mostrando una limitación significativa en la competencia lingüística oral. El perfil lingüístico general del TEL 
es descrito en la “Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastornos en el Lenguaje Oral y Escrito” (2004) como 
una distorsión y desorganización fonológicas, así como un habla ininteligible y una palpable dificultad en el uso de nexos 
entre oraciones. El niño puede alterar el orden de los términos de la frase, hacer yuxtaposición de palabras y limitarse a un 
uso exclusivo de estructuras simples. Todo esto deriva en una dificultad para comprender y expresar nociones espacio-
temporales. Con respecto a la participación espontánea en conversaciones grupales existe una ausencia de la misma 
debido a una competencia conversacional muy limitada  
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El perfil lingüístico general descrito fluctúa en función de la edad y del desarrollo de las capacidades que presente el 
niño y de esta forma presentar casi una total incapacidad para comprender y responder a los intentos comunicativos de 
los demás o manifestar leves anomalías (Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastornos en el Lenguaje Oral 
y Escrito, 2004). 

2. Trastorno fonológico 

Hasta hace algunas décadas, las alteraciones centrales y propias del componente fonológico, que no estaban 
relacionadas con déficit anátomo-funcionales periféricos y ajenas a cualquier influencia socio-cultural, se conocían bajo la 
denominación de dislalias (Aguilar-Valera, 2017, p.148).  

A pesar de que el uso del término dislalia ha sido desplazado en el tiempo, tradicionalmente se mantiene para referirse 
a aquellas dificultades que ocurren de forma aislada a nivel de algunos segmentos silábicos y de carácter fonético, 
considerando asimismo los hitos evolutivos, propios del desarrollo fonológico (Aguilar y Serra, 2007, citados en Aguilar-
Valera, 2017, p. 148). En la actualidad, estas alteraciones están incluidas en el grupo de trastornos de los sonidos del habla 
o fonológicos y los criterios diagnósticos que describe son los siguientes: 

- Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la 

comunicación verbal de mensajes.  

- La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros 

académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación.  

- El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo. 

- Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas.  

El trastorno fonológico es, por lo tanto, heterogéneo en sus mecanismos subyacentes e incluye el trastorno fonológico 
y el trastorno de articulación (Manual DSM-5, 2013, p.44). 

Por ello este trastorno se debe a una incoordinación psicomotora de los órganos articulatorios o a un problema de 
representación mental de dicha articulación. Se trata de un sonido o fonema que no se produce de forma correcta, a pesar 
de ser percibido y ser diferenciado normalmente de otros sonidos. La incorrección que produce es estable, es decir, el 
fonema se realiza incorrectamente y siempre de la misma forma (Guía para la Atención Educativa del Alumnado con 
Trastornos en el Lenguaje Oral y Escrito, 2004). 

Sobre la dislalia se han realizado diferentes sub-clasificaciones. En este trabajo nos centraremos en la siguiente 
categorización (Pascual, 1995):  

- Dislalia funcional: alteración de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios a 

pesar de no existir causas de tipo orgánico.  

- Dislalias evolutivas: definimos este subgrupo de dislalias como una incapacidad para producir correctamente los 

fonemas normalmente causado por una madurez cerebral insuficiente así como de un desarrollo inadecuado del 

aparato fonoarticulador.  

- Dislalias orgánicas: la causa de la alteración es orgánica y a su vez es dividida en: 

- Disglosias: trastorno de la articulación de origen no neurológico y provocado por lesiones físicas o 

malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. 

- Disartrias: alteración provocada por una lesión en el sistema nervioso central, caracterizada por parálisis o 

incoordinación de la musculatura del habla y debilidad.  

- Dislalias audiógenas: alteraciones de la articulación debidas a una discapacidad o problemas auditivos.  

3. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) 

Según Manaut- Gil (2005), bajo esta denominación se encuentran los trastornos que afectan significativamente la 
fluencia del discurso, encontrando en este grupo la tartamudez, disfemias y disfluencias, acompañándose de arritmias a 
nivel del habla (espasmofemia) y tics motores, provocando por consiguiente estados de ansiedad en el hablante.  
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Siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos los siguientes: 

- Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla que son inadecuadas para la edad del 

individuo y las habilidades de lenguaje, persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y 

notable de uno (o más) de los siguientes factores: 

- Repetición de sonidos y sílabas. 

- Prolongación de sonido de consonantes y de vocales. 

- Palabras fragmentadas (p. ej., pausas en medio de una palabra). 

- Bloqueo audible o silencioso. 

- Circunloquios (sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas).  

- Palabras producidas con un exceso de tensión física.  

- Repetición de palabras completas monosilábicas.  

- La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el 

rendimiento académico o laboral de forma individual o en cualquier combinación. 

- El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo.  

- La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño 

neurológico (p. ej. ictus, tumor, traumatismo) o a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno 

mental (Manual DSM-5, 2013, pp.45-46). 

Según J.R. Gallardo Ruiz y J. L. Gallego Ortega (1995) la disfemia o tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla, 
caracterizado por repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso. 

4. Trastorno de la comunicación social o pragmático 

En esta categoría diagnóstica se incluiría a una variante del trastorno específico del lenguaje, el tipo semántico-
pragmático, siendo excluido de la entidad clínica del trastorno de la comunicación no especificado, propia de la versión 
anterior del DSM (American Psychiatric Association, 2013). Pese a no comprometer a los componentes computacionales 
del lenguaje (V.g.: Fonología, morfología, sintaxis), la alteración está limitada principalmente a los componentes 
contextuales y sociales –semántica y pragmática- (Aguilar-Valera, 2017, p.150). 

El DSM-5 define las siguientes características para este grupo: 

- Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los 

siguientes factores: 

- Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales. 

- Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las 

necesidades del que escucha. 

- Dificultades para seguir las normas de conversación y narración. 

- Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente. 

- Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones 

sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individuamente o en combinación.  

- Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo (pero las deficiencias pueden no 

manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas).  

- Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios 

de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual), retraso global del desarrollo u otro trastorno mental (Manual DSM-5, 2013, 

pp.47-48).  

5. Trastornos de la comunicación no especificados 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la 
comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 
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funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos 
de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo (Manual DSM-5, 2013, p.49). 

Para concluir este punto se adjunta una tabla comparativa de la terminología empleada por el manual DSM-IV y la 
actual utilizada por el DSM-5.   

Tabla 1. Comparativa de los trastornos de la comunicación entre el DSM-IV y el DSM-5(Aguilar-Valera, 2017, p.150). 

Trastornos de la Comunicación 

Comparativa entre el DSM-IV y el DSM-5 

TE
R

M
IN

O
LO

G
ÍA

 

DSM-IV DSM-5 Terminología 

Se 
mantiene 

Se modifica 

Trastorno mixto del lenguaje 
receptivo-expresivo 

Trastorno del lenguaje expresivo 

Trastorno del lenguaje   
X 

Trastorno fonológico Trastorno de los sonidos 
del habla (fonológico) 

 
X 

 

Tartamudez Trastorno de fluidez 
(tartamudeo) 

 
X 

 

 Trastornos de la 
comunicación social o 

pragmático 

 
Aparece 

Trastorno de la comunicación 
no especificado 

 

Trastorno de la 
comunicación no 

especificado 

 
X 

 

 

2.1.3. Marco legislativo para el alumnado con trastornos del lenguaje 

La edad escolar comprende dos etapas, una con carácter obligatorio y otra sin ello. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en su Título I sobre las enseñanzas y su ordenación, dedica el Capítulo II 
a la Educación Primaria. Esta etapa educativa se encuentra situada entre la educación infantil y la educación secundaria, y 
comprende seis cursos académicos y con carácter general, los alumnos y las alumnas se incorporarán al primer curso de la 
Educación Primaria en el año natural en el que cumplan seis años. Se organiza en dos tramos de tres cursos cada uno. 
Cada curso constituye la unidad temporal de programación y evaluación en la Educación Primaria.  

La finalidad de la Educación Primaria según Artículo 16.2 de Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) es facilitar a los alumnos y las alumnas los aprendizajes de la expresión y 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 las alumnas y de prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 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. 

La Educación Primaria se organiza en asignaturas y áreas con un carácter global e integrador que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, las asignaturas se agruparan en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. Estas asignaturas contribuirán a la consecución de las competencias del currículo: comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. 
(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, artículo 5,2014, p.33057). De la competencia digital nos ocuparemos en el siguiente 
punto de este marco teórico.  
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Una vez realizado un breve resumen sobre las etapas educativas en nuestro sistema educativo, y una vez visto que 
carácter predomina en cada una de ellas, pasamos a hablar sobre el concepto de Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo. Este término que introdujo la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), queda modificado por 
LOMCE en el artículo 71.2, incluyendo bajo esta denominación a: 

- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

- Alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

- Alumnos de altas capacidades intelectuales. 

- Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo.  

- Alumnos con condiciones personales o de historia escolar.  

Es sumamente importante que durante la etapa, los alumnos tengan una atención personalizada, así como que se 
practique la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito 
escolar, todo ello recogido en el artículo 16 de 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 cual cita textualmente:  

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la 
Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, 
en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan 
pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. Con objeto de 
prestar una atención personalizada a los alumnos, los centros podrán destinar recursos para la realización de apoyos, 
preferentemente dentro del aula (2014, p.33062). 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje 
podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre otras medidas, podrán considerarse el apoyo en el grupo 
ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

2.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC 

2.2.1. Concepto de TIC 

Las TIC son de gran importancia para la labor educativa, y se deben considerar un elemento clave para poder 
desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje, además de ser un elemento que influye en los docentes, alumnos y 
comunidad educativa. 

En el artículo “Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y necesidades”, Cabero, da la 
siguiente definición: las TIC, independientemente de su potencial instrumental y estético, son solamente medios y 
recursos didácticos, que deben ser movilizados por el profesor cuando les puedan resolver un problema comunicativo o le 
ayuden a crear un entorno diferente y propicio para el aprendizaje. No son por tanto la panacea que van a resolver los 
problemas educativos, es más, algunas veces incluso los aumentan, cuando como por ejemplo el profesorado abandona su 
práctica educativa a las TIC (Cabero, 2007, p.3). De esta definición se deriva la necesidad de un buen uso y formación para 
una correcta aplicación de las mismas en el ámbito educativo.  

Las posibilidades que las TIC pueden aportar a la formación y a la educación han sido tratadas en diferentes trabajos 
(Cabero, 2001 y 2007; Martínez, 2006; Sanmamed, 2007), podemos señalar como ventajas más significativas las 
siguientes: 

- Ampliación de la oferta informativa. 

- Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

- Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes. 

- Incremento de las modalidades comunicativas.  

- Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

- Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo. 

- Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. 

- Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes  
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- Y facilitar una formación permanente (Cabero, 2007, p.7). 

Como todo recurso, también puede verse truncado por una serie de limitaciones. Las siguientes son señaladas por 
Cabero en el artículo “Los retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites y posibilidades”: 

- Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante. 

- Necesidad de una infraestructura administrativa específica. 

- Se requiere contar con personal técnico de apoyo. 

- Costo para la adquisición de equipos con calidades necesarias para desarrollar una propuesta formativa rápida y 

adecuada. 

- Necesidad de cierta formación para poder interaccionar en un entorno telemático. 

- Necesidad de adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje. 

- En ciertos entornos el estudiante debe saber trabajar en grupo de forma colaborativa. 

- Problemas de derechos de autor, seguridad y autentificación en la valoración. 

- Las actividades en línea pueden llegar a consumir mucho tiempo. 

- El ancho de banda que generalmente se posee no permite realizar una verdadera comunicación audiovisual y 

multimedia. 

- Toma más tiempo y más dinero el desarrollo que la distribución. 

- No todos los cursos y contenidos se pueden distribuir por la Web. 

- Muchos de los entornos son demasiado estáticos y simplemente consisten en ficheros en formato texto o PDF. 

- Si los materiales no se diseñan de forma específica se puede tender a la creación de una formación memorística. 

- Y falta de experiencia educativa en su consideración como medio de formación (Cabero, 2010, p.49-50). 

Las TIC son además de un recurso para obtener información, un recurso potente, valioso para que las personas nos 
podamos comunicar con nosotros mismos a través de aparatos móviles, correo electrónico, los foros de debate, los chats, 
entre otras cosas más. En el mundo educativo podemos encontrar infinidad de aplicaciones de las TIC, desde la creación 
de portales o webs educativas, la creación de aulas virtuales de enseñanza-aprendizaje, la videoconferencia, software para 
la educación y lógicamente todo el conjunto de material didáctico que tiene un soporte de disco o de multimedia 
educativo que actualmente se distribuye a través de Internet. En las últimas décadas se han ido incorporando a la 
sociedad nuevos y mejores recursos tecnológicos que ponen de manifiesto la manera de llevar a cabo los procesos y 
modelos de enseñanza y aprendizaje, trayendo consigo importantes cambios en el ámbito educativo (M. G. Bautista 
Sánchez, A. R. Martínez Moreno y R. Hiracheta Torres, 2014, pp. 186-187). 

2.2.2. Las TIC, un recurso educativo 

Teniendo en cuenta que cada niño es diferente, los docentes debemos adaptar la metodología e incluso el currículo, si 
fuese necesario a las necesidades que pueda presentar el alumno. Las necesidades de un niño con trastorno del lenguaje 
(de cualquier tipo) las podríamos resumir de la siguiente forma: 

- Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente. 

- Necesidad de ser valorado y recibir una educación a la medida de sus posibilidades de interacción, mejorando su 

autoestima y autoconcepto. 

- Necesidad de participar lo más posible del currículo ordinario. 

- Necesidad de tener modelos lingüísticos adecuados. 

- Necesidad de estimulación del lenguaje. 

- Necesidad de asegurar el desarrollo de la autoestima y la creación de su identidad. 

- Necesidad de fomentar la interacción con sus iguales. 

- Necesidad de una correcta coordinación entre los docentes implicados en su proceso educativo y la familia. 

- Necesidad de una utilización de material adecuado a sus características. 

- Necesidad de aprovechar sus puntos fuertes y generar de esta forma posibilidades de éxito.  

- Necesidad de actividades que fomenten la autoestima y el autoconcepto del alumno.  
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Ante estas necesidades, el alumno precisa de unos recursos de carácter personal y material para un buen desarrollo y 
funcionamiento integral durante la etapa escolar. 

La LOMCE en su Preámbulo y en el título II de Equidad en la Educación y más concretamente en el artículo 71, expresa 
que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente 
Ley y que por lo tanto corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria. En esta misma línea, se insiste en el artículo 72.  

Como recurso personal fundamental e insustituible se encuentra el profesor tutor junto al maestro de Audición y 
Lenguaje, este último colaborará de forma coordinada con todo el equipo docente y una manera más estrecha y 
cooperativa con el tutor del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y que precise de este recurso 
personal específico que del que el centro educativo dispone. Teniendo en cuenta las palabras de Puigdellívol (2007, p. 
199), el maestro de Audición y Lenguaje responde a:  

“El conjunto de acciones requeridas para restablecer las capacidades de aprendizaje cuando éstas se han visto alteradas 
por la presencia de las limitaciones o déficit en el desarrollo del alumno, por dificultades graves de aprendizaje o por 
reiteradas experiencias de fracaso escolar”. 

En cuanto a los recursos materiales, estos constituyen un elemento muy importante en la metodología y práctica 
educativa. De su selección y buen uso depende, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos 
para el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y en concreto aquel que presenta trastornos de la 
comunicación, o como comúnmente conocemos, trastornos del lenguaje.  

Según Gimeno Sacristán, citado en Salvador Mata, 2001, los recursos didácticos cumplen tres funciones:  

1. Motivadora. 

2. De apoyo a la presentación del contenido.  

3. Estructuradora, para guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Además, según este autor, para seleccionar y utilizar los recursos materiales necesarios hay que tener en ciertos 
criterios:  

- El material debe ser rentable, es decir, que pueda ser utilizado por el máximo número posible de alumnado y 

pueda aprovecharse para finalidades diversas o áreas distintas. 

- Revisar si la secuenciación de contenidos y de actividades de aprendizaje que se propone con el material es 

adecuada a las necesidades de estos alumnos.  

- Ver si los materiales contemplan los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

- Procurar que los materiales propicien el feedback y la autonomía del alumno, principio motivador fundamental 

para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Comprobar si cumplen con los requisitos del aprendizaje significativo. 

- Comprobar si el material proporciona al alumno información por distintas vías sensoriales. 

Todos estos criterios son reunidos por un recurso material muy poderoso en nuestro actual sistema educativo: las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Por ello, “la incorporación del uso de las Herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación en las aulas 
permite nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conocimientos, teniendo como beneficio el poder 
flexibilizar no solo el tiempo, sino el espacio en el que se desarrolla la acción educativa” (M. G. Bautista Sánchez, A. R. 
Martínez Moreno y R. Hiracheta Torres, 2014, p.191). 

Las TIC es un recurso muy poderoso y siguiendo la argumentación que da Cabero en la revista “Perspectiva 
Educacional”, nunca en la historia de la humanidad el profesorado había contado con tantos medios como cuenta en la 
actualidad para realizar su actividad profesional de la enseñanza, ya que sin lugar a dudas podemos decir que en la 
actualidad, una verdadera “galaxia de tecnologías” se encuentra presente en las instancias educativas, sean éstas 
analógicas o virtuales. Y “galaxias de tecnologías” que se presentan en diferentes sistemas simbólicos, y que gracias a la 
digitalización y convergencia tecnológica, se combinan y amplifican, ofreciéndonos a los educadores, como 
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posteriormente veremos, un gran cúmulo de posibilidades para su explotación en el terreno educativo (Cabero, 2010, 
p.40). 

2.2.3. Las TIC y el marco legislativo 

El actual Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación, define las 
competencias 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 la resolución eficaz de problemas complejos”(RD 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 2014, p.3), y 
por lo tanto a efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

1. Comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

En la actual legislación se da un carácter importante al uso de las TIC y a que el alumno adquiera una competencia 
digital adecuada. Teniendo en cuenta la definición que da Salinas las consideramos como: 

“Instrumentos de formación, las TIC ofrecen un conjunto de perspectivas condicionadas, tanto por los avances de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información, como por las transformaciones que en el campo de la enseñanza se 
van dando por efecto de integración y/o adaptación de estas tecnologías” (Salinas, 2008, p. 128). 

Siguiendo la normativa por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación, definimos la competencia digital como aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 
nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital (Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero,OE-A-2015-738, p.6995). 

Por ello la inclusión de las TIC en el currículo y por ende en la metodología a desarrollar por el alumnado en general y 
con el que presenta trastornos del lenguaje en particular, implica que haya cambios, esta conversión es explicada por 
Salinas de la siguiente forma: 

La llegada de las TIC al sector educativo viene enmarcada por una situación de cambios (cambios en los modelos 
educativos, cambios en los usuarios de la formación, cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje,…) que no 
pueden ser considerados al margen de los cambios que se desarrollan en la sociedad relacionados con la innovación 
tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con una nueva concepción de las relaciones tecnología- sociedad 
que determinan las relaciones tecnología-educación (Salinas, 2008, p.131). 

Al hilo de estas definiciones nos queda remarcar que actualmente el uso de las TIC tiene un gran poder motivador a la 
vez que inclusivo, y por ello nos permite realizar una práctica docente de gran calidad con nuestros alumnos. El maestro 
de Audición y lenguaje se ve beneficiado de este gran recurso ya que como nos plantea la publicación de “Logopedia 
escolar digitalizada”, la gran cantidad de software generado hasta este momento ha enriquecido las posibilidades que el 
uso de las TIC están realizando en el tratamiento e intervención de los problemas y déficit del habla, el lenguaje y la 
comunicación. La actuación del ordenador ha pasado de trabajar con el lenguaje escrito al trabajo con la visualización del 
sonido. Por tanto, a día de hoy, no hacer uso del enorme potencial que nos ofrecen los medios multimedia es relegar 
nuestra metodología a principios de los años 60. No planteamos que el ordenador supla al especialista en lenguaje y 
comunicación, sino que le dote de un gran potencial y de una herramienta muy eficaz y fortalecedora en su labor diaria 
(González Rus, 2011, p.16). 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON UN ALUMNO CON TRASTORNO DEL LENGUAJE: ESTUDIO DE CASO 

3.1. Introducción 

Como el título indica, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de los trastornos del lenguaje 
(trastornos de la comunicación, nomenclatura utilizada por el DSM-5, como hemos indicado en el anterior punto), para 
posteriormente realizar una intervención en las que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sea la 
base primordial de la metodología para este alumnado. La intervención se va a realizar en el aula ordinaria y en el aula de 
Audición y Lenguaje, siempre de forma coordinada con el tutor y resto de especialistas que intervienen en la práctica 
docente. En este apartado no vamos a tratar todos los casos de trastornos del lenguaje con los que interviene el 
especialista en Audición y Lenguaje, nos centraremos en un caso muy representativo de este grupo, se trata del Trastorno 
del Lenguaje definido por el DSM-5 o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) como comúnmente se conocía. 

Las personas que efectuarían la propuesta de intervención son el tutor, pieza clave en proceso de enseñanza-
aprendizaje y el especialista en Audición y Lenguaje, encargado de asesorar y apoyar en el mismo.  

- El tutor, es el primer responsable de la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Entre sus funciones se encuentran la de: 

o Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la adecuación personal del 

currículo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

o Facilitar su integración y participación. 

o Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP). 

o Liderar las relaciones con la familia. 

- El especialista en Audición y Lenguaje, es el profesional que favorece la detección de los problemas de 

comunicación y facilita las estrategias de intervención. En este caso en concreto el especialista realizará la puesta 

de la práctica docente en el aula de Audición y Lenguaje y en el aula ordinaria del niño. En el aula de apoyo (AL), 

se llevarán a cabo aquellas actividades de carácter más específico y se iniciará la metodología con las TIC para 

poder realizar después un seguimiento y continuidad en el aula ordinaria.  

La relación entre los distintos profesionales que apoyan al centro debe basarse en una estrecha colaboración y 
coordinación para una adecuada actuación y enriquecimiento mutuo, evitando la duplicidad de enseñanzas y la utilización 
de líneas diferentes de actuación que desorienten al alumno. La cooperación entre ambos debe ser estrecha, siempre en 
la misma dirección, para de esta forma conseguir los objetivos propuestos para el alumno.  

3.2. Objetivos de la propuesta de intervención 

Los objetivos planteados en la propuesta de intervención son los siguientes: 

1. Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la 

competencia comunicativa y lingüística del niño. 

2. Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos y expositivos. 

3. Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

4. Mejorar las funciones ejecutivas.  

5. Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

6. Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

3.3. Descripción de la muestra 

Se trata de un alumno con Trastorno del Lenguaje (según DSM-5). El alumno fue diagnosticado a los 5 años, 
encontrándose escolarizado en la etapa de Infantil. Actualmente se encuentra escolarizado en 3º de Educación Primaria 
(1º tramo). En un extracto del informe psicopedagógico obtenemos que las primeras palabras y frases del niño se iniciaron 
de manera tardía y retrasada. Actualmente tiene un vocabulario limitado y con poca variedad, utiliza frases cortas para 
comunicarse con los demás y presenta errores gramaticales, sobre todo al conjugar el tiempo verbal en pasado. El alumno 
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suele tener problemas para recordar nuevas palabras y frases, encontrando dificultad para seguir instrucciones más largas 
de lo normal. Tiene dificultades para recordar listas de datos (teléfonos…). Su discurso se ve reducido y es incapaz de 
narrar una historia de forma coherente. A partir de los datos de la evaluación, se observan un diagnóstico de trastorno del 
lenguaje con mayor afectación de la expresión y de la recuperación de léxico así como en los aspectos morfosintácticos 
más complejos. El déficit en el lenguaje oral dificulta su rendimiento escolar. A continuación se detallan aquellas 
dificultades que presenta el alumno en la capacidad comunicativo-lingüística y en la social.  

- En la lectura y escritura:  

o Bajo nivel lector, con una lectura lenta y laboriosa. 

o Lectura con repeticiones, vacilaciones y rectificaciones. 

o Baja comprensión lectora. 

o Dificultad para la redacción de composiciones escritas. 

o Elevado número de faltas de ortografía. 

o Comete un número elevado de errores de sintaxis escrita. 

o Presenta dificultad a la hora de realizar un dictado ya que se suele perder y no seguir el mismo. 

o Presenta problemas en las grafías y la organización del espacio. 

- En las funciones ejecutivas: 

o No maneja la agenda de manera autónoma.  

o Baja autonomía en la organización del material. 

o Ritmo de trabajo lento. 

o Dificultad a la hora de seguir instrucciones complejas dadas al grupo. 

- A nivel fonológico: 

o Dificultad para articular palabras nuevas y largas. 

o Dificultad de conciencia fonológica (segmentación de sonidos, contar palabras de una frase). 

- A nivel morfosintáctico. 

o Presenta una sintaxis inmadura (alteración en el orden de las palabras). 

o Errores morfológicos como concordancia de género o número. 

- A nivel léxico-semántico: 

o Dificultad para el aprendizaje de nuevo vocabulario, así como en la evocación de palabras. 

o Presentan problemas con la comprensión inferencial del lenguaje oral. 

- A nivel pragmático: 

o Dificultad con el discurso narrativo y conversacional. 

o Elabora narraciones de forma escasa, a las mismas les falta coherencia y cohesión.  

o Tiene bajo nivel de comprensión del discurso narrativo. 

o No tiene una adecuada comprensión social del lenguaje, no capta las indirectas, ironías, bromas y dobles 

sentidos.  

- A nivel social:  

o Dificultad para iniciar interacciones sociales. 

En cuanto al estilo de aprendizaje del niño destacamos lo siguiente: es un niño movido y que necesita estar ubicado 
cerca del maestro. No suele estar motivado ante la realización de las tareas de clase. Tiene un alto nivel de fatigabilidad y 
su grado de concentración es bajo. Es un niño que suele trabajar mejor solo que en pequeño grupo.  
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Según el informe psicopedagógico realizado por el EOEP, el alumno precisará de: 

- Metodología activa, participativa y dirigida por el tutor. 

- Apoyo específico por parte del especialista en Audición y Lenguaje.  

- Material con mucho apoyo visual.  

- Adaptación de acceso al currículo en todas las materias.  

Las necesidades específicas de apoyo educativo que se derivan de su informe son las siguientes: 

- En relación a las capacidades básicas necesita, preferentemente, continuar mejorando las aptitudes 

comunicativo-lingüísticas, principalmente, aquellas donde presenta más dificultad. 

- Necesita que se adopten medidas metodológicas adecuadas para facilitar la expresión oral de la alumna y la 

comprensión de mensajes verbales. 

- Necesita apoyo visual (esquemas, mapas conceptuales, gráficos, dibujos,…), como complemento, que le facilite el 

procesamiento de la información. Se pueden utilizar estos apoyos visuales como técnicas de estudio en las 

materias curriculares, tanto en clase como en casa.  

- Necesita que, desde las actuaciones de tutoría, se continúe facilitando el desarrollo de la competencia social de la 

alumna. 

- Necesita que se desarrollen estrategias organizativas y metodológicas que faciliten la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo al ritmo de aprendizaje, a las características y necesidades del alumno. Sin 

que esta adecuación suponga la alteración de los estándares prescriptivos, ni impida al alumno alcanzar la 

consecución de las competencias establecidas con carácter general. 

- Necesita atención individualizada, del tutor y de los especialistas que lo atienden, en el desempeño de las tareas 

diarias. 

- Necesita trabajos dirigidos, cuando sea necesario, con instrucciones claras y precisas. 

- Necesita desarrollar las funciones ejecutivas.  

- Necesitan adquirir habilidades comunicativas funcionales para la vida real. 

- Necesita aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios. 

- Necesita iniciar y mantener interacciones con adultos e iguales.  

- Necesita desarrollar y aumentar el vocabulario. 

- Necesita ajustar la complejidad del lenguaje al nivel del desarrollo lingüístico. 

- Necesita el apoyo mediante claves visuales. 

- Necesita ampliar la comprensión verbal en contextos naturales. 

- Necesita desarrollar la comprensión de órdenes sencillas. 

Por tanto, a partir de esta información, se plantean las siguientes necesidades educativas a las que se pretenden dar 
respuesta a través de la propuesta de intervención, las cuales quedan recogidas en la tabla 2 que se muestra a 
continuación. 

Tabla 2. Necesidades a las que responde la intervención, (elaboración propia). 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo a las que responde la intervención 

1 - Necesita desarrollar y aumentar el vocabulario. 

2 - Necesita aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios. 

3 - Necesita ampliar la comprensión verbal en contextos naturales. 

4 - Necesita desarrollar la comprensión de órdenes sencillas. 
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5 - Necesita el apoyo mediante claves visuales. 

6 - Necesita que se desarrollen estrategias organizativas y metodológicas que faciliten la 

adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al ritmo de aprendizaje, a las 

características y necesidades del alumno. 

7 - Necesitan adquirir habilidades comunicativas funcionales para la vida real. 

8 - Necesita desarrollar las funciones ejecutivas. 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos son un “conjunto 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” (Real Decreto 126/2014, 28 de febrero, 
p.3). Los redactados, (tabla 3) contribuyen al logro de los objetivos de intervención redactados en el apartado 3.1 de este 
documento. A continuación se muestran los mismos, organizados en una tabla, haciendo alusión de esta forma al bloque 
de contenidos del lenguaje al que pertenece y relacionándolos a su vez con el objetivo que se pretende conseguir.   

 

Tabla 3. Contenidos (elaboración propia). 

Bloque de contenidos Contenidos Objetivos 

Componente fonológico - Articulación de nuevas palabras 

- Conciencia léxica 

- Conciencia fonológica 

3,6 

Componente 
morfosintáctico 

- Comprensión de estructuras sintácticas 

- Conciencia de la estructuración de la frase 

- Concordancia de género y número 

3,4,6 

Componente léxico- 
semántico 

- Interés por aumentar el léxico 

- Adquisición de nuevo vocabulario 

- Conceptos espacio- temporales 

5,6 

Componente Pragmático - Iniciativa ante las interacciones comunicativas 

 

1,6,4 

Lectoescritura - Narración de pequeñas historias.  

- Fluidez lectora 

- Entonación, tono y ritmo (prosodia) 

- Comprensión lectora 

1,2,6 

Funciones ejecutivas - Desarrollo de la memoria 

- Mejora de la planificación 

- Organización de la agenda 

- Realización de esquemas 

1, 4, 6 
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Los contenidos se trabajarán de forma globalizada, con la particularidad de que en las actividades se profundizará en 
unos más que en otros. Con esto se pretende que el alumno tenga una intervención educativa multidisciplinar y de esta 
forma poder cubrir las necesidades planteadas en la tabla 2.  

3.5. Organización de la propuesta de intervención 

3.5.1. Metodología 

La metodología didáctica es el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados” (Real Decreto 126/2014, 28 de febrero, p.4).Los principios metodológicos que orientan la práctica 
docente se basan en los principios del aprendizaje significativo y las orientaciones didácticas del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Por ello la intervención plantea una 
metodología activa y dinámica, que a su vez sea motivante y parta de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 
del alumno. Entre los aspectos que reúne están los siguientes: 

- Respeta el ritmo de aprendizaje del alumno. 

- Parte de los gustos e intereses del niño.  

- Se evalúa constantemente el proceso educativo. 

- Facilita al alumno un ambiente estructurado y sencillo para una correcta comprensión del mismo.  

- Sigue una programación lineal, en la que se presentan los nuevos contenidos en sintonía con el desarrollo de las 

capacidades del alumno. 

- Permite a su vez una programación cíclica, junto al avance en nuevos contenidos, se ofrecen actividades de 

repaso en las que se engloban contenidos ya trabajados.  

- Sitúa al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, quedando el especialista como guía. 

- Hace uso de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles.  

- Está centrada en el uso de las TIC, las cuales se presentan como instrumento vehicular. 

3.5.2. Ubicación 

El ámbito o ubicación responde a la pregunta de “¿dónde se va a llevar a cabo la intervención educativa?”. El aula de 
Audición y Lenguaje, es un espacio donde el niño va a trabajar de manera puntual. Es un lugar que está planteado para 
crear un ambiente acogedor y distendido, en el cual se va a realizar la actividad educativa de una manera agradable, tanto 
por parte del especialista como de alumnos. El aula está provista de material y mobiliario adaptable a usos individuales, así 
como de gran espacio para organizar pequeños grupos y zonas de trabajo, en esta podemos diferenciar varias zonas: 

- Zona del ordenador y PDI 

- Rincón de lectura 

- Zona de relajación, un espacio dotado de una colchoneta, donde el niño puede relajarse, trabajar y jugar de 

forma más distendida. 

- Pared del espejo para trabajar aspectos del lenguaje que requieran rehabilitación y su visualización.  

- Rincón de trabajo, provisto de mesas.  

Una buena distribución del espacio nos brindará flexibilidad de uso y polivalencia, así se verá beneficiado tanto el 
trabajo individual como el grupal.  

3.5.3. Recursos 

Los recursos son los instrumentos necesarios de los que se vale el profesional para poder realizar una adecuada práctica 
docente con el alumno, atendiendo a sus necesidades específicas en todo momento. En el aula de Audición y Lenguaje 
contamos con recursos materiales TIC y con recursos personales para su puesta en práctica (como se detalla en la tabla 4). 
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Tabla 4. Recursos (elaboración propia). 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES 

Ordenador con acceso a internet 
Pizarra Digital Interactiva 
Tablet 
Micrófono 
Altavoces 

Tutor del alumno 
Especialista en Audición y Lenguaje 
Especialista en Pedagogía Terapéutica. 
Familia 
Asociación de trastorno de lenguaje 

 

La Tablet, hace que el alumno vaya adquiriendo el lenguaje a través de un medio muy dinámico, divertido, 
enriquecedor y novedoso permitiéndole el desarrollo comunicativo. Este recurso favorece el autoaprendizaje y la 
autocorrección. A través de la tableta el alumno puede trabajar los diferentes contenidos del lenguaje mediante diversas 
aplicaciones “apps” creadas para tal fin.  

Pizarra Digital Interactiva (PDI), con ella, el alumno puede participar más en clase con preguntas y comentarios que les 
sean de interés. Los maestros y especialistas, además de controlar y organizar pueden cubrir las necesidades que el 
alumno presenta, exponiendo esquemas e información visual que complemente la explicación. Este recurso se encontrará 
en el aula ordinaria y en el aula de Audición y Lenguaje.  

Ordenador. El recurso tecnológico por excelencia en la clase de AL, y el precursor de los anteriormente nombrados.  

Las TIC, aportan una gran vía de aprendizajes significativos en el que todos de manera autónoma nos servimos para 
aumentar nuestros conocimientos en aquellas áreas de interés. Nos valemos de sus recursos ya que excitan todos los 
sentidos por los cuales percibimos, sobre todo el visual y el auditivo, y nos despierta la motivación al “enganchar” nuestra 
atención, y lo más importante, nos ayuda a sentirnos autónomos e independientes en nuestros aprendizajes y en nuestra 
comunicación. Todas las aplicaciones web y enlaces a internet en el aula de AL están organizados a través de Symbaloo. 
Symbaloo significa “montaje” en griego. Los elementos que conforman un webmix son los bloques, los cuales se pueden 
personalizar con colores o imágenes, y también con el texto sobrepuesto que se desee hacer visible. Para facilitar su 
distinción, los bloques se pueden agrupar en conjuntos, proporcionando un color de fondo y un nombre a tal agrupación, 
o incluso juntar los que deseemos en un único bloque de tipo grupo, cuyos elementos aparecerán en una ventana flotante 
al pulsar sobre el bloque de grupo. Con una misma cuenta en Symbaloo se pueden crear tantos webmixes como deseemos 
(Delgado Domínguez, 2015, p.38). 

A través de las webmix tenemos aquellos recursos que nos permiten estar al día y utilizar las TIC para la labor docente. 

 

Figura 1. Plataforma Symbaloo (https://www.symbaloo.com/mix/audicionylenguaje). 

 

 

Micrófono y altavoces, son periféricos de gran utilidad, con ellos podremos realizar actividades de reproducción de 
sonidos y trabajar de esta forma el bloque de contenidos de componente fonológico y comprensión lectora.  

3.5.4. Temporalización 

El apoyo específico de Audición y Lenguaje, se realizará en dos sesiones semanales de 30 minutos de duración. Durante 
un trimestre se aplicarán las actividades que en el apartado siguiente están redactadas. Al ser actividades en las que se 
trabaja más de un contenido y se persiguen varios objetivos, no bastará con una única sesión al realizarlas.  
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3.6. Actividades 

Características que han de tener las actividades que se le presenten específicamente al alumno tanto dentro como 
fuera del aula cuando sea necesario hacerlo serán las siguientes: 

- Cortas, aumentando su duración conforme aumente la capacidad de atención del alumno. 

- Claras y sencillas. 

- Funcionales.  

- Gratificantes.  

- Con un principio y un fin claro. 

A continuación se muestra una batería de 12 actividades de intervención con el alumno con trastornos del lenguaje 
descrito en el punto 3.2 de este documento. Estas actividades pueden desarrollarse en varias sesiones, no exclusivamente 
en una, ya que en ellas se trabajan varios aspectos esenciales para el desarrollo del niño. Para facilitar su uso, se presentan 
una tabla en la que se relaciona cada actividad con las necesidades a las que se pretende dar respuesta.  

En estas actividades se utiliza una metodología y recursos TIC, base del presente trabajo.  

 

Tabla 5. Relación de actividades y necesidades a las que se responden (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Necesidades a las que da respuesta 
(ver tabla 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Un, dos, tres… ¡recuerda! x   x    x 

2. Haciendo piruetas con las letras x     x  x 

3. Yo leo x   x   x  

4. Doblaje   x x x x   

5. Organizando las ideas x   x x x  x 

6. Tan lejos y a la vez tan cerca  x x    x  

7. Sigue tú…  x  x      

8. Probando…1,2…  x x    x  

9. ¡Qué jaleo de frase! x  x x     

10. En el bosque de las palabras x     x  x 

11. Nos adentramos en la selva x   x  x  x 

12. Ordena y explica qué pasa  x   x   x 

13. Kahoot   x x x x  x 

 

Tabla 6. Actividad número 1 “Un, dos, tres… ¡recuerda!”(elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº1 

Nombre: “Un, dos, tres… ¡recuerda!” 

Objetivos a los 
que contribuye 

- Mejorar las funciones ejecutivas.  

- Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Trabajar la memoria y la planificación.  



 

 

154 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Contenido - Desarrollo de la memoria 

- Mejora de la planificación  

Materiales - Tablet 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a las aplicaciones y webs) 

- Apps “Atención y memoria (de Exerkids)”, “MyGame Memory (de Accegal)”, 

“Memo y Repe (de Asdra)”, “Flow Free”. 

Descripción  
Especialista y alumno se sientan frente a la Tablet, abren el portal Symbaloo y 
accede a la webmix “funciones ejecutivas” donde el maestro habrá guardado 
previamente las apps siguientes para el trabajo de la memoria y la planificación. 
Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos muy necesarios para un 
correcto desarrollo del lenguaje y su uso. 
La app “Atención y Memoria (de Exerkids)” presenta actividades en las que 
aparecen objetos en una determinada posición durante un tiempo, para 
posteriormente presentarlos de forma desordenada y colocarlos en su posición 
original. Con esta actividad también podemos desarrollar el léxico y su 
evocación, ya que el alumno puede ir nombrando los objetos a la vez que 
aparecen. 
“MyGame Memory”, utiliza los pictogramas de ARASAAC y es un juego que se 
puede personalizar en función de las características de nuestro alumno. Esta 
aplicación destaca por las numerosas posibilidades de asociación que nos 
permite realizar, entre imágenes, sonidos y textos. A través de esta, el alumno 
tiene una experiencia completa para trabajar la memoria. 
Las aplicaciones “Memo y Repe (de Asdra)”. Memo, es un juego de memoria 
clásico (con imágenes coloreadas a mano por voluntarios) de emparejamiento 
de imágenes y Repe es otro que sigue el patrón del popular juego “Simon”, en el 
mismo se reproduce una secuencia de imagen y sonido que hay que repetir en 
el mismo orden. (Montero. G. ,2017. “Apps para trabajar funciones ejecutivas 
en autismo”. Recuperado de http://infosal.es/apps-trabajar-funciones-
ejecutivas-autismo/ ). 
Gracias a “Flow Free”, el alumno trabaja la planificación de la tarea con la 
aplicación. El alumno debe unir los puntos de distinto color en una cuadrícula 
sin bloquear el recorrido de los demás.  

  

Tabla 7. Actividad número 2 “Haciendo piruetas con las letras” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 2 

Nombre: “Haciendo piruetas con las letras ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Mejorar la conciencia fonológica  

- Desarrollar la conciencia léxica 

Contenido - Fluidez lectora 

- Conciencia fonológica 

- Segmentación adecuada de frases 

Materiales - Tablet 
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- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a las aplicaciones y webs) 

- Apps “Piruletras”. 

Descripción En esta actividad el especialista junto al alumno le presentará la actividad a 

desarrollar mediante una breve y concisa explicación para su posterior 

realización en Tablet (para IOS). 

Esta aplicación ofrece varios niveles de dificultad, en concreto 5 (inicial, fácil, 

medio, difícil y experto). Cada nivel ofrece 6 tipos de ejercicios: 

- Inserción: se muestra una palabra con una letra en blanco, y el usuario 

debe escoger la correcta de entre un abanico de posibilidades 

- Sustitución: se muestra una palabra con una letra errónea, que se debe 

identificar y sustituir por la correcta de entre ciertas posibilidades. 

- Omisión: la palabra en pantalla contiene una letra de más que se debe 

eliminar. 

- Derivación: se muestran una serie de terminaciones de palabra y el 

usuario debe escoger qué sufijo es correcto para la palabra mostrada. 

- Separación de palabras: se muestran varias palabras juntas, y el usuario 

debe identificar por dónde se separan correctamente. 

- Transposición: se muestran las sílabas o las letras de una palabra 

desordenadas, y el usuario debe ordenarlas correctamente. 

(Apple Inc, 2017. “Piruletras” Recuperado de 

https://itunes.apple.com/es/app/piruletras/id534986729?mt=8, 2015).  

 

Tabla 8. Actividad número 3 “Yo leo” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 3 

Nombre: “ Yo leo ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos 

y expositivos. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Desarrollar la fluidez lectora. 

- Comprender textos. 

Contenido - Narración de pequeñas historias.  

- Fluidez lectora. 

Materiales - Tablet (iPad ) 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a las aplicaciones y webs) 

- App “Yo leo”.  

Descripción Se trata de una actividad de lectoescritura, en la que el niño trabajará con el 
especialista para desarrollar una correcta fluidez y comprensión lectora.  
Esta aplicación para iPad, nos ofrece la posibilidad de trabajar en 5 niveles 
diferentes: 
- Nivel 1: 

- Muestra 1 frase y 4 imágenes. 
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- El niño debe seleccionar la imagen relacionada con la frase. 

- Nivel 2: 

- Muestra 1 imagen y 3 frases. 

- El niño debe seleccionar la frase relacionada con la imagen. 

- Niveles 3, 4 y 5: 

- Muestra un relato con una imagen. 

- El niño deberá responder a 5 preguntas sobre el relato leído (Apple Inc, 

2007. “Yo leo pack, lectura comprensiva para niños”. Recuperado de 

https://itunes.apple.com/es/app-bundle/yo-leo-pack-lectura-comprensiva-

para-ni%C3%B1os/id979065086?mt=8, 2015). 

 
 

Tabla 9. Actividad número 4 “Doblaje” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 4 

Nombre: “Doblaje ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos y 

expositivos. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Mejorar la entonación y el ritmo al hablar. 

- Trabajar la prosodia. 

- Desarrollar la comprensión.  

Contenido - Articulación de nuevas palabras. 

- Entonación, tono y ritmo (prosodia). 

- Comprensión lectora. 

Materiales - Ordenador 

- Altavoces 

- Micrófono 

- Programa de grabación del ordenador 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo al vídeo-cuento) 

- Audio libro: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5yumQdG4yA&index=4&list=PLR6vyZ

1nBsHReWClo7s2F9f6cB_GcTiqv 

Descripción El especialista y el alumno se sientan frente al ordenador, abren el portal 
Symbaloo y accede a la webmix “video-cuentos”. En un primer momento, se 
hace un primer visionado al vídeo de 3 minutos y 24 segundos. 
A continuación, con la ayuda de un micrófono, el alumno repite frase a frase del 
cuento, intentando entonar de la misma forma que el vídeo, trabajando de esta 
forma la prosodia, el ritmo y la entonación. El profesor va parando con el ratón 
el vídeo en cuestión. Al finalizar la grabación, el alumno se escuchará a sí mismo 
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en el ordenador. En una segunda parte de esta actividad el alumno deberá 
explicar el contenido del cuento con sus propias palabras, observando de esta 
forma el especialista la comprensión del niño. 

 

Tabla 10. Actividad número 5 “Organizando las ideas” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 5 

Nombre: “Organizando las ideas ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

- Mejorar las funciones ejecutivas 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Desarrollar estrategias organizativas. 

- Aprender a hacer esquemas on-line.  

Contenido - Comprensión de estructuras sintácticas 

- Adquisición de nuevo vocabulario 

- Realización de esquemas 

- Mejora de la planificación 

Materiales - Ordenador 

- Tablet 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a la app) 

- App “Popplet” 

Descripción El especialista explica al alumno cómo organizar la información mediante 
esquemas. Esta actividad está enfocada para ayudar al alumno con aquellas 
asignaturas de mayor carga teórica (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). 
Gracias a la aplicación se podrá sintetizar la información mediante esquemas e 
imágenes, pudiendo de esta forma aclarar el significado del nuevo léxico que el 
alumno encuentre. La actividad no es para desarrollarla durante una única 
sesión, ya que para aprender el manejo y sobretodo el mecanismo de síntesis, 
va a hacer falta todo un curso si fuese necesario. Como es lógico, durante la 
realización de esta tarea, el alumno siempre estará acompañado del especialista 
o del tutor, el cual servirá de guía para clarificar posibles dudas con la 
comprensión y el vocabulario.  
Popplet es un gran tablón donde se puede colocar, organizar y relacionar las 
ideas. Una de las mayores ventajas de esta aplicación es su sencillez y lo 
intuitivo de su interfaz. 

 

Tabla 11. Actividad número 6 “Tan lejos y a la vez tan cerca” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 6 

Nombre: “Tan lejos y a la vez tan cerca ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 
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- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Adquirir estrategias comunicativas. 

- Desarrollar la competencia comunicativa. 

Contenido - Iniciativa en las interacciones comunicativas 

- Entonación, ritmo y tono (prosodia). 

Materiales - Ordenador 

- Webcam  

- Programa para hacer video llamadas “Skype” 

Descripción El especialista y el alumno previamente preparan la videoconferencia con el 
compañero (para comenzar, un alumno con el que se tenga afinidad). El otro 
compañero estará en otro ordenador en una ubicación diferente del centro. 
Ambos niños deberán mantener una conversación por Skype. Al final de la 
actividad el maestro preguntará al alumno sobre las impresiones obtenidas y 
cómo se ha sentido al realizar la actividad.  

 

Tabla 12. Actividad número 7 “Sigue tú…” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 7 

Nombre: “Sigue tú… ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Desarrollar la expresión espontánea. 

- Anticipar acontecimientos.  

Contenido - Interés por aumentar el léxico. 

- Iniciativa ante las interacciones comunicativas 

Materiales - Ordenador 

- Altavoces 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo al vídeo-cuento) 

- Audio libro: 

https://www.youtube.com/watch?v=t65ZpanTK5A&index=5&list=PLR6vyZ1

nBsHReWClo7s2F9f6cB_GcTiqv 

Descripción El especialista y el alumno se sientan frente al ordenador, abren el portal 
Symbaloo y accede a la webmix “video-cuentos”, una vez en esta abren el enlace 
del “sastrecillo valiente”. En un primer momento, se hace un visionado del 
cuento entero, que dura 4 minutos y 36 segundos. En la segunda parte de la 
actividad, el especialista cuando considere adecuado, parará el cuento y 
preguntará al alumno “¿cómo sigue?”. En este momento, el niño debe intentar 
seguir la historia como considere con la ayuda del profesor. 
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Tabla 13. Actividad número 8 “Probando…1,2,…” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 8 

Nombre: “Probando…1,2,..” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Expresar correctamente sus ideas oralmente. 

- Formular y responder correctamente a las preguntas. 

Contenido - Iniciativa ante las interacciones comunicativas. 

- Conciencia de la estructuración de la frase. 

- Conciencia léxica.  

Materiales - Ordenador 

- Altavoces 

- Micrófono 

- Programa de grabación del ordenador 

- Emisora de radio 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo al vídeo-cuento)  

Descripción El especialista, en un primer momento preparará y explicará cómo se realiza una 
entrevista, y entre los dos elaborarán en un procesador de textos una batería de 
preguntas. A continuación, con la ayuda de un micrófono y la grabadora del 
ordenador, el alumno entrevistará al especialista o a otro profesor. Al finalizar se 
escuchará la grabación y se corregirán, si fuese necesario, los errores cometidos 
con intención de mejorar la capacidad lingüística del alumno. En una última fase 
de la actividad se puede emitir la entrevista por la emisora de radio del centro.  

 

Tabla 14. Actividad número 9 “¡Qué jaleo de frase!” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 9 

Nombre: “¡Qué jaleo de frase!” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos y 

expositivos. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Mejorar la comprensión escrita. 

- Adquirir una correcta conciencia léxica.  

Contenido - Conciencia léxica.  

Materiales - Pizarra Digital Interactiva (PDI) 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo al enlace de la actividad) 

https://9letras.wordpress.com/2012/11/26/separar-palabras/. 
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Descripción El especialista abre el portal Symbaloo desde la PDI y accede a la webmix 
“conciencia léxica”.  
A continuación, con la ayuda del maestro, el alumno separa y escribe las frases 
de la actividad de una forma interactiva y tomando conciencia del número de 
palabras. 

 

Tabla 15. Actividad número 10 “En el bosque de las palabras” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 10 

Nombre: “En el bosque de las palabras ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Aumentar el vocabulario.  

- Conocer reglas gramaticales esenciales. 

Contenido - Interés por aumentar el léxico. 

- Adquisición de nuevo vocabulario. 

Materiales - Ordenador o PDI 

- Tablet 

- Software interactivo: “El bosque de las palabras” 

Descripción A través de este software el alumno aprende y adquiere soltura con nuevas 
palabras a la vez que aumenta y enriquece su vocabulario. A través de su 
contenido el niño aprende las relaciones entre las palabras, las reglas 
gramaticales elementales y mejora la ortografía, así como las técnicas lectoras. 

 

Tabla 16. Actividad número 11 “Nos adentramos en la selva” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 11 

Nombre: “Nos adentramos en la selva ” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos y 

expositivos. 

- Facilitar el acceso al proceso de lectoescritura.  

- Aumentar el léxico del alumno para poder aplicarlo en su vida diaria. 

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Desarrollar una correcta conciencia sobre la estructura de la frase. 

- Saber concordar de forma adecuada género y número. 

- Aumentar el vocabulario.  

Contenido - Conciencia de estructuración de la frase. 

- Interés por aumentar el léxico. 
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- Concordancia de género y número. 

- Comprensión de estructuras sintácticas. 

Materiales - Ordenador o PDI 

- Software interactivo: “La selva de las oraciones” 

Descripción El uso de este software lleva implícito el aprendizaje de estructuras elementales 
de la lengua, el aumento de vocabulario y la mejora en técnicas de lectura. Es un 
juego con seis tipos de ejercicios diferentes, entre los que se encuentran: 

- Uso del masculino y femenino 

- El singular y el plural 

- Lectura rápida 

- Autodictado 

- Construcción de oraciones: el usuario debe ordenar las palabras que se 

muestran para crear una oración con sentido. 

- Palabra fantasma: aparece una oración a la que le falta una palabra. 

Partiendo del contexto de la frase debe reconstruirla (EDICINCO, S.A, 

2003. Recuperado de 

http://www.edicinco.com/pproduct2.php?product_id=9) 

 

Tabla 17. Actividad número 12 “Ordena y explica qué pasa” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 12 

Nombre: “Ordena y explica qué pasa” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Mejorar las funciones ejecutivas.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Ordenar y anticipar secuencias temporales de diferentes acciones. 

- Comprender las secuencias. 

- Expresar sus ideas. 

Contenido - Conceptos espacio-temporales. 

- Narración de pequeñas historias 

Materiales - Tablet (iPad) 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a la app) 

- App: iSECUENCIAS 

Descripción Esta aplicación será presentada por el especialista para que el niño conozca su 
uso y manejo. Una vez explicada se procederá de forma conjunta a la 
elaboración de las secuencias. iSECUENCIAS es una aplicación de aprendizaje 
para niños basada en 100 secuencias representadas por seis personajes con los 
que se trabajan cuatro áreas generales:   

- Hábitos de autonomía, como lavarse manos y dientes, vestirse o ir a dormir. 

- Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o hacer deporte. 

- Situaciones cotidianas como subir al autobús, ir al médico, comprar el pan o 

mojarse con la lluvia. 
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- Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como 

consecuencia de lo ocurrido. 

Además cuenta con 60 ejercicios que muestran situaciones sociales y preguntan 

“cómo se sentirá” un personaje. Se puede seleccionar el nivel de dificultad.  

(Apple Inc, 2017, “iSECUENCIAS”. Recuperado de 

https://itunes.apple.com/es/app/isecuencias/id506624913?mt=8) 

En cada secuencia ordenada, el niño verbalizará en voz alta lo que ocurre, 

desarrollando de esta forma la expresión oral utilizando conceptos espacio-

temporales.  

 

Tabla 18. Actividad número 13 “Kahoot” (elaboración propia). 

ACTIVIDAD Nº 13 

Nombre: “Kahoot” 

Objetivo al que 
contribuye 

- Implementar estrategias comunicativas y de interacción social con la 

finalidad de iniciar, fomentar y mejorar la competencia comunicativa y 

lingüística del niño. 

- Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión de textos narrativos y 

expositivos. 

- Mejorar las funciones ejecutivas.  

- Utilizar las TIC correctamente en los procesos de aprendizaje. 

Objetivo propio 
de la actividad 

- Participar en una actividad grupal 

- Conocer los conocimientos del alumno 

Contenido - Comprensión de estructuras sintácticas. 

- Desarrollo de la memoria 

Materiales - Tablet, ordenador 

- Plataforma Symbaloo (para un acceso directo a Kahoot) 

- Herramienta online: Kahoot 

Descripción Kahoot, es una herramienta online con la que podemos elaborar actividades 
para que las resuelvan los alumnos. En primer lugar el especialista deberá 
crearse una cuenta. Los pasos una vez registrado son los siguientes:  

- Elaborar la actividad que el alumno/s deberá resolver.  

- En el siguiente paso deberemos elegir entre dos modalidades de juego, 

“Classic” para jugar de forma individual o “Team mode” en la que los 

alumnos se dividen en grupos para competir. 

- Una vez elegida la modalidad, aparece en pantalla el “PIN” que los 

alumnos deben introducir en sus móviles, tablets u ordenadores. Para 

acceder deben entrar en https://kahoot.it, introducen el pin y un 

nombre de usuario. De esta manera tendremos a todos los alumnos o 

grupos participantes, identificados. 

- Cuando todos los alumnos se han unido, damos a “Start” y comienza la 

actividad. Cada cuestión tiene un tiempo para ser contestada que 

previamente habremos fijado nosotros (García, J.P, “Guía para aprender 
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a utilizar el Kahoot”. Recuperado de 

www.educaryjugar.com/docentes/guia-para-aprender-a-utilizar-

kahoot/, agosto,14, 2016). 

Lo bueno de esta actividad es que el maestro y especialista la pueden elaborar 
de forma conjunta y aplicarla en gran grupo. Puede servir de detección de 
conocimientos previos o para evaluar lo aprendido. Al final de la actividad el 
servidor te ofrece un análisis detallado de los errores y aciertos de cada jugador. 
Al ser un alumno de 3º es bastante improbable que el niño y su clase dispongan 
de dispositivos móviles, pero se puede aplicar en el aula de informática del 
centro.  

4.CONCLUSIONES Y/O DISCUSIÓN 

4.1. Cumplimiento de objetivos 

Este Trabajo Fin de Grado tiene dos partes bien diferenciadas, en la primera nos hemos centrado en la aportación 
teórica sobre los Trastornos del lenguaje y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para pasar a una segunda 
en la que nos hemos centrado en un caso en concreto para poder hacer una intervención con el mismo. 

De la primera parte cabe resaltar la nueva terminología acuñada por el Manual DSM-5 (APA, 2013). En dicho manual se 
propone la nueva terminología “trastornos de la comunicación” incluyendo en esta clasificación el trastorno del lenguaje, 
el trastorno fonológico, el trastorno de la comunicación social (pragmático) y el trastorno de la fluidez de inicio en la 
infancia (tartamudeo). Es importante señalar que en el trabajo se ha seguido esta línea clasificatoria incluyendo en cada 
trastorno de la comunicación las definiciones aportadas por otros autores. Como aporta Aguilar- Valera es “recomendable 
el desarrollo de una visión multidisciplinar y comprehensiva, al momento del desarrollo de la investigación y de la 
comunicación profesional, el cual permita beneficiar no solo el progreso científico de las disciplinas involucradas, sino que 
también la atención y salud mental en estos casos” (Aguilar-Valera,2016, p.153). Dentro de la aportación terminológica de 
este trabajo, se hace una reseña a cómo son definidos y tratados estos alumnos dentro de la actual ley marco, la LOMCE y 
cómo están involucradas las TIC dentro de su artículos y demás desarrollo normativo.  

Siendo tan amplio el espectro de los trastornos de la comunicación, en una segunda parte nos centramos en un estudio 
de caso de un alumno con trastorno del lenguaje escolarizado en el 1º tramos de la etapa de Educación Primaria, más 
concretamente en un nivel de 3º. Con la intervención en particular se centra la propuesta metodológica con las TIC. El 
criterio seguido para el diseño de actividades ha sido globalizador y multidimensional e intentando dar respuesta a las 
necesidades que se plantean sobre el alumno en cuestión. En la batería de actividades se han utilizado los recursos 
tecnológicos que previamente ya se habían explicado, dando así respuesta a las exigencias y necesidades que nos plantea 
una sociedad eminentemente digital. 

El objetivo que se marcó para este TFG fue el siguiente:  

“Analizar los trastornos del lenguaje y su intervención con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.  

Por lo tanto a la luz de los resultados expuestos podemos afirmar que el objetivo se cumple, ya que en el marco teórico 
se realiza un recorrido exhaustivo a través de cada término para posteriormente pasar a una intervención de un caso en 
concreto en el que la metodología es eminentemente digital.  

De los objetivos secundarios, extraemos las siguientes conclusiones: 

- Con respecto al primer objetivo “profundizar en el conocimiento de los trastornos del lenguaje” y el segundo 

“conocer diversos recursos TIC para poder intervenir con un alumno que presenta trastorno del lenguaje” 

encuentro un balance positivo en su cumplimiento como he mencionado anteriormente. 

- Con respecto a “analizar y revisar la práctica docente con el fin de mejorar la metodología del aula” e “investigar 

la influencia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la motivación del alumno”, tercer 

y cuarto objetivo, respectivamente, se ha podido hacer un análisis de la práctica docente, incluyendo las TIC como 



 

 

164 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

elemento novedoso en la metodología escolar, quedando el último objetivo sin poder comprobar la influencia de 

las mismas fuera de una teoría aplicada.  

4.2. Aportaciones y limitaciones 

En cuanto a las limitaciones de esta propuesta de intervención, hay que destacar que no ha podido comprobarse su 
eficacia, fiabilidad y validez debido a su falta de aplicación. Otra de las salvedades que encontramos se debe a que el 
término trastorno del lenguaje engloba un conjunto de características muy diversas y variables. Se trata de un espectro 
amplio con multitud de peculiaridades. Esta propuesta está enfocada a un sujeto en concreto, por lo tanto algunas de las 
actividades planteadas pueden no ser viables para otro alumno con el mismo diagnóstico. Por último, señalar que las TIC 
comprenden un conjunto más amplio de los señalados en este trabajo y pudiera darse el caso de que algunos centros sean 
escasos los recursos tecnológicos y por ello la puesta en práctica se vea limitada.  

En cuanto a las aportaciones realizadas cabe mencionar los siguientes puntos fuertes como son: 

- El contraste teórico con la puesta en práctica en un caso en particular, dando de esta forma a conocer que las 

características aportadas por manuales y autores se ven reflejadas en los diagnósticos posteriores de los niños.  

- La aplicación metodológica es eminentemente tecnológica, es decir, se realiza una aplicación didáctica usando las 

TIC como recurso principal.  

- El nombramiento e inclusión de recursos personales para la aplicación y uso de los materiales. Los recursos 

humanos son de vital importancia en toda práctica educativa.  

- Por último cabe mencionar la progresión y secuencia del trabajo, empezando desde un análisis del lenguaje y sus 

trastornos, pasando por un análisis de las TIC y su inclusión en la legislación para terminar con un caso práctico 

donde se ven reflejados muchos de los aspectos desglosados con anterioridad.  

4.3. Futuras líneas de investigación 

La prospectiva que se puede abrir a partir de los datos obtenidos nos lleva a futuras líneas de investigación, podemos 
destacar las siguientes: 

- Aplicación experimental y análisis de la metodología propuesta. 

- Aumentar las fuentes bibliográficas de carácter internacional para realizar un contraste más exhaustivo de la 

terminología y fundamentos teóricos aportados.  

- Realizar un análisis empírico de la viabilidad del programa así como de su validez. 

- Incrementar la aplicación de la muestra, siendo la próxima más amplia y diversa, con la finalidad de obtener una 

especialización mayor del tema.  

- Ahondar en nuevos enfoques metodológicos.  

- Diseñar y confeccionar un nuevo programa informático o aplicación para Tablet en el que se engloben los 

aspectos y necesidades más relevantes del alumno a la hora de trabajar.  

Para concluir, solo he de decir que, a pesar de lo costoso y de las equivocaciones que haya podido cometer, el trabajo, a 
juicio personal, me ha servido para aprender y profundizar en diferentes terminologías, así como para ahondar en diversas 
y novedosas formas de aplicación de la tecnología al campo educativo. Para mí, este proyecto, ha sido un gran reto 
personal. 
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Título: El Plan Espiritual de Aztlán: El Nacimiento del Sentimiento Nacionalista Chicano. 
Resumen 
En mi trabajo, intento explicar lo que El Plan Espiritual de Aztlán supuso en la forjadura de un sentimiento político-patriótico 
chicano que sentara las bases de su tradición cultural. El nombramiento de Aztlán fue un acto espontáneo que creó una conciencia 
espiritual chicana: ningún otro acto del Movimiento Chicano tuvo tanta repercusión como la declaración de El Plan Espiritual de 
Aztlán. Las circunstancias que motivaron la redacción del Plan se circunscriben en la lucha por los derechos civiles de los chicanos. 
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Title: The Spiritual Plan of Aztlán: The birth of Chicano Nationalism. 
Abstract 
The aim of this paper is to explain the meaning of The Spiritual Plan of Aztlán in the forging of a Chicano political and patriotic 
sentiment, which set the basis for its cultural tradition. The recognition and naming of Aztlán was a spontaneous act which created 
a deep Chicano spiritual consciousness. No other act of this movement was as impressive as The Spiritual Plan of Aztlán. This Plan 
was a direct response in the fight of chicanos for their civil rights. 
Keywords: Chicano movement, civil rights, nationalism. 
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En los años 60 nos encontramos con la creación de un nacionalismo chicano único en su formulación ya que éste, a 
diferencia de otros nacionalismos, recoge la creación de una especie de patria chicana llamada Aztlán. Aztlán es el paraíso 
donde vivieron los aztecas, del cual fueron evacuados por órdenes de su dios (Huitzilopochtli) en busca de una tierra 
prometida, en dirección a lo que hoy en día es México.  

El análisis de Aztlán como símbolo chicano consistiría por un lado en la representación de una zona geográfica concreta, 
el suroeste de EEUU, antes perteneciente a México, y por otro lado y más importante, Aztlán simbolizaría la unión 
espiritual de los chicanos. Se necesita un pasado para construir el presente y el futuro, y Aztlán se convirtió en el cimiento 
de esa cultura y esa historia. Hasta ese momento, los mexicanos habían sido silenciados, por lo que era necesaria una 
reescritura de la historia desde su punto de vista, el de los vencidos. 

El hecho de que los mitos y las leyendas no sólo sean recuperados sino incluso (re)inventados, demuestra el importante 
papel que tienen para definir y establecer la identidad espiritual de una nación. Alurista, el creador de El Plan Espiritual de 
Aztlán, nos habla de al menos tres tradiciones del mito de Aztlán en diferentes periodos históricos: 1) Situada en la llegada 
de los primeros pobladores en lo que hoy es México. Aztlán es una isla al este de Yucatán y el Golfo de México, donde la 
avanzada civilización de los Chanes (la gente de la serpiente en la cultura maya) se estableció; 2) El Aztlán de los Mexica, 
situado en el suroeste de EEUU. Este lugar legitimaría el poder de los Mexica y sería el origen de su linaje; 3) Versión 
chicana de Aztlán o El Plan Espiritual de Aztlán (221-222). El mito de Aztlán significa que los chicanos tuvieron un glorioso 
pasado del que enorgullecerse por lo que se convertiría en el territorio donde hombres y mujeres intentarían encontrar 
todas las respuestas que no pueden encontrar en la vida real, en un lugar donde se mezclaría lo real con lo ficticio. 

El Plan Espiritual de Aztlán, suscrito por 1.500 chicanos, es el producto de la Conferencia de la Liberación de la Juventud 
Chicana (también denominada Asamblea de la Cruzada por la Justicia). Fue leído por primera vez en la marcha de Denver 
(Colorado) en 1969 y constituye el entramado ideológico y el programa político concreto del Movimiento Chicano por su 
énfasis en el nacionalismo y su objetivo de autodeterminación. El paraíso, o la tierra mítica de Aztlán, proporcionan a 
todos los chicanos un sentido de identidad tanto cultural como mítica e histórica. Pretende recobrar la memoria histórica 
de los mexicanos con el fin de la unión de La Raza que supondría la consecución de muchos cambios sociales necesarios en 
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EEUU. Esto es importante porque si se carece de una identidad el resultado inherente es la asimilación, pero si por el 
contrario se posee esta identidad hay algo a lo que aferrarse, se puede crear una cultura. 

Este Plan tiene especial importancia ya que, en primer lugar, reconoce sus antecedentes históricos y reclama la 
posesión de la tierra, además de su origen azteca con la referencia a nuestra gente del sol: “We, the Chicano inhabitants 
and civilizers of the northern land of Aztlán from whence came our forefathers, reclaiming the land of their birth and 
consecrating the determination of our people of the sun” (n.pag.). Recuerda a los chicanos su pasado y su vinculación a 
EEUU (estaban antes en dicho territorio), por lo que los invasores son los anglosajones: “Before the World, before all of 
North America, before all our brothers in the bronze continent, we are a nation, we are a union of free pueblos, we are 
Aztlán” (n.pag.). 

El mito asume aquí un rol diferente: Ya no es solamente el origen, la fuente, la patria o el testimonio de una herencia y 
una tradición ancestral. Se convierte en una misión y un estado de ánimo, una manera de enfrentarse a la realidad 
contemporánea y sus condiciones sociales. El Plan reclama lo que en un momento pasado perteneció a sus pobladores 
originales, estableciendo la propiedad en base a quienes lo trabajan, y señala que las fronteras se deberían olvidar 
haciendo de Aztlán el equivalente a todo el continente americano y sus habitantes. 

Sin duda lo más importante es la identificación que El Plan realiza de la gente con Aztlán. Por lo tanto, Aztlán dejaría de 
ser un lugar idílico para convertirse en una motivación para los chicanos, ya que sería algo inherente, una fuerza que les 
acompañaría en su recorrido por la vida. 

En el texto nos encontramos con una afirmación contundente sobre la pertenencia de la tierra: “Aztlán belongs to those 
who plant the seeds, water the fields, and gather the crops and not to the foreign Europeans. We do not recognize 
capricious frontiers on the bronze continent” (n.pag.). Podríamos encontrar una similitud bastante evidente entre esta 
declaración y la famosa exigencia del revolucionario mexicano Emiliano Zapata “[l]a tierra para el que la trabaja”, así como 
un recuerdo a otra frase emblemática de la historia de América, en este caso la pronunciada por el presidente cubano 
Fidel Castro: “Con la revolución todo, contra la revolución nada”. Ciertamente podían reclamar la posesión de sus tierras, 
ya que éstas les fueron arrebatadas a sus antepasados por los europeos primero y los anglos más tarde. De este modo, la 
población se vio sometida y obligada a trabajar sus propias tierras en calidad de simples obreros, sin opción alguna de 
llegar a poseer su propio terreno. Por otra parte, la referencia que se hace a la gente de bronce, the bronze people, así 
como a la proveniencia agraria de la mayor parte de los mexicano-americanos, no hace sino enfatizar el recuerdo de su 
pertenencia a la tierra.  

El motivo “bronze”, según León Jiménez, hace referencia al mestizaje que dio como resultado la raza chicana: “A 
diferencia de la actitud que en el siglo XIX adoptarían los colonizadores anglosajones, los conquistadores españoles de los 
siglos XV y XVI no se limitaron a legislar sino que se mezclaron con los indígenas dando muy pronto lugar a un mestizaje 
cultural que ha sido el rasgo definitorio de esta población desde entonces. Se creó la Raza de Bronce, la cual debe 
reconocer en su interior fundamentalmente los componentes indio e hispano” (40). La simbología de la gente de bronce, 
la gente morena, hace que el dorado de su piel nos transmita igualmente una imagen muy viva de la tierra que trabajan. 

La crítica que realizan de esa frontera caprichosa que no reconocen tiene sentido si tenemos en cuenta que, desde un 
punto de vista objetivo, no es la frontera política que proclama Estados Unidos sino una frontera ficticia, líquida, 
fácilmente traspasable.  

Durante muchos siglos, los mexicanos fueron considerados un híbrido resultante de la mezcla de indígenas y españoles. 
La imagen de los mexicanos en EEUU no era muy afable. Ocuparon los territorios asociados normalmente a indios y 
negros, con la diferencia de que los segundos gozaban de un mínimo respeto por su color puro. Los mexicanos, sin 
embargo, eran una mezcla y por ese motivo merecían cualquier forma posible de degradación de su persona humana. Sus 
tierras fueron ocupadas, al igual que su posición económica o financiera, y así se les segregó y marginó, desposeyéndoles 
de sus tierras de modos muy diversos. 

El largo proceso del mestizaje fue el eje de la transformación llevada a cabo en América al actuar como elemento 
dinamizador de la sociedad. A partir del siglo XVII el mestizo formó parte de una realidad generalizada que perdió las 
referencias raciales específicas y entró a formar parte de todos los grupos sociales, gracias a una verdadera movilidad 
social, que se basaba sobre todo en valoraciones económicas y de prestigio político y profesional. Los verdaderos 
extranjeros eran los americanos. Sin embargo, la situación real era bien distinta y daba un revés a toda lógica, por lo que 
los mexicanos debieron retornar a un pasado mítico para ganar confianza en sí mismos y asentarse o afirmarse con una 
identidad cultural propia.  
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La población chicana estaba compuesta de mestizos por ser una mezcla de sangre indígena y española, y esta condición 
fue vista tradicionalmente como una degeneración. Sin embargo, en El Plan se transforma la concepción de lo mestizo 
como impuro y se proclama esta ascendencia. Trata de trazar su árbol genealógico conectándolo con los españoles, 
mientras que el Movimiento Chicano pretende también recuperar su identidad indígena. En términos prácticos, lo que 
Aztlán supone es una forma de evitar la asimilación, una forma de que la población chicana esté orgullosa de sí misma, de 
crear un trasfondo cultural, algo en lo que se pueda confiar. 

El programa de El Plan es, en líneas generales, una llamada a la movilización y a la organización del pueblo, realizando 
una exaltación de la comunidad y de la unidad de pensamiento. Básicamente trata los principales temas de la política de 
todos los tiempos enfatizando los valores tradicionales de los mexicanos. A través de actos revolucionarios, pretende 
concienciar a los chicanos de la necesidad de tener una educación, unas instituciones y unos valores culturales que 
pertenezcan al pueblo y por tanto se basen en todo lo relativo a su comunidad. Sus intereses estarían defendidos por un 
único partido político que se encargaría de defender el humanismo que proclaman, algo prácticamente imposible si 
tenemos en cuenta el materialismo imperante en EEUU. 

Uno de tantos objetivos reflejados en El Plan era el acercamiento a su tradición cultural, a sus raíces históricas, como 
signo de fuerza y de unión de La Raza: Asegurando la transmisión de unos valores culturales que fueran característicos y 
apelaran al sentido común del pueblo, la prevalencia y continuidad de La Raza estarían igualmente aseguradas. Por este 
motivo, todo tipo de arte creado durante el Movimiento era una clara muestra del nacionalismo chicano, el cual 
demandaba que los artistas crearan obras que reflejaran tanto la herencia cultural como la situación política en la que se 
encontraban inmersos, por lo que su arte debía incluir temas sociales y no sólo la premisa básica del arte por el arte. 

Es destacable la importancia de reclamar la nacionalidad chicana y el territorio de Aztlán como símbolo de identidad y 
orgullo. El mito proporciona a los chicanos una identidad (mestiza), una ubicación geográfica concreta (el Southwest) y un 
significado de su existencia, que ahora está dirigida hacia la hermandad y el nacionalismo, tanto político como cultural. 
Una nación sin una patria es algo prácticamente impensable y por eso Aztlán, la tierra del chicano, el vínculo de La Raza, 
fue un término infinitamente valioso a la hora de determinar unos objetivos para el Movimiento. Los años 60 no sólo se 
caracterizaron por protestas y división de los distintos sectores de la sociedad. Algunos grupos como los chicanos 
aprendieron su Historia y aceptaron su herencia cultural, que desde ese momento mostraron con orgullo al grito de ¡Viva 
La Raza!   
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Introducción a la gramática lingüística a través de 
varios textos de Ángel López García 
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Título: Introducción a la gramática lingüística a través de varios textos de Ángel López García. 
Resumen 
¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea? Probablemente la respuesta más común sería que lo hacemos a través de la vista o de 
los sentidos. Sin embargo, somos capaces de nombrar, definir e incluso sentir lo que no podemos ver o experimentar a través de 
ellos. La única explicación existente es que la forma en que percibimos el mundo no sólo se realiza a través de los sentidos, sino a 
través de la propia percepción lingüística que tenemos del mundo. 
Palabras clave: gramática lingüística, Gestalt, percepción visual. 
  
Title: Introduction to linguistic gramar through the texts by Angel López García. 
Abstract 
How do we perceive the world around us? The most common and probable answer would be that we perceive it through the sight 
and the senses. However, we are even capable of naming, defining and even feeling what we we cannot see or experience through 
our senses. The only possible explanation is that we do not only perceive the world through the senses, but also through our own 
linguistic perception of the very same world. 
Keywords: linguistic grammar, Gestalt, visual perception. 
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¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea? Probablemente la respuesta más común sería que lo hacemos a través de 
la vista o de los sentidos. Sin embargo, somos capaces de nombrar, definir e incluso sentir lo que no podemos ver o 
experimentar a través de ellos. ¿O acaso alguien ve la paz o el amor? Lo que pretendo señalar es que se necesita algo más 
que los sentidos para representar el mundo. Para ello, recurrimos al lenguaje, es decir, a la representación lingüística, que 
viene a complementar el mundo visual que percibimos, lo cual nos lleva a afirmar/postular una correlación entre ambos. 

En un primer momento, los modelos lingüísticos se centraron más bien en la descripción de las lenguas, no en su 
enseñanza, de la que se han encargado posteriormente diversos métodos como el audio-lingual, el cognitivo y el 
funcional-nocional. Las teorías se han basado principalmente en la concepción de la lengua como un instrumento y no 
como una capacidad humana, la capacidad lingüística. Un modelo conveniente supondría extrapolar lo que 
sabemos/hacemos con nuestra lengua materna a la lengua extranjera que se aprende, lo cual podría encajar en una 
perspectiva perceptiva, como la teoría psicológica de la Gestalt. ¿Cómo si no podríamos entender las escenas del mundo? 
Éstas no son sino las que percibimos y lo hacemos no sólo a través de los sentidos, sino a través de la propia percepción 
lingüística que tenemos del mundo.   

1. LENGUAJE Y VISIÓN 

La lingüística se ocupa de datos lingüísticos. Señala Ángel López que la lingüística “[…] es una ciencia de elementos 
delimitados por un entorno siempre variable” (López García 1993, p. 68), por lo que resulta evidente hablar de lingüística 
topológica. Por otro lado, los lingüistas estudian el lenguaje junto con la conciencia metalingüística que se tiene del mismo 
como hablantes, una relación que estudia la denominada gramática liminar. 

Existen dos posiciones extremas en el mundo de la lingüística: el estructuralismo y el generativismo, mas cuando 
centramos la atención en la relación existente entre lenguaje y percepción las posturas tienden a ser similares. Ambas 
teorías han mostrado influencias de la denominada Gestaltpsychologie, por lo que no resulta extraño que exista la 
tendencia hoy, y se presupone que durará, de tratar los problemas del lenguaje como problemas de percepción cuya 
solución viene dada por métodos gestálticos.  
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Las teorías perceptivas gestálticas establecen la distinción básica entre figura, un elemento destacado, único y 
obligatorio, y fondo. Establecer un elemento como figura supone diferenciarlo de los fondos, menos relevantes, 
opcionales y plurales. La línea divisoria entre ambos elementos viene dada por la frontera. Sin embargo, esta percepción 
no es automática ni todo lo flexible que pudiéramos creer, ya que distintos puntos de vista pueden establecer un 
elemento como figura o fondo. Imaginemos un cuadro o una fotografía: según la posición que tomemos, podemos señalar 
unos elementos como figuras u otros, ya que la perspectiva difiere. Exactamente lo mismo ocurre con la lengua. Cada 
lengua establece un punto de vista diferente, al igual que cada hablante percibe el mundo de una forma diferente, por lo 
que no es extraño que se destaquen unos elementos frente a otros en la escena oracional, y las lenguas lo reflejen 
lingüísticamente de diversas formas. De este modo, la manera de representar la figura y el fondo en la escena oracional 
varía en cada lengua, pero también varían otras representaciones como la frase nominal, adjetiva, etc.  

Resulta evidente que existen analogías entre las leyes perceptivas de proximidad, semejanza, clausura y buena forma, y 
algunos fenómenos lingüísticos que explicarían cómo se percibe una lengua desde los dominios gramatical, referencial y 
discursivo, esto es, a través de unos universales gramaticales, semánticos y pragmáticos. Reflejo de esta percepción de la 
lingüística es lo que se denomina la gramática cognitiva, desde la que se postula la similitud de las pautas de 
representación mental de datos de cualquier tipo (lingüísticos, kinésicos, visuales, etc.), que serían proyecciones de la 
realidad. Los conceptos léxicos incorporan en su estructura información perceptiva. 

Un modelo similar fue propuesto por Jackendoff: “[T]here must be levels of mental representation at which information 
conveyed by language is compatible with information from other peripheral systems such as vision, nonverbal audition, 
smell, kinesthesia, and so forth” (López García 1994, p. 185). Sin estos niveles, sería imposible hablar sobre lo que vemos u 
oímos. Además, Jackendoff expuso la diferencia entre el mundo real (el referente, el origen del input) y el proyectado 
(como lo experimentamos). 

El modelo cognitivista está estrechamente vinculado al concepto de escena, y en este sentido la oración, como unidad 
mínima de captación verbal del mundo, es una parte esencial. Este planteamiento cognitivista evidencia la importancia del 
modelo gestáltico. Basándose en una metodología perceptivo-visual, la gramática cognitiva propone un nuevo enfoque 
hacia el estudio de la gramática, prestando especial atención a las manifestaciones sintácticas y estableciendo relaciones 
de analogía entre lenguaje y percepción. Las leyes de la Gestalt se pueden aplicar a cualquier tipo de percepción y se 
refuerzan mutuamente.  

Del mismo modo, se pueden establecer equivalencias entre estas leyes gestálticas y los universales gramaticales que 
encontramos en la lingüística en una escala filogenética16. Si bien es cierto que, por norma, estas leyes tienden a 
reforzarse, pueden darse casos en los que unas primen sobre otras, al igual que ocurre, por ejemplo, en pragmática, con el 
principio de cooperación descrito por Grice. 

Respecto a la relación entre estas leyes gestálticas y los universales semánticos (escala ontogenética), debemos 
mencionar en primer lugar las categorías perceptivas: espacio, tiempo, persona, cosa, cantidad y cualidad. La ley de la 
proximidad se representa mediante el vector de egolatría, la persona y la cosa, con sus posiciones respecto del otro; La ley 
de semejanza estaría tipificada en el eje escalar del tiempo; La ley de la clausura, tipificada en el eje escalar del espacio; La 
ley de la buena forma, que podríamos señalizar mediante el cuantor de modificación, el cual manifiesta tanto la cualidad 
como la cantidad. 

En la lengua española es característico el enfrentamiento de dos dimensiones (espacio/tiempo; cantidad/cualidad; 
animado/inanimado), e incluso el enfrentamiento de partes dentro de una misma dimensión (tiempo, cualidad, espacio, 
animado y/o inanimado diferenciados). 

Podrían establecerse igualmente, desde la escala logogenética, unos universales pragmáticos que tendrían lugar en 
cada acto de habla y que también tendrían analogía con las leyes gestálticas: La ley de la proximidad dominaría las 
presuposiciones; La ley de semejanza resulta la base de la redundancia conversacional; La ley de la clausura regula las 
implicaciones conversacionales; La ley de la buena forma, regularía la preferencia social, la cual difiere según la cultura.  

                                                                 

16 La ley de la proximidad se conoce en lingüística como relaciones temáticas, es decir, el orden relevante de la sucesión lineal, 
expresada en grados de tematicidad o rematicidad. La ley de semejanza se expresa gramaticalmente en la concordancia morfológica 
(como ocurre entre sujeto y verbo). La ley de la clausura se expresa lingüísticamente como rección, una relación de dependencia 
gramatical entre dos elementos lingüísticos. La ley de la buena forma puede identificarse con la focalización o determinación contextual, 
mediante la que se sitúa un elemento como centro de interés sobre otro. 
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2. LA ESCENA ORACIONAL Y SUS ELEMENTOS 

Desde el punto de vista cognitivo, resultan clave los conceptos de pregnancia y saliencia, introducidos por Thom. El 
concepto de pregnancia ya existía en la teoría gestáltica haciendo referencia “[…] a las condiciones ideales de organización 
psicológica, la cual será tan buena como lo permitan las circunstancias exteriores” (López García 2004b, p. 112). Como 
señala López, el concepto de saliencia ya había sido definido por Langacker en la pareja base/perfil, que subyace la teoría 
gestáltica de figura/fondo: “[…] la base es el conjunto de dominios cognitivos necesarios para comprender una expresión y 
el perfil, la subestructura que se destaca de aquella” (López García 2002, p. 80-81). Thom definió ambos términos desde 
un punto de vista formalista que poco tenía que ver con lo postulado por los gestálticos, ya que entendía la pregnancia 
como algo dinámico, con una “[…] entidad ontológica distinta de la saliencia, de forma que la alcanza o es emitida por ella, 
pero no podría ponerse en su lugar” (López García 2002, p. 81).  

Exactamente lo mismo ocurre si nos fijamos en la actancialidad: “El agente, el experimentador, el instrumento, son 
respectivamente, otras tantas formas salientes […]” (López García 2004b, p. 113) que se organizaban en sistemas y les 
daban nombre, de donde surgieron las pregnancias predicativas, “[…] verdaderos programas de actuación que no 
tardarían en proyectarse sobre nuevos elementos salientes produciendo en ellos efectos figurados” (López García 2004b, 
p. 113).  

Representamos lo que percibimos a través de las palabras y organizamos estas palabras conjuntamente creando 
oraciones. Las palabras no son elementos estáticos de la lengua, sino que evolucionan, cambian su significado y se crean 
otras nuevas según las necesidades/exigencias de la sociedad (pregnancias). La innovación léxica se puede materializar a 
través de la simple adición de afijos a una palabra ya existente, préstamos, formando nuevas palabras por composición, 
truncamiento, fusiones, conversión/ derivación, epónimos, etc.  

El proceso de derivación morfológica está únicamente interesado en las palabras existentes (las saliencias), a las que se 
añaden unos afijos libremente, aunque existen algunas secuencias de afijos que siguen un orden determinado. Mediante 
este proceso de morfogénesis se puede cambiar la categoría lingüística de una palabra. Este proceso parte de las saliencias 
hacia las pregnancias (inversamente a la morfología flexiva). López enumera algunos afijos comunes, ampliamente 
reconocidos , que se adjuntan a los sustantivos, como pueden ser algunos locativos (prefijos entre-, ante-, y sufijos -dero, -
ería); temporales (pos-, pre-); agente (-ero, -ista, -ante, -dor); instrumento (-dor); acción y efecto (-ado, -aje, -ción, -dura, -
ido, -miento, -sión, etc.); objeto (-aje, -dura; -mento); cualidad abstracta (-ancia, -dad, -ería, -ez, -ismo, -ura); colectivos (-
al, -eda); negativos (anti-, contra-). (López García 2002, p. 87). Podemos encontrar este mismo proceso derivativo en los 
adjetivos, entre los que destacan los afijos que hacen referencia a gentilicios (-aco, -ano, -eño, -és, -í, -ino, -ita, -ol); 
procesuales (-ble, -ante, -dor, -izo); personales (-esco, -il, -ista); objetuales (referidos a cualidades: -al, -ístico; o bien al 
color: -áceo, -izo, -ento); abstractivos (-ístico, -orio); abundanciales (-oso); negativos (a-, in-). (p. 10-11). 

Al igual que señalamos anteriormente los procesos derivativos de los sustantivos y los adjetivos, también los verbos, 
aunque no de un modo tan claro, pueden contener afijos del tipo iterativo (-ear); terminológico (-ificar, -izar); cualitativo (-
ecer); objetivo (-ar); intensivo (sobre-); negativo (des-). La morfología flexiva, al contrario que la derivativa, simplemente 
parte una forma, no la modifica, siguiendo el esquema saliencia + pregnancia. Por poner un ejemplo, mediante ella, 
marcamos los morfemos en el verbo, señalando así dimensiones como modo, tiempo, aspecto, número y persona. Es un 
proceso más regular y hace que sea posible la creación de algunas palabras a partir de usos comunes de otras. Aunque 
parece evidente que es una morfología más estática si la comparamos con la derivativa. 

La percepción lingüística del mundo y la percepción visual/sensorial comparten una serie de propiedades que ya 
establecieron los teóricos de la Gestalt. La teoría gestáltica sentaba sus bases en torno a los conceptos de figura y fondo. 
La figura es única y obligatoria, mientras que el fondo puede ser plural y opcional, lo cual queda reflejado en la estructura 
de la frase nominal del siguiente modo: en ella, el sustantivo – núcleo nominal – funciona como figura de esa percepción 
lingüística, mientras que el resto de palabras que acompañan a ese sustantivo lo hacen en calidad de fondos (los adjetivos) 
o de fronteras (los determinantes). La frase nominal sólo puede tener un núcleo, una figura, pero puede tener varios o 
ningún fondo. Lo mismo sucede con las fronteras, que pueden faltar y/o ser plurales. Sin embargo, esta estructura 
perceptiva no es exclusiva de la frase nominal. La lengua no pretende únicamente representar los referentes, sino que 
también tiene la capacidad de representar las escenas del mundo: como señala López García, “[…] el correlato lingüístico 
de los referentes de mundo es la palabra; el de los aconteceres es la oración” (2005, p. 34). Estas escenas del mundo 
pueden representarse tanto visual como lingüísticamente y se interpretan según se otorgue mayor o menor importancia a 
unos elementos u otros.  
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Al igual que ocurre cuando observamos una fotografía en la cual tenemos un elemento predominante que es el foco de 
nuestra atención – la figura –, podemos establecer una analogía con el modelo gestáltico. Si extrapolamos esta estructura 
perceptiva a la oración, nos encontramos con que la selección que realizamos del sujeto conformaría la figura primaria de 
la escena oracional; de este modo, el resto de elementos que hemos descartado, los objetos, pasarían a ser los fondos. Las 
propiedades que convierten al sujeto en una figura perfecta son, en la lengua española, su concordancia con el verbo, su 
posición delante del mismo y su predisposición a ser agente en la oración.  

En el caso del español, las funciones se marcan mediante la concordancia. Así, podemos mencionar que la posición del 
sujeto es opcional, ya que viene determinado en el verbo e incluso podríamos omitirlo. En otras lenguas, como el inglés 
(lengua posicional), el orden de las palabras es mucho más estricto, mientras que el alemán (lengua flexiva) se rige por 
casos. 

Por otro lado, el objeto, que tiene unas propiedades contrarias a las del sujeto (no concuerda con el verbo, suele ir 
detrás del verbo y prefiere ser paciente), es un elemento predispuesto a establecerse como fondo. Como ya hemos 
mencionado, los fondos pueden ser plurales y pueden omitirse, al igual que ocurre con los objetos en la oración. El objeto 
directo funciona como fondo primario de la misma. El verbo (predicativo) funciona como frontera que separa el sujeto del 
resto de la oración, la escena del marco. El verbo puede exigir la presencia de uno, varios o ningún objeto, ya que puede 
prescindir de ellos. El objeto oblicuo/preposicional funciona como la figura secundaria del marco oracional. El objeto 
circunstancial tiene la función de fondo secundario del marco oracional, ya que es siempre optativo. 

En lo que respecta a las categorías gramaticales, cabe destacar que éstas son variables. A través de los sustantivos 
percibimos lingüísticamente los referentes del mundo en calidad de figuras. El sustantivo ejerce función de sujeto, la 
figura primaria de la escena, pero también podemos desplazarlo a posiciones a su derecha, haciendo las funciones de 
objeto directo, oblicuo y circunstancial. La única función que no puede realizar es la de predicativo, ya que ésta sólo la 
puede desempeñar el verbo, que recordamos era una frontera.  

El verbo, que tiene función predicativa y se configura en frontera entre el fondo y la figura de la escena, puede 
proyectarse tanto a la derecha como a la izquierda de la oración. Así, tradicionalmente, se ha identificado el infinitivo, 
gerundio y participio con funciones sustantivas, adverbiales y adjetivas respectivamente. Esto significa que, una vez que 
ese verbo ha sustituido su función predicativa por otras, puede ampliar sus funciones a las mismas que lo harán sus 
análogos sustantivos, adjetivos, etc.  

Aunque exista un mismo referente, la diferencia perspectiva es innegable en distintas lenguas, y ésta es aún más 
evidente en el campo del léxico. Llegados a este punto, es importante señalar la distancia cognitiva respecto del 
espectador para captar una escena y/o sus elementos como figura o fondo. En el caso de la expresión verbal - la 
percepción lingüística del mundo -, el cuerpo se convierte en un referente fundamental para expresar la distancia 
cognitiva, cómo ese YO se proyecta y percibe lo que le rodea desde ese punto de vista, como se aprecia en la lengua 
española17.  

Por su parte, a través de los adjetivos percibimos lingüísticamente los referentes del mundo en calidad de fondo. El 
adjetivo ejerce como fondo primario de la escena cuando funciona como atributo-objeto, mientras que si lo desplazamos 
a la derecha en la oración puede funcionar también como objeto oblicuo y circunstancial.  

El preposicional conforma la figura del marco secundario de la oración, funcionando como objetos oblicuos. Su 
proyección a la derecha lo convertiría en objetos circunstanciales. 

Por último, el adverbio se adscribe al fondo secundario del marco oracional, ejerciendo la función de objeto 
circunstancial.  

 

                                                                 

17 Existe sin embargo una estructura, la voz pasiva, mediante la cual podemos variar la percepción de la distancia cognitiva que 
tenemos respecto del referente: en este caso, el objeto, que hasta ahora hemos identificado con el fondo de la oración, aparece como 
sujeto, concordando con el verbo y convirtiéndose así en figura, mientras que el sujeto de la voz activa se reintroduce como un objeto 
circunstancial en la pasiva e incluso llega a omitirse/desaparecer. 
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3. LA FRASE NOMINAL Y LA FRASE VERBAL  

▪ LA FRASE NOMINAL 

La frase nominal está compuesta por un sustantivo – núcleo nominal – que funciona como figura de esa percepción 
lingüística, mientras que el resto de palabras que acompañan a ese sustantivo lo hacen en calidad de fondos (los adjetivos) 
o de fronteras (los determinantes). La frase nominal sólo puede tener un núcleo, una figura, pero puede tener varios o 
ningún fondo. Lo mismo sucede con las fronteras, que pueden faltar y/o ser plurales.  

Respecto a los adjetivos, ya he mencionado anteriormente que funcionan como fondo en la frase nominal, cuyo núcleo 
– figura es el sustantivo. Podemos prescindir de los adjetivos aunque también pueden acumularse, en cuyo caso su orden 
de aparición no es indiferente. El adjetivo puede funcionar como complemento/adjunto en la oración, donde es un 
elemento opcional y plural, o bien como atributo en las oraciones copulativas. En este caso, como ocurre con el sujeto, es 
único y obligatorio, y se comporta como una figura, ya que es un elemento/fondo necesario que concuerda con el verbo. 
La frase nominal puede restringirse por acumulación de adjetivos, pero el atributo tiene carácter no restringido, él solo 
representa una restricción que no puede restringirse más.  

Las preposiciones que pueden llevar los complementos del adjetivo son de, con, en, para y por, esta última una 
construcción pasiva ya que el verbo se convierte en adjetivo participio. En estas construcciones pasivas, debemos recordar 
que este adjetivo no es un verbo, por lo que no puede expresar tiempo ni modo, ni siquiera concordar en género y 
número. Por ello, este tipo de construcción utiliza verbos copulativos, que tienen un significado mínimo pero son los 
encargados de expresar tiempo y modo, y concuerdan en número y persona con el sujeto. La frase adjetiva se convierte 
así en oración pasiva basada en el esquema perceptivo figura/fondo. 

Las construcciones copulativas con ser y estar se distinguen de las predicativas porque en éstas el fondo consta de un 
número limitado de objetos, al contrario que en las copulativas. El adjetivo se puede aplicar a un número ilimitado de 
objetos, lo que contribuye al vaciamiento semántico del verbo. Como ya habíamos mencionado estos verbos copulativos 
son verbos débiles desde el punto de vista formal (todo el predicado debe concordar), sintáctico (no puede ir solo) y 
semántico (apenas tiene significado). Pero ser y estar también funcionar como verbos predicativos cuando no llevan 
atributo. Otro verbo copulativo es parecer. Por otro lado, se llaman semicopulativos aquellos verbos que llevan atributos 
adjetivos en los que no podemos sustituir el atributo por lo.  

Respecto a la posición del adjetivo en la frase nominal, debemos destacar que los determinantes, que no califican al 
sustantivo ni expresan cualidad, van siempre antepuestos al sustantivo. El adjetivo no tiene una posición determinada. 
Como fondo, el adjetivo va detrás del sustantivo. Aunque no todos los adjetivos pueden anteponerse (por ejemplo los que 
expresan propiedades formales), algunos sí pueden hacerlo, señalando de este modo intensidad expresiva. Al 
anteponerse, la expresión puede resultar forzada, diferir en el énfasis e incluso variar semánticamente. 

El sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número en la frase nominal. El género de los sustantivos españoles 
no depende de la terminación, sino que es una propiedad interna. Por su parte, los adjetivos no tienen género, sólo lo 
reflejan. El número viene determinado por el referente. Hay sustantivos con forma singular que se aplican a un referente 
plural o al revés. Otros casos peculiares son los singularia tantum y pluralia tantum. 

La aposición es una construcción intermedia entre el adjetivo y el sustantivo. Situada entre comas, es opcional, igual 
que los objetos en la escena oracional, y está menos destacada que la figura, pero sigue pegada a ella como el adjetivo. 

La estructura comparativa puede aplicarse a verbos, adverbios, sustantivos (usados como predicados) pero 
principalmente a adjetivos. Como señala López, al comparar, “[..] una figura F y un fondo f se alzan por relación a un 
predicado no limitado y [que] se posicionan respecto al mismo” (p. 77). Podemos establecer comparaciones de 
superioridad (que es la más natural), inferioridad o igualdad, según percibamos el predominio de un elemento sobre otro. 
El superlativo puede limitar al predicado de referencia de forma absoluta o relativa.  

▪ LA FRASE VERBAL 

La frase verbal tiene como elemento nuclear al verbo, que se convierte en la frontera de la escena oracional, separando 
el sujeto/figura del objeto (u objetos) / fondos de la escena. El verbo, a través de sus desinencias, expresa tanto la persona 
y el número, como las categorías de modo, aspecto y tiempo, que son los determinantes del verbo y alcanzan al conjunto 
de la oración.  
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Resulta evidente el paralelismo entre los determinantes nominales y los verbales. Los determinantes nominales sitúan 
la acción dependiendo de la perspectiva, de hacia dónde se oriente: el hablante (demostrativos), las personas del diálogo 
(posesivos) o hacia lo dicho/el decir (relativos). Algo parecido ocurre con los determinantes verbales: el tiempo sitúa la 
oración respecto al AHORA, el momento del YO hablante, del habla (igual que los demostrativos); el modo sitúa la oración 
en relación con las personas del diálogo, respecto del YO-TÚ (igual que los posesivos); el aspecto señala el punto de 
referencia, que es el AQUÍ del hablante (igual que los relativos). 

La frontera oracional, el verbo, separa al sujeto de los objetos en la escena oracional de modo dinámico, y lo hace de 
diversas maneras, utilizando para ello las categorías de modo, tiempo y aspecto.   

• EL TIEMPO (dinamismo orientativo) 

En español hay cinco tiempos simples y cinco tiempos compuestos. El tiempo, como categoría gramatical, exige la 
distinción entre el tiempo cronológico y el tiempo lingüístico. Éste se basa en el primero, pero puede coincidir con él o no 
hacerlo. Cuando nos referimos al tiempo lingüístico, el tiempo absoluto es aquel que se mide desde un punto de origen o 
punto cero que no es estático, sino que está relacionado de forma directa con el acto de habla. Algunos tiempos indican 
anterioridad respecto a este punto (pretérito perfecto compuesto, perfecto simple o indefinido e imperfecto) y otros 
posterioridad (futuro imperfecto). El tiempo, las referencias al paso de tiempo, tienen un dinamismo orientativo en los 
verbos.  

Como hay más de tres tiempos, se puede situar la oración mediante índices secundarios (referencias temporales, orden 
de los sucesos –que sirven para aclarar qué ocurre antes o después) o expresando la distancia exacta a un único índice, el 
momento del habla, haciendo coincidir la enunciación y el enunciado, el decir y lo dicho (en el tiempo presente), aunque 
esto se puede separar. Como señala López, “[E]l privilegio de separar la enunciación (que siempre es presente) del 
enunciado (que puede ser presente, pasado o futuro) está reservado al ser humano” (p. 152). Así se explica la presencia de 
más de un pasado, presente o futuro en las lenguas. 

Hablamos de tiempos relativos cuando estos se miden desde un punto de referencia secundario (aunque relacionado 
con el origen). Estos tiempos son el futuro perfecto, el condicional simple y el compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, y 
el pretérito imperfecto, en algunos de sus usos. Aquí, la referencia la comporta cualquier punto de la línea temporal, y 
respecto a él se señala la anterioridad, simultaneidad o posterioridad.   

• EL ASPECTO (dinamismo durativo). 

Cada verbo significa una duración, que puede ser indefinida, determinada o instantánea, etc. El momento de habla es el 
punto de referencia de todas las lenguas y éste puede modificarse con cada turno de palabra. El aspecto refleja un 
significado gramatical mediante el cual conceptualizamos/ consideramos una acción como terminada (aspecto perfectivo) 
o no terminada (aspecto imperfectivo). Además, puede indicar un cambio (o su ausencia), alcanzar/carecer de un límite, si 
la acción ocurre de forma única o repetida, de forma habitual, permanente, y/ intermitente, etc. Al igual que ocurre con el 
tiempo y el modo, este significado viene reflejado en las desinencias verbales.  

Las cinco formas compuestas nos ayudan a conceptualizar el desarrollo dinámico de las acciones verbales (el aspecto), 
de modo que podemos relacionar en el tiempo unas secuencias/oraciones con otras. El aspecto nos facilita información 
respecto a la extensión temporal de una acción, si se trata de un periodo acotado o no, un momento/instante, etc. Estos 
significados pueden reflejarse en la raíz/desinencia verbal, en los morfemas derivativos, en la flexión, algunas perífrasis 
verbales, etc.  

Igualmente podemos distinguir entre el aspecto léxico y el aspecto perifrástico. Dado que el participio, el gerundio y el 
infinitivo reflejan una noción aspectual pasada, presente e inminencial respectivamente, en español poseemos un sistema 
de perífrasis verbales de infinitivo, gerundio y participio a través de las cuales expresamos matices más sutiles y complejos 
que los que las cinco formas verbales simples nos permiten.  

• EL MODO (dinamismo de enfoque). 

El modo verbal permite expresar las diferentes actitudes y/o intenciones que asume un hablante cuando enuncia algo. 
En español existen tres modos: el indicativo presenta un hecho como real; el subjuntivo, que suele tener matiz futuro, 
expresa deseos, dudas, posibilidades; y el imperativo apela al oyente, expresando una orden, consejo, invitación, etc. 

El modo verbal en español expresa un dinamismo de enfoque. A través de éste, expresamos el enfoque de un hablante 
YO, un oyente TÚ o una tercera persona Él/ELLA que no habla en un acto de habla, que bien puede referirse al mundo real 
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o imaginario. Existen otros tipos de modos de enfoque: Denominamos enfoque libre a la posibilidad de utilizar 
indistintamente un modo u otro; el enfoque obligado aparece cuando un verbo depende de otro (como en las oraciones 
subordinadas) y/o no podemos elegir (como con el subjuntivo). El contexto puede favorecer el uso de indicativo, 
subjuntivo o imperativo. 

La oración consta de dos sistemas paralelos, “[…] el esquema perceptivo de lo que ocurre en el mundo –enunciado- y el 
esquema perceptivo de lo que ocurre en el acto gestáltico de habla –enunciación-, dos esquemas organizados sobre el 
esquema gestáltico figura – frontera – fondo” (p. 178), donde queda reflejado el siguiente paralelismo: 

 

 FIGURA frontera fondo 

enunciado YO tú él/ella 

enunciación SUJETO verbo objetos 

 

No podemos prescindir del yo/figura en la enunciación, ya que sin él no existiría al acto de habla. La tercera persona es 
opcional, al igual que los fondos. El verbo, en español, necesita terminaciones de número y persona, y éstas pueden variar 
dependiendo del tiempo y la conjugación. El verbo reproduce los elementos que tienen relación con el sujeto/figura. 
Además, los participantes no tienen la misma visibilidad en el verbo. 

Por otro lado, el verbo refleja/expresa el número y la persona a través de terminaciones claramente marcadas, por lo 
que no es necesario el uso del pronombre personal tónico en la oración. Según López, “[…] las personas son elementos de 
la enunciación que se proyectan hacia la oración y repercuten en calidad de sombra del enunciado” (p. 182). En un acto de 
habla, el hablante YO se dirige a un oyente TÚ para hablar sobre lo que les afecta a ambos, o bien al mundo exterior en el 
que hay otras personas (ÉL/ELLA). Los pronombres plurales pueden ser, por su parte, heterogéneos (nosotros/nosotras), 
homogéneos (ellos/ellas) o ambos (vosotros/vosotras). Mención aparte merece el sistema de respeto usted/ustedes. Este 
consiste en un registro formal por el que nos dirigimos a una segunda persona pero utilizamos una forma verbal de tercera 
persona. Los pronombres tónicos son opcionales, lo que no ocurre con las terminaciones verbales ni con los clíticos de 
objeto. Por su parte, los pronombres átonos (los clíticos lo, la, le, los, las, les y se) se refieren a nombres ya mencionados y 
son obligatorios. 

La reflexividad es otra forma de concordancia ya que la sombra de la enunciación se proyecta en el enunciado. Existen 
construcciones anafóricas (cada nombre tiene una función y proyecta una sombra diferente) y construcciones reflexivas, 
en las que dos cuerpos, sujeto y objeto, arrojan sombra y existen además diferentes procesos de concordancia. En las 
construcciones reflexivas el pronombre átono está obligado a concordar formalmente con el sujeto. Puede concordar 
también funcionalmente y/o semánticamente si tiene el mismo referente. Se pueden dar por lo tanto diversas 
posibilidades de construcciones reflexivas, dependiendo de cómo se manifieste la concordancia: construcciones formales 
o cuasirreflexivas son aquellas en las que existe triple concordancia; las reflexivas propias concuerdan formal y 
semánticamente, pero no funcionalmente; las reflexivas impersonales concuerdan formal y funcionalmente, pero no 
semánticamente; las pasivas reflejas únicamente poseen el foco formal. No se debería obviar, llegados a este punto, el 
progreso de la percepción fónica, ya que la propia secuencia fónica establece distinciones del tipo figura/fondo tanto en la 
sílaba como en el grupo tonal, como se podría apreciar en la categorización de vocales como figuras y consonantes como 
fondos, o bien en la sílaba tónica/figura frente a la atona/fondo.   
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niños que están aprendiendo inglés como lengua extranjera. A estos se les pidió que se implicasen en una tarea de escritura 
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1. INTRODUCTION.  

Before writing existed, speech was the only way to communicate. However, oral words fade instantly. When writing 
was invented, the human condition changed, becoming the first technology making the spoken word permanent. Writing 
changed communication and allowed to share information without having to meet face to face (Schmandt-Besserat, 
2010). Nowadays, our society keeps on using writing as a communication tool but the writing uses have changed. Why do 
we write? We can share our own experiences revealing our deepest thoughts in autobiographies, record moments over 
time in a diary, communicate with others and access to information (Hiemstra, 2001). Writing also serves to assess our 
students’ gains.   

Spaniards have difficulties when it comes to writing in English since, in our mother tongue, the phonics are 
corresponded to the written form, something not occurring in English. (Schwartz & Kroll, 2006). It is obvious that when 
learning a foreign language (FL), the skills’ command cannot be perfect but students do not know how to properly write in 
English, not only because they are not taught how to do it but also because the activities proposed are, normally, far from 
reality, requiring the students to write when they have not been trained for that purpose.   

My main concern is how children learning English as a FL can be better helped to produce some written quality pieces 
so their writing can be improved.   

During recent years, FL teaching has been influenced by the communicative approach, having a great impact on the 
curricula with the increased implementation in the schools of CLIL (Content Language Integrated Learning) (Coyle, 2008). 
Not only are we asking our students to write but also to do it in a free way, without memorizing and not teaching grammar 
directly (Cassany, 1990). Also, the significant rise of English as a second language and, thus, research on second language 
writing has provided an answer to several questions regarding how students learn to write in FL contexts, the processes it 
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involves and how writing provides the students with opportunities for noticing the gap between their mother tongue and 
the second language (Cumming, 2001). On the same wavelength, second language acquisition theorists and researchers 
are interested in how learners learn or acquire a second language. Therefore, their focus is on how learners can correct 
the errors they make while learning the target language (Bitchener & Ferris, 2012).   

Based on the assumption that learners need to be made aware of and receive information on their errors (Ferris, 2010 
cited in Coyle & de Larios, 2014), the present study is an attempt to explore the effects corrective feedback (CF) and 
metalinguistic feedback have on Primary EFL students’ written output. The following aspects will be addressed (i) 
differences when rewriting a text after feedback, (ii) collaborative writing vs individual writing benefits (iii) error categories 
uptaken by participants and (iv) metalinguistic explanations students are able to provide.  

With this purpose in mind, CF and its implementation in FL teaching will be presented along with its theoretical 
underpinnings.   

2. LITERATURE REVIEW.  

2.1 Writing in second language.   

When learning a FL, the learner also engages in writing as it conforms a fourth of the skills (Manchón & de Larios, 2007). 
But, does writing need to be taught as a product or as a process? It is the process of discovery and learning through the 
language which we should teach because it is an unfinished product. But this process goes through different stages in 
which the writer makes some mistakes, especially in FL (Murray, 1972). SLA research has claimed that for acquisition to 
take place, learners need to receive comprehensible input (Krashen, 1985). Others state that interaction needs to take 
place and thus output. If output does not occur, learners are not pushed to produce any language and are kept just as 
passive learners. With output, students will communicate using their interlanguage (a language system halfway between 
L1 and the target language) (Swain, 2000). Swain also claims that there are solid reasons to think that output leads to SLA. 
One of the reasons is noticing which occurs when the person generating an output realizes they do not know how to 
express their intended meaning (Adams, 2003). So, while output takes place, learners engage in meaningful interaction 
which is necessary for learners to acquire a second language (Long, 1996 cited in Adams, 2003).   

2.2 Feedback and error correction.   

According to the Merriam-Webster dictionary, if you get feedback, someone tells you how well or badly you are doing. 
Applying this to SLA, feedback would be the opinion the teacher provides about your performance. Russell and Spada 
(2006) defined CF as “any feedback provided to a learner, from any source that contains evidence of learner error of 
language form”. This is can be also known as error correction -depending on the approach; CF is found in L2 language 
while error correction is used in SLA (Coyle & Roca de Larios, 2014)-. In this study, both of the terms will be used to address 
to the provision of written feedback.  

The effectiveness of CF on learners’ written texts has been the focus over the last decades (Ibarrola, 2009). It has 
gained prominence in ESL and L2 as researchers have tried to look at the role CF plays in the target language acquisition 
(Panova & Lyster, 2002). Such was the importance of error correction that Ellis (2009) published a typology of written 
corrective feedback types. On it he drew a distinction between the strategies for providing CF and the students’ response 
to feedback but we shall then focus on the strategies and on previous research carried out; (i) Direct CF -Robb et al (1986) 
explored the effects direct CF had on improving the overall writing quality of a group of Japanese high school EFL students-
, (ii) indirect CF -Chandler (2003) tried to prove the advantages of indirect vs direct error correction-, (iii) metalinguistic CF 
-Sheen (2007) compared the differences of direct CF and the combination of direct CF and metalinguistic CF in 
international and immigrant EFL students-, (iv) unfocused and focused CF -Ellis et al (2008) explored the accuracy of the 
use of articles in Japanese EFL university students- (v) electronic feedback (Milton, 2006 cited in Ellis, 2009) and (vi) 
reformulation -several studies compared the effects of reformulation against the use of error correction (Coyle & de Larios 
2014; Adams, 2003; Sachs and Polio, 2007).  
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2.3 Direct and metalinguistic feedback.  

Direct feedback (DF) takes place when the teacher identifies an error and provides the correct form (Bitchener et al 
2005). Bitchener & Ferris (2012) define it as “that which provides some form of explicit correction of linguistic form or 
structure above or near the linguistic error and usually involves the crossing out of an unnecessary 
word/phrase/morpheme, the insertion of a missing word/phrase/morpheme, and/or the provision of the correct 
structure”. Meanwhile, metalinguistic feedback (MF) can be provided in two ways; (i) the teacher gives a metalinguistic 
clue for the error; (ii) the teacher numbers the total of errors and writes a grammatical description for each numbered 
error (Ellis, 2009).   

The effects of those two feedback types have been explored by different empirical research. Bitchener et al (2005) 
conducted a study with a group of 53 adult migrant learners over a 12 week period to study whether DF resulted in 
improved accuracy. The study found a significant effect for the combination of written feedback on accuracy levels in the 
use of the past simple tense and the definite article in new pieces of writing (Bitchener et al, 2005). In their study, Robb et 
al (1986), contrasted with indirect feedback (IF) and DF the changes produced on four different error types. Their 
participants were Japanese EFL college freshmen and the results concluded that EFL students can assimilate only a small 
proportion of CF (Robb et al, 1986). Qi & Lapkin (2001) carried out a study with two Mandarin EFL adults to explore the 
relationship of noticing. The findings claimed that composing promotes noticing and improves the writing process of 
students with different proficiency levels. (Qi & Lapkin, 2001). The study conducted by Storch (2005) researched the 
effects of collaborative vs individual writing with 23 Asian ESL adult students. He compared texts produced by pairs with 
those produced by individual learners and found that pairs produced shorter but better texts in terms of task fulfilment, 
accuracy and complexity (Storch, 2005). Regarding MF, Swain et al (2009) explored the process and product of languaging 
in the learning of the voice concept (active, passive, and middle) in French. They examined the amount and type of 
languaging produced by a sample of university students. High achievers learnt about the grammatical concept with greater 
depth of understanding than low achievers. They demonstrated the relationship between the quality and quantity of 
languaging (Swain et al, 2009). Finally, as for error types, Ferris (2006) tried to give an answer to error categories affected 
by error treatment. The research was carried out over 15 weeks with 92 ESL students at a US university. The results 
indicated that students were successful at verb category and at sentence structure (Ferris, 2006).   

2.4 Limitations of previous studies.   

Given the insights mentioned, it is clear that EC can provide benefits for L2 learners engaged in writing activities. 
However, most research up to date have a common denominator: the participants. All of the students taking part are 
adults enrolled at higher education. Besides, the majority of the individuals’ mother tongue is an Asiatic language and we 
do not find any studies based on Spanish EFL students. Still, there has not been any study exploring the combination of DF 
and MF, error types, proficiency levels and collaborative and individual writing. Bearing those in mind, the effects these 
types of feedback and groupings can have on Spanish EFL Primary children written performance still remain unexplored.   

Given the lack of research, it is my intention to explore how DF and MF along with collaborative writing can improve 
learners’ written skills.   

2.5 Research questions.  

This study is an attempt to find out the effects a combination of DF and MF has on the writing skills of eighteen Spanish 
EFL children. It is assumed that these two feedback types would have a positive effect. Given the unusual combination of 
these two and the lack of research, the present study attempts to address this gap. In order to do so, the following 
research questions were formulated:  

1. Are there any differences between Text 1 -stage 1- and Text 2 -stage 3-? 

2. Can any differences be found between individual and collaborative writing? Does proficiency influence the 

changes? 

3. What error categories are learners able to uptake in Text 2 -stage 3-? 

4. When provided with feedback, are the participants able to give metalinguistic explanations about the errors they 

made? Is there any relationship with the proficiency levels?  
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3. METHOD.  

3.1 Context and participants.  

This study was conducted at Maestro Francisco Martínez Bernal school, a state school located in Molina de Segura, 
Murcia (Spain). Eighteen Year 6 participants, ten males and eight females, were selected from a group of twenty-three 
students. The participants’ age ranges from eleven to twelve years old and all of them have Spanish as their mother 
tongue. The children had been learning English in a traditional methodology for almost nine years. In their lessons, the 
emphasis is on grammar and vocabulary through rote learning. The students were selected and assigned to two groups: 
pairs and individual. Among those groups, they were classified according to their proficiency level -high, average and low 
achievers-.   

3.2 Data collection.  

The study was conducted in May 2015 and data was collected for a period of three weeks in three fifty-minute sessions 
-a session per week-. The children were asked to write a story in response to a frame picture prompt from the book Skills 
Builder for Young Learners: Flyers 1 (Gray, 2000) –Appendix 1-. The reasons why this was selected were; (i) they do not 
provide any verbal hint and (ii) the pictures are opened and children can compose the story freely (Qi & Lapkin, 2001)   

The research follows a three-stage task, using as a model Qi and Lapkin (2001) design. The task consisted of a pre- and 
post-test design. In the first session, students were explained the project and grouped by the teacher. After that, they 
were asked to write about the prompt. For them to not feel under pressure, they were told that the task would not be 
assessed. The researcher corrected the writings and, the following week, she handed them back to the students with the 
explicit error correction and commented on the errors. The inaccurate spelling, punctuations, verbs and anything that was 
wrong were crossed out and the corrections were written in red (Coyle & Roca de Larios, 2014). In the third session, the 
post-test was administered and then the children rewrote the story.  

3.3 Data analysis.  

3.3.1 Data coding.   

For the sake of the study, two coding systems were used; (I) simple percentages to measure (i) the total errors in the 
pre-test, (ii) the errors they were able to uptake in the post-test after receiving the DF in stage 2 and (iii) the unchanged 
errors (errors which, after receiving the feedback, students kept on making). The measuring was done by counting the 
errors the students had, on the one hand, in the pre-test and, on the other hand, in the post-test and then comparing 
them to get the percentage of the uptaken and the unchanged errors.   

 

 

 

 

 

Figure 1. Example of direct feedback provided to a student 

 

An adapted version of Ferris’ (2006) error types was also used to mark the students output so accuracy could be 
objectively assessed. This coding uses a selected list of fifteen error categories (Bitchener & Ferris, 2012). In that study, 
those categories are used to mark the students’ productions but, contrary to Ferris, in this study explicit CF will be 
provided. The use of categories was useful to compare the errors in both stage 1 and stage 3 and to figure out which of 
those categories were corrected due to providing feedback.  

 

Last night the boy study history in her room and then he sleep. In the morning he wake up late. 

          was studying his                           went to sleep                             woke 

Last night the boy study History in her room and then he sleep. In the morning he wake up late. 
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1. Sentence structure                                                             8. Word form 

2. Word choice                                                                         9. Spelling 

3. Verb tense                                                                          10. Run-ons 

4. Noun endings (singular/plural)                                       11. Pronouns 

5. Verb form                                                                           12.Subject-verb agreement 

6. Punctuation                                                                        13. Fragments 

7. Articles/determiners                                                         14. Idiom 

 

Figure 2. Ferris’ (2006) error types categories. 

 

As the error categories were too wide, those mistakes categories which were not present in the students’ writings were 
omitted. Another category -prepositions- was included due to the nature of the story prompt (use of at to express time). 
They were also classified according to Qi and Lapkin (2001) categories.  

 

Category Error type Description + Example 

Lexical - Word choice 

- Preposition 

- The word chosen was not accurate for the description. 

The boy was studying story. 

- Extra or wrong preposition used. 

The boy goes to school in bus. 

Form - Sentence structure 

- Spelling 

-Subject-verb agreement 

-Verb form 

-Verb tense 

-Articles,determiners 

- The sentence is not correctly built. 

It is ten past half. 

- Spelling mistake in a word. 

The boy was studying Histori. 

- Subject and verb disagreement. 

The boy go to school by bus. 

- The verb has no-sense in the sentence. 

He desterday up because he was studying. 

- Lack of accuracy in the verb meaning for the sentence. 

Last night, a boy is studying History. 

- Extra or wrong article/determiner used. 

The boy was studying History at the night. 

Discourse -Run-ons - Non-sense. The sentence cannot be understood. 

They four-five past eight o’clock bus school. 

 

Figure 3. Adapted error types categories and examples 

(Ferris, 2006; Qi & Lapkin, 2001) 
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To answer the fourth research question, the conversations had in stage 2 were used to collect the data. Sentences in 
bold are those said by the researcher, underlined sentences those by the children. The following examples serve to 
illustrate the answers:  

1. Individual low achiever: 

− Why is ten past-half wrong? Do you know? 

− It is half past ten. 

− Yes, but why? Can you explain it?  

− [No answer] 

− The order is wrong, it is half-past ten. Do you understand?  

2. Individual average achiever:   

− The mistake is in the boy go to school. Do you know why? 

− No. 

− I am sure you know.  

− Ah yes, the boy goes to school because it is “he”.  

3. Individual high achiever:  

− Teacher, I did not use the past.  

− You are right. The verbs have to be in the past tense because you are telling something which happened in 

the past.   

4. Collaborative low achiever:  

− Why is it studying and not estudying? Can you tell me? 

− I not know. Estudying.  

− ¿Por qué no está bien?   

5. Collaborative average achiever:  

− Do you go in bus or by bus? 

− In bus, no? 

− No Inma! By bus, by car...on foot! 

− Is true  

6. Collaborative high achiever:  

− Teacher the past of catch is caught!  

− Yes, we thought it was catch, catch, catch.   

4. RESULTS.  

4.1 Differences in text 1 and text 2.   

After the collection of the writings and their correction, the frequencies of errors in each narration were counted and 
proportioned with simple percentages so they could be compared. As shown in figure 4, in the pre-test a total of 156 
errors were found. A week after receiving the DF in stage 2 and after being asked to try to explain the mistakes, 
participants were able to change 95 errors out of the total 156 which makes up the 60,9 % of the total errors. The 
remaining 39,1% refers to errors which the students could not change and were present again in their writings. From the 
pre-test results, it can be seen that the learners were able to incorporate some of the marked errors; students took 
advantage of the feedback provided thus it can be said that differences among texts 1 and 2 are found. It is quite evident 
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the fact that differences in the groupings and proficiency levels affect the results. This issue will be addressed in the 
following research question. 

4.2 Individual vs collaborative writing and types of groupings.   

Figure 5 is an expansion on the data collected in stages 2 and 3. On it, the average and total errors made per grouping 
on the proficiency levels can be observed. Those data were also expressed in terms of uptaken and unchanged errors with 
simple percentages. If we have a look at Figure 4, we find the participants were able to uptake the 60,9 % of corrected 
errors whereas the remaining 39,1% were unchanged. Taking this into account, it is found that participants who wrote 
individually could only uptake the 50,6 % of the errors, being clearly under the average percentage and having a higher 
percentage of unchanged errors. However, participants grouped in pairs and engaged in the collaborative task were able 
to uptake the 69,9% of the mistakes, a 9% more of uptake compared to the individual writings. Something surprising to be 
remarked is the fact that pairs made 1,7 mistakes more than the individual grouped students but were able to uptake a 
higher amount of errors. After the analysis, the results conclude that pairs benefit more from the feedback than 
individuals. 
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We should also distinguish between high, average and low-achievers. Figure 6 reports data according to proficiency 
levels and groupings. As said before, the individual grouped participants made an average of 12,1 errors in each writing. 
Having a look at the different proficiency levels, we can see that the low proficiency students made 0,4 more errors than 
the average and were only able to uptake 3,5 errors (28%); the average individual proficiency group made 1,4 more errors 
than the average and one error more than the low achievers but they were able to uptake a higher amount of errors, 6,5 
errors (48,1%); finally, the high achievers in the individual grouping reported 1,6 less errors than the average (2 less than 
the low proficiency students and 3 less than the average students in the individual grouping) and were able to uptake 8,5 
errors (80,9%).Regarding the proficiency levels in the pairs groupings, we find that the average number of errors made 
were 13,8. The low proficiency students engaged in the collaborative task made 18,5 errors, 4,7 more than the average in 
this group and 6 more errors than the low proficiency students in the individual groupings but, however, they could 
uptake 9,5 errors (51,3%). As for the average proficiency students, they made a total of 12 errors per writing, 1,8 less 
errors than the global average in this type of grouping and 1,5 less than the average proficiency students in the individual 
group. They could also uptake 9,5 errors (79,1%), 3 more than the average in individual writing. Finally, the high achievers 
in this group made 2,8 less errors than the average of the pair writing group and 0,5 less errors than the high achievers in 
the individual group. However, high achievers in the collaborative task were able to uptake 1,5 more errors (90,1% against 
80,9 %).   

To conclude, the data revealed that all of the groups and the proficiency levels benefited from the provided feedback 
because of the revision of their writings. Nevertheless, it can be found that some particular groups take more advantage. 
The proficiency levels which really benefited from the groupings are the low and average achievers in the collaborative 
task; an improvement in the number of errors uptaken can be observed.  

4.3 Error categories intake.  

The third research question addressed error categories corrected in the second writing. On figure 7, the number of 
errors the participants made in each category can be seen. The individual low proficiency participants had most of the 
errors in run-ons; the individual average students made most errors in verb tense and prepositions; finally, high achievers 
in the individual groupings were mostly wrong in sentence structure.   
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Regarding error categories mostly uptaken by the participants, the findings were as follows. Although low proficiency 
students in the individual group had difficulties with run-ons category, they were not able to uptake those corrected 
mistakes. The categories they improved on were sentence structure and spelling (uptaking the 50% in both). The average 
participants, who had problems with verb tense and prepositions, improved in prepositions and subject-verb agreement 
categories. Finally, the individual high achievers had most of their problems with sentence structure and verb tense, 
however, they were successful in five categories, uptaking 100% of the errors. As for the paired writings, low achievers, 
although they had most of the problems with run-ons, they were able to uptake 100% of errors in sentence structure, verb 
tense, spelling and prepositions categories. The run-ons category could only be reduced in 42%. The average proficiency 
children, who struggled with spelling and subject-verb agreement, could improve in 100% sentence structure, verb tense, 
articles-determiners, run-ons, subject-verb agreement and prepositions. The errors in spelling and word choice categories 
were, however, improved to a lesser extent (40 and 33%).  

The findings revealed that the most uptaken error categories were; (i) verb tense (78,2%), (ii) subject-verb agreement 
(75%), (iii) articles/determiners (72,7%), (iv) spelling (71,2%), (v) word choice (67,6%), (vi) run-ons (65,6%), (vii) sentence 
structure (63,2%), (viii) prepositions (62,5) and (ix) verb form (46,6%). It can be concluded that all of the participants 
(except for the individual low and average students) benefited from the feedback in what verb tense concerns. Individual 
average and high and paired high proficiency students could uptake 100% of the subject-verb errors. As for articles and 
determiners, only average and high achievers engaged in the collaborative writing could exceed the average percentage. 
The spelling category was uptaken to a greater or lesser extent by all the groups, something which is surprising since the 
low and average individual students uptook more spelling errors than the average paired. In word choice category, only 
high achievers of both groups were able to uptake all the mistakes; even low achievers in the paired writing could uptake 
more errors than the average in both groupings. Regarding run-ons, all the average and high proficiency learners 
benefited from the feedback; low achievers were able to improve to a lesser extent. However, there is an uptake 
difference of 22% in individual and paired low proficiency levels. As for sentence structure, all of the groups but individual 
average students showed improvement, standing out low and average proficiency students in the paired group. With 
respect to prepositions, the paired students uptook all of their errors but individual low and high achievers were not 
successful. Finally, referring to verb form, only individual average and high and low paired had problems with this category 
but only the individual high category was able to change their errors.   

It can then be said that children mainly incorporated categories related to form; verb tense (78,2%), subject-verb 
agreement (75%), articles/determiners (72,7) and spelling (71,2%). In what lexical categories respect, only high achievers 
were able to uptake 100% of the errors. Finally, as for discourse, average proficiency students in both groups and 
individual high proficiency showed a remarkable improvement. Besides, as seen on figure 8, although there was an overall 
improvement in the revised texts for all the levels and groupings, those who benefited more were the paired group, 
specially, low and average achievers with an uptake of 100% in most of the categories.   

4.4 Languaging.  

From the conversations had with the participants, it can be seen that low achievers could not provide any solid 
explanation. They repeated what was written but were not able to give any reasons. As for average achievers, the 
individual group was able to provide answers but with the researcher’s prompt. However, in the collaborative group, one 
of the participants was not able to see the error but the other gave her partner the right explanation. Regarding high 
achievers in both groups, they were able to provide reasons by seeing the marked errors.  

5. DISCUSSION.  

The main purpose of this study was to examine the effects of DF and MF on Spanish EFL primary students’ written 
productions. The main findings were:  

− The participants took advantage of the feedback; errors in text 2 were reduced compared to those in text 1.  

− All the groups benefited from rewriting the text, however, participants engaged in collaborative writing had fewer 

errors than individuals. Proficiency influenced the results and low and average achievers in the collaborative 

writing showed a greater improvement.  
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− The categories the participants mainly incorporated were those related to form; verb tense, subject-verb 

agreement, articles/determiners and spelling.  

− Only average and high proficiency participants were able to provide explanations about the errors.   

The results of both pre- and post- tests echo those of the studies reviewed. Our findings support those by Bitchener et 
al (2005) who found that the feedback provided had a significant effect on accuracy (Bitchener et al, 2005); the 
participants were able to reduce the errors they made in stage 3. Qi & Lapkin (2001) results also coincided with those 
reported; overall, the results have shown that a three-stage L2 writing task may contribute to the improvement of L2 
writing (Qi & Lapkin, 2001). However, the results reported by Robb et al (1986) contradict our findings. They came up with 
the conclusion that direct methods of feedback do not tend to produce results commensurate with the amount of effort 
required from the instructor to draw the attention to surface errors. (Robb et al, 1986). Collaborative writing was found to 
be more successful than individual writing. Storch (2005) found out that that pairs produced shorter texts, but with 
greater grammatical accuracy and linguistic complexity. Collaborative writing also allowed students to give and receive 
immediate feedback on language (Storch, 2005). The findings by Ferris (2006) can be confirmed with the results from our 
study to some extent. In Ferris’ (2006) study, the participants showed improvement in verb tense, verb form, subject-verb 
agreement and sentence structure (Ferris, 2006). However, our results claimed that the main categories incorporated 
were verb tense, subject-verb agreement, articles/determiners and spelling, only coinciding in verb tense and subject-
agreement. This could be due to the nature of the prompts used. Finally, the fourth finding was related to the 
explanations the students were able to provide of their corrected mistakes. As previously stated, only average and high 
achievers were able to provide consistent explanations, confirming Swain et al (2009) findings; there was a positive 
relationship between the quantity of students’ languaging and their ability to correctly identify the voice of a sentence and 
provide reasons (Swain et al, 2009).   

6. CONCLUSIONS.   

The reported research results coincided with the findings of previous studies and revealed that (i) Primary EFL children 
benefited from receiving DF and the subsequent languaging when writing the second text. The findings also suggest that, 
(ii) although all the groups and proficiency levels benefited from the feedback, participants ascribed to the collaborative 
writing group, specially, low and average proficiency ones took a greater advantage of the feedback. Furthermore, the 
study proved that (iii) students selected certain categories to uptake; categories related to form were the ones the 
participants could better uptake. Finally, (iv) not all the participants were able to give metalinguistic explanations for the 
errors; only a part of the collaborative writing group -average and high achievers-. Thus, this research has offered evidence 
that this type of feedback can make a great impact on students’ written output and that it is useful to improve 
grammatical accuracy.   

Several implications can be drawn from the results reported and discussed. The first one is the need of introducing the 
provision of feedback, giving our students the opportunity of revising their productions and learning from their own 
mistakes. As the main gains were found in form, this type of feedback would be useful to pay attention to grammatical 
aspects. Along with the implications would be the fact that collaborative writing grouped students showed a greater 
improvement so, the need of collaborative work in class is compelling since changes in the students’ output will be real. 
Besides, the use of collaborative writing forces students to negotiate meaning and includes two points of view which are 
enriching for the both the task and the children.   

Despite the benefits the use of DF and MF entail, there are some limitations which should be taken into consideration 
for future studies. Regarding the methodology, a larger sample and statistical data treatment would provide the study 
with more representative results (Coyle & Roca de Larios, 2014). Also, the need of a longitudinal study or a delayed post 
test revealing more useful data in which the effects of short-term memory were reduced. Apart from that, including a 
control group with no feedback would provide more realistic results.  
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7.APPENDICES. 

Appendix 1. Prompt and template 

 

Skills Builder for Young Learners: Flyers 1 (Gray, 2000) 
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Título: Aprendizaje Cooperativo: una solución para grupos desestructurados. 
Resumen 
El aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje en pequeños grupos, donde la responsabilidad del proceso educativo 
recae en los propios alumnos/as. En este caso, el profesor/a ayudar a los miembros del equipo a comprender la importancia de 
trabajar juntos y encontrar la mejor manera de interactuar para asegurar que el proceso de aprendizaje produzca adecuados 
resultados para cada miembro.Este agrupamiento ayuda a los estudiantes a expresar sus opiniones y a desarrollar las habilidades 
necesarias. Los estudiantes pueden trabajar en los mismos grupos, o la composición del equipo puede variar dependiendo de la 
actividad. 
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Abstract 
Cooperative learning is a method of learning in small groups, where the responsibility for the educational process lies with the 
learners themselves. In this case, the teacher helps the team members to understand the importance of working together and to 
find the best way of interacting to ensure that the learning process produces appropriate outcomes for each member. Students 
may work in the same groups, or the composition of the team may vary depending on the activities. 
Keywords: General Didactics. 
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INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje en pequeños grupos, donde la responsabilidad del proceso 
educativo recae en los propios alumnos y alumnas. En este caso, el profesor/a debe ayudar a los miembros del equipo a 
comprender la importancia de trabajar juntos y encontrar la mejor manera de interactuar para asegurar que el proceso de 
aprendizaje produzca los mejores resultados para cada miembro del equipo. El trabajo en grupo ayuda a los estudiantes a 
expresar sus opiniones y a desarrollar las habilidades necesarias. Este tipo de trabajo se espera en toda la comunidad 
educativa. Los estudiantes pueden trabajar en los mismos grupos, o la composición del grupo puede variar dependiendo 
de la actividad.  

JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años, la escolarización se ha basado en los principios del individualismo y la competencia. Este tipo de 
formación es unilateral. Para un alumno/a, lo principal es el éxito personal, que se opone al fracaso de otro compañero/a. 
Por supuesto, la capacidad de trabajar de forma independiente y alcanzar los objetivos establecidos es muy importante. 
Pero estamos llamados a preparar a los niños y niñas para la vida en el mundo adulto, donde la capacidad de cooperar y 
trabajar juntos es cada vez más importante hoy en día. El rápido desarrollo de la economía, quizás, en primer lugar, debido 
a las altas tecnologías y a un proceso acelerado de acumulación, análisis y transferencia de información, conlleva a que la 
actividad profesional se realice a través de la interacción de varios equipos que resuelven tareas complejas que no se 
pueden realizar de manera individual.  

La formación en grupo se basa en el principio de cooperación. Los alumnos/as que trabajan en grupo intentan realizar 
la tarea juntos. La tarea está estructurada de tal manera que el estudiante no puede completarla sin la ayuda de los otros 
miembros del grupo. La interacción social de los alumnos/as conduce a una mejora notable del clima psicológico en el 
aula: los discentes reciben papeles sociales cualitativamente nuevos en comparación con la enseñanza tradicional, ya no 
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son rivales, sino miembros del mismo equipo. El papel del profesor/a también está cambiando, pasando de ser la única 
fuente de información y control a ser un asesor y consultor que puede guiar el trabajo del grupo en la dirección correcta.  

De ahí, que ante grupos-clase conflictivos, el aprendizaje cooperativo permite que se involucren todos los estudiantes 
en la discusión y solución del problema, así como contribuye al desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, 
fomentando la educación en valores.  

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

La idea de aprendizaje cooperativo han ganado una merecida popularidad entre los docentes debido a los siguientes 
aspectos: 

- En las clases en las que el docente utiliza este método, los alumnos y alumnas se comportan mejor que en las que 

se sigue el método de enseñanza tradicional.  

- Es efectivo tanto para discentes de Educación Infantil, de Educación Primaria como Educación Secundaria 

Obligatoria, en cualquiera de las áreas establecidas en el currículo ya que les permite que adquieran mejor los 

conocimientos.  

- Su conducta se centra más en la tarea, lo que evita que existan conflictos por aburrimiento o desinterés.  

- Mejoran sus habilidades y competencias sociales, aumentando notablemente su autoestima.  

- Desarrollan una actitud positiva hacia el aprendizaje y contexto escolar. Mejoran la capacidad de evaluar la 

situación desde diferentes perspectivas (empatía). 

- Desarrollan la expresión oral, lectura y escritura.  

- Aprenden a asumir distintos roles que son rotatorios cada semana, entre estos roles es necesario destacar el 

papel de árbitro (encargado de moderar en su equipo, fomenta el respeto y turno de palabra), repartidor (su 

función es dar el material a sus compañeros/as que el docente considere oportuno) y el representante (aquella 

persona que solo establece un diálogo directo con el profesor/a, cuando algún compañero quiere ponerse en 

contacto con el docente, él/ella es el encargado de comunicarlo).  

- Esta dinámica favorece el ambiente del grupo-clase, pues todos/as se siente importantes al tener una tarea. Así 

como, se crea la capacidad de elaborar informes y difundir la información recibida, y de participar más 

activamente en los debates.  

- Los discentes tienen la oportunidad de compartir y desarrollar sus pensamientos, aprender nuevas ideas y tomar 

decisiones.  

INCONVENIENTES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Aunque es una metodología cada vez más común, existe quienes se muestran reacios a ella por consideres las 
siguientes desventajas: 

- Se minimiza el papel del profesorado al ser el discente el agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Los estudiantes con niveles bajos pueden reducir los niveles de los que poseen un nivel más alto. 

- El profesor/a puede no estar suficientemente preparado para aplicar el método de aprendizaje participativo en su 

totalidad.  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

El trabajo en grupo se basa en cuatro principios fundamentales: interacción social, interdependencia positiva, 
responsabilidad personal y participación igualitaria de todos.   

La interacción social de los alumnos/as conduce a una mejora notable del clima psicológico en el aula: los niños y niñas 
reciben papeles sociales cualitativamente nuevos en comparación con la enseñanza tradicional, ya no son rivales, sino 
miembros del mismo equipo.  
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El principio de interdependencia positiva es que el éxito de todo el grupo depende del desempeño de cada uno de sus 
miembros. En mayor o menor medida, tal situación puede lograrse si: la tarea está estructurada de tal manera que cada 
miembro del grupo recibe sólo una parte del material para el trabajo. A cada miembro del grupo se le asigna un papel por 
adelantado; todo el grupo debe presentar un único producto de sus actividades; el éxito del grupo depende del logro de 
un determinado objetivo por parte de todos los miembros del grupo; el grupo se siente parte de un todo - el grupo - para 
el cual cada equipo puede desarrollar un emblema o cualquier otra marca unificadora (lema, bandera, etc.) antes de 
empezar a trabajar; los miembros del grupo están sentados en la misma mesa.  

Sobre el principio de responsabilidad personal, necesario obtener la atención de todos los miembros del grupo sobre el 
hecho de que el éxito depende no sólo del trabajo bien coordinado del grupo en su conjunto, sino también de la 
contribución personal de cada estudiante. Sin embargo, muy a menudo, las instrucciones del profesor/a no dan el 
resultado deseado en este sentido: algunos miembros del grupo prefieren permanecer a la sombra de sus camaradas más 
activos, que en realidad hacen todo el trabajo.  

ÉXITO DE ESTE MÉTODO  

Para que el aprendizaje cooperativo tenga éxito es necesario un sistema de recompensa a nivel de grupo (se motiva a 
todos los miembros del equipo a desarrollar las tareas de los docentes). Así como, un reconocimiento de las 
contribuciones individuales (se ayuda a los estudiantes a entender cómo fomentar sus esfuerzos).  

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROCESO EDUCATIVO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Se debe dar una relación positiva e interacción frente a frente. Es necesario que los niños y niñas sean conscientes de su 
responsabilidad individual. Asimismo, se debe fomentar el desarrollo de sus habilidades y destrezas interpersonales y 
grupales, concluyendo con el un análisis del trabajo del grupo.  

EL PAPEL DEL DOCENTE   

Para que un docente pueda contribuir de manera adecuada a este tipo de metodología es imprescindible, que confíe 
plenamente en sus decisiones, muestre seguridad al alumnado y, sobre todo, confíe en sus alumnos y alumnas. Es 
necesario que los discentes se sientan arropados por el profesor/a para que puedan evolucionar y garantizar un efectivo 
aprendizaje.  

Así, entre las tomas de decisiones que debe plantearse el docente, caben destacar la siguientes: determinar los 
objetivos, tamaño y composición del grupo, poner a los estudiantes cara a cara, planificar y crear los contenidos. Sobre 
todo, la preparación metódica de la lección: explicar el objetivo de la lección, aclarar el comportamiento colectivo 
esperado, explicar los criterios para el éxito de la tarea y enseñar habilidades de cooperación. Ya que, estos discentes 
necesitan una estructura clara y continua.  

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO COOPERATIVO  

Se ha de establecer un objetivo y definir los resultados esperados. Para ello, se ha de proporcionar a los discentes las 
fuentes que necesitan para completar la tarea y determinar el momento en que se completará dicha tarea. 

La asignación de los roles entre los participantes, definiendo las tareas de cada uno de ellos y prestar la ayuda 
necesaria, contribuirá a que los niños y niñas se sientan más importantes. 

Determinar cómo presentar las actividades; si oral, por escrito, dibujando un diagrama, etc, dependiendo del nivel de 
competencia que tengan los discentes, este aspecto ayuda a atender la diversidad de las aulas. 

Se ha de seguir el trabajo de cada grupo: hacer preguntas, seguir su progreso de las tareas, pero no asumiendo la tarea 
asignada al grupo.  
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SUPERAR LAS DIFICULTADES  

Puede ocurrir que exista un momento en el que los alumnos/as, se estén alejando del objetivo o no entiendan la tarea. 
Para ello, es necesario, explicarla de nuevo o pedirle a uno de ellos que lo haga, pudiendo escribir la tarea en la pizarra. 

En el caso de que los miembros del grupo no sean capaces de superar sus diferencias, se ha de ayudar para que lleguen 
a un consenso o invitarlos a todos a presentar sus opiniones y explicar cómo piensan continuar su trabajo en el futuro. 

Si alguien del grupo intenta hacerse cargo y reemplazar a todos los miembros del grupo con sus actividades, se ha de 
explicar el propósito del trabajo y la importancia de cada miembro del grupo para llevar a cabo la tarea de nuevo. 

Las presentaciones de grupo pueden repetirse entre sí. Luego se puede pedir a un grupo que haga una presentación 
completa del trabajo, y el resto del grupo puede agregar algo que el portavoz no haya mencionado.  

EL PAPEL DE LA COEDUCACIÓN EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Cuando se trata de la cuestión de si es útil aprender juntos, se entiende generalmente que aprender juntos ayudará a 
establecer relaciones normales y saludables entre niños y niñas. 

Y como hasta ahora no ha habido duda de que la condición necesaria para una relación normal entre un niño y una niña 
es su complicidad, la comprensión mutua, el mismo nivel de desarrollo, y como está claro que la misma experiencia, la 
colaboración constante, las mismas condiciones de desarrollo sólo pueden contribuir a dicha complicidad entre niños y 
niñas, la respuesta natural a esta pregunta es que el aprendizaje conjunto es altamente deseable.   

Todas estas preguntas, que están en el centro de la cuestión de la coeducación, se responden sobre la base de la 
experiencia de vida y de los principios generales.   

La experiencia pedagógica es una cosa muy convencional, y uno debe ser muy cuidadoso al sacar conclusiones de ella. 
La experiencia pedagógica es siempre el reflejo más vivo del punto de vista general del docente, y es algo crucial.  

Desde un punto de vista pedagógico, es necesario plantear la cuestión del posible grado de influencia de la escuela, en 
particular en el establecimiento de relaciones sociales entre niños y niñas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿hay algo 
que pueda afectar seriamente la relación normal entre un niño y una niña? Y entonces la pregunta que hay que hacerse es 
si la escuela moderna es capaz de desempeñar un papel educativo a este respecto.  

Cuando se fomenta el aprendizaje cooperativo, unos de los requisitos fundamentales es la estructuración de equipos 
mixtos, niños y niñas, donde puedan complementarse y comprender que las tareas a realizar solo serán llevadas a cabo si 
todos sus miembros colaboran y trabajan de la misma manera. Este tipo de metodología contribuye a que los todos los 
discentes se sientan imprescindibles, adaptándose a las necesidades y ritmos de cada uno de ellos.  

El hecho de acostumbrar, desde edades tempranas, a los discentes en este tipo de aprendizaje, contribuirá a la 
adquisición de un futuro laboral fructífero. Ya que, cuando estos niños y niñas se enfrenten al mundo laboral tendrán las 
herramientas suficientes para poder desenvolverse con autonomía, pero a la vez, de manera cooperativa, lo que le 
permitirá gestionar sus funciones de manera adecuada.   
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Resumen 
Este estudio trata sobre el desarrollo y funcionamiento de la Educación Infantil en las prisiones. Donde se tratará distintas posturas 
sobre el prejuicio o no de la educación de los infantes en dichos centros penitenciarios, como funciona respecto a este aspecto 
nuestros sistema, incluyendo matices como la edad, las ONG que participan, la relación madre-hijo y el desarrollo psicoevolutivo 
de los niños, tanto de nuestro país como de otros. Observando finalmente como son las unidades de madres donde se desarrolla la 
vida de estos pequeños y como funciona su escolarización o el acceso a las visitas. 
Palabras clave: Educación Infantil, Prisión, Madres, Desarrollo psico-evolutivo. 
  
Title: A look behind bars. 
Abstract 
This study deals with the development and functioning of children's education in prisons. Where try will different postures about 
prejudice or otherwise of the education of infants in these prisons, how our system, including nuances such as the age, the NGOs 
involved, works on this point the mother-child relationship and development psicoevolutivo of children, both in our country and 
others. Finally observing how they are units of mothers, where the life of these small develops and how their schooling or access to 
visits. 
Keywords: Early childhood education, prison, mothers, psycho-evolutionary development. 
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INTRODUCCIÓN.  

Según los recuentos carcelarios actuales, cada vez son más las madres reclusas en Europa y E.E.U.U (Jaffé, Pons y Rey, 
1997; Mumola, 2000).  

Pero, ¿y sus hijos e hijas? Pregunta de gran importancia y preocupación para mí, sobre la cuál basaré mi estudio. MICAP 
en su artículo “Unos 200 niños viven con sus madres en las cárceles españolas” (2009); y Carmen Ruidíaz García (2011) en 
su artículo “Prisión y Sociedad. Mirada panorámica desde la perspectiva de género”, nos exponen como más de 200 
menores de tres años viven con su madre o ambos padres en un centro penitenciario. Pero esta cifra no es tan alarmante 
como en el caso de México, donde 15 mil niños y niñas tienen a sus madres en prisión; y la mayoría viven con ellas. Sin 
poder hacer un recuento oficial. (Azaloa, M. Y Ciesas, 2012).  

De ahí mi inquietud hacia este tema, sobre su bienestar y su desarrollo, ya que estos niños y niñas no se encuentran en 
las mismas condiciones que los/as niños/as que están fuera de prisión. Y puesto que la etapa infantil es la etapa crítica, de 
confección de su personalidad, me crea especial preocupación, pensar que estos/as niños/as no vayan a obtener un 
desarrollo óptimo, un apoyo afectivo satisfactorio o un hogar adecuado. Otro de los puntos de mayor interés para mí es la 
edad. Sobre la cual nos cuenta Laura Galera García (2008) en su artículo “Niños con sus madres en prisión: retos 
educativos”, como varía la edad según los países. Como la cara opuesta a España donde la edad máxima está actualmente 
establecida en tres años, se encuentra Alemania, donde se permite hasta los seis años; edad que rara vez se permite en 
España.  

De este modo, el debate sobre si es mejor que los/as niños/as estén en prisión con sus madres o fuera de ellas sin su 
progenitora; es un tema en auge actualmente. Hay, tantos estudiosos a favor como en contra. Schaffer & Dellinger (1998) 
aclaraban que separar a los/as niños/as de sus madres puede producir sentimientos negativos en las madres y en los niños 
y niñas.  

Así, como la Psicología Evolutiva, que apoya esta opción debido al gran vínculo afectivo que se establece con sus 
madres en este periodo.  
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Por otra parte, encontramos a Jesús Jiménez y Jesús Palacios, en su estudio “Niños y madres en prisión. Desarrollo 
Psicosociobiológico de los niños residentes en centros penitenciarios”(1997); en el que afirman que la cárcel no es un lugar 
para los/as niños / as, por sus limitaciones estructurales y de experiencias, carencias de estimulación y socialización y 
mucha agresividad, entre otras.  

Sin embargo, finalmente tras acabar su estudio constataron que hasta los dos años de edad, no presenta un problema 
especial que los/as menores residan en prisión: siempre que la administración y la madre se comprometan plenamente. 

De esta forma, tras este estudio, se rebajó la edad de permanencia de los niños y niñas en prisión en España. 
Estableciendo en el Art.38 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de Septiembre, que “la permanencia de 
los niños menores en el interior de los centros penitenciarios, es la consecuencia de la normativa legal que permite que las 
mujeres que han de hacer frente a una responsabilidad penal puedan mantener en su compañía a sus hijos, de corta 
edad”.  

Pero todo esto no es lo único importante respecto a la vida de los/as niños/as que viven en prisión con sus madres, 
también cuentan con ayuda de entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, o el caso de la ONG “Horizontes 
abiertos”; la cual ayuda en las salidas de los niños y niñas, organizando excursiones, “mini-vacaciones” e incluso 
campamentos. Aportando una cara más feliz a la vida de estos/as pequeños/as. Para que estos/as infantes pudiesen 
convivir con sus madres en prisión, el sistema estableció la creación de Unidades Dependientes, Escuelas Infantiles, 
Unidades de Madres e incluso Módulos Familia”; y la última en el año 2004, conocida actualmente como la Unidad Externa 
de Madres. (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, s.f.).  

Las cuales según el “Plan de amortización y creación de centros penitenciarios 2005”; se aprobó la creación de cinco 
Unidades Externas de Madres, nuevas. Entre ellas en Palmas de Mallorca, Sevilla y Madrid; como una experiencia pionera. 
Estas unidades son espacios diseñados para el bienestar del niño o niña y de su madre, donde cuentan con todo lo que 
necesitan; situadas en un lugar apartado de la estancia penal.  

Estos lugares, son en gran medida positivos para los/as infantes, puesto que tienden a compensar carencias afectivas, 
de estímulos, de desarrollo,…; procurando su bienestar y mejora física, psíquica e intelectual. Tanto con el uso de su 
escuela infantil, salidas o visitas familiares.  

Finalmente, mi intención con esta experiencia es conocer este “mundillo” y facilitar su lectura a quién lo desee para que 
puedan aprender de él; ya que son muchas las personas encontradas las que desconocen este tema. 

APARTADOS ESPECÍFICOS.  

1. DESARROLLO: EDAD EN PRISIÓN.   

Actualmente, podemos encontrar en todos los países a menores que viven con sus madres en prisión.   

La diferencia más notable entre estos países, es la edad de permanencia en prisión, oscilando entre el año y medio y los 
seis o siete años; siendo el grupo más amplio el perteneciente a la edad máxima de tres años (Alliance of NGOS, 1987; 
Caddle, 1998); como es el caso de España.   

Sin embargo, encontramos al Reino Unido en el cual se permite la estancia del/ de la menor hasta los dieciocho meses, 
a Alemania que deja residir allí al/ a la infante hasta la edad de seis años, a Holanda donde se permite hasta los cuatro 
años y finalmente El Salvador donde la edad máxima de residencia abarca hasta los cinco años.(Galera, 2008, p.30).   

Estas edades, han sido establecidas en función a tres puntos de especial importancia; como son:  

Vínculo madre-hijo/a: La Psicología Evolutiva considera de vital importancia establecer un vínculo de apego madre-
hijo/a, para un desarrollo óptimo. Por ello, en España se establece hasta la edad máxima de tres años, momento en el que 
este vínculo se puede establecer con mayor intensidad.  

Separación: Si se separa a la madre y al niño o niña, el/la niño/a experimenta conductas y sentimientos negativos y 
además la madre, siente sensaciones negativas como ansiedad, abandono, etc; en un nivel superior al que se produciría en 
los padres. (Schaffer & Dellinger, 1999). · 
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Madre como “cabeza de familia”, tanto económica como sentimentalmente. En ocasiones, la madre se encuentra en 
una situación de soledad en la que no tiene a nadie que se haga cargo de su pequeño/a; y con la intención de impedir que 
este/a pase a los servicios de protección del menor optan por llevarlos/as con ellas a prisión. (Galera, 2008, p. 1-2).   

Así, hoy día está en auge el debate de si es mejor que los niños vivan con sus madres en prisión o fuera de ella. En 
cuanto a esto, tanto las Legislaciones Penitenciarias como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, reflejan el 
derecho de la madre a disfrutar de su hijo/a y ser participe en su educación, combinando esta con el derecho de los/as 
menores a tener una vida digna, a desarrollarse íntegramente y a ser libres. Por otro lado, en cuanto al estudio del 
desarrollo de los/as niños/as que viven en prisión, se encuentran escasas investigaciones, pero dejan entrever que viven 
en un contexto muy restrictivo, tanto en los desplazamientos, como en las zonas de juego, los estímulos, las experiencias 
sociales, etc. Aun así, se intenta crear un clima “normalizado” donde los niños y niñas pueden obtener un desarrollo 
normal, al igual que el resto de niños/as que no vive en prisión. (Birtsch y Rosenkranz, 1988; Catan, 1988, 1992; Catan y 
Lloyd, 1989; Gabel y Girard, 1995; Giménez-Salinas, 1988).  

De este modo, una de las limitaciones que se encuentran en este campo, por el hecho de vivir en prisión, son las 
limitaciones estructurales; que interfieren en el desarrollo del / de la menor.   

Estas impiden o dificultan como comentaba anteriormente, el desplazamiento, la exploración del entorno, los 
materiales lúdico-educativos y múltiples experiencias. Pero, además encontramos estudios que aseguran que estos 
aspectos influyen negativamente en el desarrollo de los/as niños/as. (Brooks-Gunn, Klevanov y Duncan, 1996; Cabarino y 
Abramowitz, 1992). En la cárcel no hay sonrisas y para que un/a niño /a se desarrolle adecuadamente, es imprescindible 
una sonrisa.   

Este aspecto es interesantes compararlo con las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad, restablecidas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de Diciembre de 1990.   

En cuanto a los horarios, se puede decir de ellos que son permanentes y en cuanto al espacio donde desarrollan su vida, 
tanto el/la niño/a como las madres, es limitado y reducido; contando con habitación propia, salones de ocio y tiempo 
libre, patios comunes y la guardería, para los mayores de cuatro meses.   

Además y como excepción, también cuenta con alguna excursión e incluso campamento de verano o vacaciones; en las 
que colabora la ONG-Horizontes abiertos, de la que más tarde hablaré. Estas limitaciones estructurales, no son las únicas 
que se encuentran; sino que se puede observar una escasa estimulación por parte de las madres. Este hecho, fue 
comprobado por la escala HOME (Caldwey y Buadley, 1984), en la investigación de Jesús M. Jiménez Morago “La calidad 
de la atención educativa que reciben los menores residentes con sus madres en los centros penitenciarios” (2004).   

Asimismo, es crucial la relación escuela-familia, dando especial importancia a la labor de la escuela como agente 
compensador en el desarrollo de los infantes (Andersson, 1989; Broberg, Wessels, Lamb y Hwang, 1997; Caughy, DiPrieto, 
Strobino, 1994; Laddy y Price, 1987; McCartney, 1984; Tramontana, Hooper, Selzer, 1988).   

Sin embargo, la escuela por su parte persigue los mismos objetivos que la escuela de fuera, salvo por algunas 
circunstancias, como aquellas que en el exterior son rutinarias y frecuentes, pasando por desapercibidas; mientras que en 
este ámbito son cruciales. Como por ejemplo: actividades de la vida diaria (cocinar, fregar, sacar la basura,…) o cosas tan 
simples como abrir la puerta de la casa.   

Así, Melero López (2011) en su tesis dice: “La cárcel no es un sitio adecuado ni saludable para una madre ni, en todo 
caso para un/a bebé o un/a niño/a menor de tres años”. (p.173). Ya que en los centros penitenciarios se respira soledad, 
agresividad, tensión, hay enfermedades, se rompen los núcleos familiares y brillan por su ausencia la felicidad y la 
diversión.   

Pero no todo es malo; como decía anteriormente, es de gran relevancia la relación familia-escuela; la cual en estos 
contextos puede llegar a ser muy cercana, incluso pudiendo llegar a observarse directamente la relación familia-infante. 
Asimismo, otro de los objetivos primordiales de la escuela es el desarrollo lingüístico, puesto que estos/as niños/as suelen 
venir de clases sociales bajas y el lenguaje utilizado en la cárcel es pobre e inadecuado.   

No obstante, ser docente en estas escuelas cuenta con el inconveniente de que nunca se sabe con cuántos alumnos/as 
se va a contar y hay que ir adaptando constantemente, tanto al niño o la niña, al grupo-clase; como el grupo-clase al/ a la 
recién llegado/a.   
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Esto, también influye en el desarrollo de los/as niños/as debido a que tienen que superar este proceso de adaptación a 
nuevos/as compañeros y compañeras; con los que además convivirá fuera de la escuela; llegando a convertirse en 
“hermanos/a”.   

Afectando también a la socialización, debido a que siempre están rodeaos/as de las mismas personas. Así, cuando 
alguno de los/as niños/as sale de prisión, provoca en los demás un sentimiento de pérdida extraordinario. Otro reto que 
se les plantea en estas aulas, es trabajar la figura masculina ya que normalmente están rodeados/as únicamente de 
mujeres y niños/as y en extraña ocasión por varones. Debido a ello, se intentan crear actividades donde los padres (o si no 
lo hubiese tíos, abuelos,…) vayan a participar directamente. (Lorenzana, L., Rubio. C. y Candel, M., 2009, p.47-56.).   

2. ONG: Horizontes Abiertos.   

La ONG “Horizontes Abiertos” (2013); también conocida como “Fundación Padre Garralda”, permanece abierta desde 
1978. La labor de esta ONG es ayudar a personas que se encuentran en difícil situación en la sociedad. Contando con el 
Padre Garralda como presidente, diferentes entidades tanto públicas, como financieras y privadas y más de 700 
voluntarios/as en toda España.   

Uno de los colectivos a los que presta su colaboración y ayuda, es a los/as niños/as que viven con sus madres en prisión, 
mediante el programa Kostka. Con la intención de que estos/as niños/as tenga una “vida normal” y un desarrollo óptimo 
para su edad.   

Alguna de las últimas actividades que se han realizado en este proyecto han sido:  

- Actividad en el zoo de Madrid (23/11/2014), donde disfrutaron tanto niños/as como madres de las espectaculares 

especies de animales y sus extraordinarias exhibiciones.  

- Actividad teatral Pocoyo y sus amigos/as (20/11/2014) donde gracias a la entidad colaboradora “Mutua 

Madrileña”, pudieron asistir a este teatro y posteriormente al McDonals, aprendiendo valores como amistad, 

tolerancia y trabajo en equipo.  

- Vacaciones. Esta ONG; también crea “mini-vacaciones” para estos/as niños/as y sus madres. Las últimas vacaciones 

organizadas fueron el 25/07/2014.   

Según relata la ONG “Horizontes Abiertos” (2013) los/as niños/as y sus madres, ante tal salida estaban alegres, 
expectantes y llenos/as de energía y emoción. Pero también hubo momentos para la reflexión, para el compañerismo y los 
valores.   

Esta ONG, en el artículo “Los niños en la cárcel”, publicado por Raquel Quilez, en el periódico El Mundo (2006), cuenta 
como es la vida de los/as niños/as tras las rejas del penal de Aranjuez. Desde su visión cercana a este contexto. Según sus 
vivencias, la autora Raquel Quílez (2013), narra el modo de vida y la actitud de los/as pequeños y pequeñas; estos/as 
poseen un semblante frío, serio e imposible de alegrar; con una madurez y autonomía excesiva para su edad, destacando 
entres su personalidad el gusto por la soledad.   

Algunos/as /as viven allí porque sus madres lo han elegido, con el fin de no pasar a un centro de acogida o en ocasiones 
por un “destino forzado”, como remarca esta autora. Del mismo modo, Gloria Bernal (2013), responsable de esta ONG, 
nos detalla cómo algunos/as niños/as consiguen plaza en guarderías públicas y salen todos los días para asistir a ellas. Sin 
embargo, hay madres que no se lo permiten, debiendo así permanece todo el día en el centro penitenciario; donde los 
juguetes son escasos y rudimentarios. Finalmente, acaba puntualizando el desarrollo de los/as niños/as, el cual es lento y 
tardío; destacando una adquisición retardada del habla puesto que están expuestos /as constantemente a los mismos 
estímulos y a un lenguaje pobre e inadecuado.   

3. DESARROLLO PSICO-EVOLUTIVO DE LA RELACIÓN MADRE-HIJO.  

Pese a encontrar escasos estudios sobre esta cuestión, Jesús Jiménez y Jesús Palacios nos hablan de este tema, en su 
investigación “Niños y madres en prisión. Desarrollo psicosociobiológico de los niños residentes en centros penitenciarios” 
(1997), donde estudiaron este tema mediante el uso de la Escala de desarrollo de la Primera Infancia Brunet-Lézie y la 
Escala HOME.   
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Tras este estudio concluyeron que las madres limitan las relaciones sociales de sus hijos e hijas y que a mayor nivel 
formativo materno, mayores resultados se obtienen en la Escala HOME. También, apuntan el bajo nivel de estimulación 
que reciben los/as pequeños/as por parte de sus madres.   

Según los estudios presentados en la Conferencia de Washington (1997), son muy pocos los padres que conocen la 
influencia de su comportamiento afectivo sobre el desarrollo intelectual e sus hijos e hijas; aspecto de vital importancia 
junto a pasar tiempo diariamente con su padre o madre. Encontramos a autores como Melanie Klein (1937), Brazelton 
(1974), Spitz (1979) o Wolf (1965), los cuales afirman la importancia de este hecho.   

Por otro lado, consideramos al sistema sensorial y motriz como otro asunto de especial importancia; ya que su 
evolución influye notablemente en su desarrollo y unión entre padres e hijos/as. Asimismo, el contexto carcelario limita 
tanto sus experiencias familiares como sensoriales, por ello Jesús Jiménez y Jesús palacios (1997) ratifican la importancia 
de la Educación Infantil en los centros penitenciarios.   

Finalmente, los resultados de su investigación dejan entrever que siempre y cuando la institución de la oportunidad a la 
madre para que desarrolle eficazmente una relación madre-hijo/a y que el/la niño/a obtenga los bienes necesarios; no 
supone un especial problema la estancia de un/a niño/a menor de tres años en un centro penitenciario.   

4. INTERVENCIÓN CON LOS NIÑOS EN LAS UNIDADES DE MADRES.   

• UNIDADES DE MADRES.  

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (s.f.) afirma que con el fin de propiciar un lugar idóneo para los/as 
pequeños/as en prisión, el sistema creó en los años 80 “Unidades Dependientes (hogares para presas y niños en 
semilibertad ), Unidades de Madres (módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, pero separados 
arquitectónicamente del resto); Escuelas Infantiles perfectamente dotadas, e incluso un Módulo Familiar (donde 
compartir la crianza de los menores miembros de la pareja cuando ambos se encuentran en prisión)”.  

En el año 2004, la Secretaría General de IIPP, asume la competencia de mejorar los lugares donde viven los/as niños/as 
en prisión mejorando su calidad de vida. De aquí, surgió lo que hoy día conocemos como Unidades Externas de Madres. 
Definidas en el 2011, por Carmen Ruidíaz García como “espacios ubicados fuera de los recintos carcelarios, diseño y 
equipamiento están adaptados para cubrir las necesidades de los/as menores en sus primeros años al tiempo que hacen 
efectivo el cumplimiento de la pena de las madres”.   

Mercedes Galizo Llamas, secretaria general de las Instituciones Penitenciarias, dice que “a finales de 2009, el 80 % de la 
población eran mujeres, algunas de ellas madres con hijos menores de edad. La legislación española contempla el derecho 
de las madres reclusas a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan los tres años. Por este motivo más de 200 niños 
viven en los centros penitenciarios junto a sus madres mientras cumplen condena.”   

Así, se afirma que las Unidades de Madres Externas tienen un gran potencial como recurso educativo y social, para 
niños/as menores de tres años en España. Con el fin de paliar tanto las carencias de estímulos que estos/as niños/as 
pudiesen tener, como de mejorar la calidad educativa y de vida de los/as pequeños y pequeñas; procurando su desarrollo 
físico, psíquico e intelectual y contando con la ayudad de su escuela educativa, donde encontramos: aula de 
psicomotricidad, aula escolar, comedor y jardines.   

De modo que las Unidades de Madres estarán separadas de los centros penitenciarios, para que puedan tener un 
régimen de convivencia propio. Por su parte, las madres estarán sometidas a un gran control para poder acceder a estos 
módulos; como consecuencia ellas serán quienes decidirán si quieren ingresar en él o no, pasando por la supervisión 
administrativa y justificando que no existe peligro alguno para el/la menor.   

Además, para el desarrollo del/de la menor se procurará realizar salidas donde sus madres participen; pero en caso de 
no poder salir de prisión por el estado de su pena privativa, se crearán programas educativos y terapéuticos. (Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, s.f.) 

Vida cotidiana.  

El día a día de estas madres y de sus hijos/as se desenvuelve en un clima íntimo; en el que se potencia la 
responsabilidad de la madre propiciando actitudes de vital importancia en la vida diaria y potenciando el vínculo materno-
filial.  
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Todo ello será supervisado por la Administración con la intención de garantizar la seguridad y el bienestar del/ de la 
niño/a ( Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, s.f.). !  

Características de la madre.  

Estas madres suelen cumplir un patrón que se repite en todos los países.  

Según Laura Galera García (2008) en su artículo “Niños con sus madres en prisión; retos educativos”; describe el perfil 
de esta mujer como una persona de poca edad, la cual tiene un nivel sociocultural medio o bajo y con múltiples 
problemas. Como pueden ser el consumo de drogas, separación familiar, elevado número de hijos/as, víctimas de malos 
tratos, ausencia de vivienda propia en muchas ocasiones por falta de empleo o algún problema grave de salud.  

Por todos estos handicaps estas mujeres suelen ser personas depresivas, con baja autoestima, alegría y vitalidad.  

ESCOLARIZACIÓN INFANTIL.  

Los/as infantes que viven en prisión comenzarán su escolarización una vez acabada la toma de leche materna. En los 
primeros meses debido al gran vínculo madre-hijo/a establecido, las madres podrán acompañar a su pequeño/a a su 
tareas escolares, pudiendo prescindir de la presencia materna cuando el/la menor lo requiera. Estos niños y niñas, 
deberán formarse con los materiales existentes o en el caso de necesidad se pedirá ayuda a distintas entidades u ONGs 
colaboradoras.  

Una vez cumplidos los tres años, los/as menores deben salir del recinto penitenciario, pero si excepcionalmente alguno 
continuase en prisión, deberá ser escolarizado en colegios públicos próximos al penal. (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, s.f.) ! – 

• COMUNICACIÓN Y VISITAS.   

Las comunicaciones y visitas que se realizarán con el/la menor serán siempre de contacto directo; bien sean como 
contactos con familiares (padres, abuelos, tíos, hermanos u otros parientes próximos) o como contactos con el exterior.   

Si bien la madre solicitase una visita conyugal, el/la niño/a deberá estar realizando actividades escolares o estar 
ausente por algún motivo. Los contactos con la familia, son positivos porque favorecen los patrones afectivos comunes y 
su adaptación al núcleo o contexto familiar. Estos contactos, se realizarán una vez cumplidos los seis meses del/de la 
infante, con la intención de aumentar su frecuencia paulatinamente.  

Cuando los/as niños/as vayan a salir del penal, se comprobará mediante los servicios sociales que no van a correr 
ningún peligro y será aprobado por el equipo técnico; intentando no coincidir con momentos escolares, para no afectar a 
su desarrollo educativo. En cuanto al padre, siempre que la ley y la madre lo permitan, y el progenitor se encuentre en 
paradero conocido; se le pondrá al día de todos los sucesos del/ de la menor; tanto educativa como física, psíquica o 
intelectualmente; con el fin de que este pueda ejercer sus derechos y deberes con su hijo/a.   

Por otra parte, en caso de no existir padre, el resto de la familia será el vínculo de mayor transcendencia para el/la 
menor. Así mismo, cuando la familia no se encuentre en situación de responsabilizarse de esta circunstancia, las ONGs o 
Asociaciones de Voluntariado facilitarán diferentes contactos con el medio exterior. ( Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, s.f.) 

CONCLUSIONES.  

Actualmente, sabemos que cada vez son más las madres que ingresan con sus hijos/as en prisión.  

En España se cuentan con unos 200 niños/as en esta situación; pero es una de las mejores cifras, teniendo en cuenta a 
Países como México, donde se estiman unos 15 mil niños y niñas. Hablando así de las diferencias actuales entre países, 
encontramos la edad de permanencia de menores en centros penitenciarios; hallando una desigualdad alarmante.  

Donde se puede observar que según el estado o país, la estancia puede variar de los 18 meses (Reino Unido) hasta los 6 
años (Alemania), pasando por España, donde a día de hoy el sistema la establece hasta los 6 años de edad. Hoy, se 
encuentran construidas o en proceso de edificación, cinco unidades externas de madres en el marco español.  
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Estas unidades, están ubicadas fuera de los recintos carcelarios , donde cuentan con un parque, jardines, escuelas, 
comedor y habitaciones propias. Estas, han sido ideadas con el fin de propiciar una vida materno-filial, mejorando el 
desarrollo de los/as niños/as y su calidad de vida, tanto emocional como psíquica, física e intelectualmente.  

Este aspecto, de gran preocupación para mi, se ha convertido en un tema de gran interés e inquietud hacia mi persona. 
Observando que a día de hoy, los niños y niñas de prisión no presentan tanto atraso respecto a los/as demás. Así, estas 
unidades tienden a mejorar la calidad educativa y de vida de los/as pequeños/ as, siendo un recurso educativo y social 
para niños/as menores de tres años. Donde paliar además carencias, tanto de estímulos, como afectivo y potenciar el 
vínculo madre-hijo/a; contando con la ayuda de entidades colaboradoras públicas, privadas y ONGs. Como es el caso de la 
ONG Padre Garralda u “Horizontes Abiertos”; la cual ayuda en el régimen de salidas de los/as niños/as mediante 
excursiones, “minivacaciones”, campamentos de verano, etc. Donde se pide la asistencia materna.  

El resto de salidas o visitas que establece el sistema, se intentan llevar a cabo siempre de manera directa y si han de 
salir, se prevé que los/as niños/as no vayan a correr peligro. De este modo, tras este estudio solo puedo opinar, que mi 
preocupación sobre el tema a disminuido.  

Y sobre el debate actual sobre si es mejor que los/as niños/as vivan en prisión con sus madres o fuera de ellas sin su 
progenitora. Pues realmente, no puedo decantarme por ninguna de las dos opciones, de forma radical.  

Si bien es cierto, que es indiscutible que la prisión no es un lugar para los niños y las niñas; un lugar donde el 
vocabulario es pobre y vulgar, donde se rompe su derecho a la libertad, su socialización es limitada, donde pesa la 
agresividad y escasea el afecto y la alegría.  

En mi opinión, los/as niños/as como tales, en sus primeros años de formación de la personalidad, donde son auténticas 
esponjas, deben de estar rodeados de un clima acogedor, donde predominen las buenas acciones, el amor y la felicidad, y 
donde las inquietudes sean los pequeños pasos que muevan sus vidas. Pero, en la otra cara de la moneda, encontramos a 
la madre; persona de vital importancia para su desarrollo. Y sobre la cual se ha estudiado y confirmado que hasta los dos 
años, es mejor vivir con su madre (por el vínculo afectivo que se crea); que vivir sin su progenitora.  

Y, ¿Por qué no?, el verdadero hogar está donde están los seres queridos. Así pues, a día de hoy considero que el 
sistema español, ha mejorado notablemente esta situación; junto con la ayudad de entidades colaboradoras y ONGs. Sin 
más, solo podría proponer tres mejoras a este estudio realizado.  

La primera sería, controlar la maternidad de las madres. Puesto que muchas de ellas sabiendo la calidad y el bienestar 
del que disfrutan dentro de las Unidades Externas de Madres, reconocen que quieren tener a su hijo/a con ellas para 
disfrutar de esas instalaciones y no vivir en el recinto penitenciario ordinario, donde “la vida es más dura”. O por otro lado, 
controlar a aquellas madres que delinquen, con la intención de ser encarceladas, para poder llevar a sus hijos/as con ellas 
y así poderles dar un techo y alimentos.  

La segunda correspondería, a mejorar la calidad de vida de niños y niñas que viven en prisión fuera del estado español, 
como es el caso de México. Donde viven en condiciones precarias tanto de salud como afectiva y educativamente. Donde, 
son diarias las peleas que presenta estos/as niños/as o las agresiones o abusos a los que son sometidos; bajo un velo de 
silencio por parte de las familias, para que no saquen a sus hijos/as de allí.  

Y donde, obviamente no esta implantado el actual sistema español; y el cual desde mi persona recomiendo a estos 
estados o países.  

Finalmente, la última y no por ello menos importante, es la difusión y el conocimiento de este sector al resto de la 
comunidad española y mundial. Con el fin de que cada día sean más los/as voluntarios/as, que quieran ayudar 
personalmente de manera activa o económica, con esta causa. La cual, lamentablemente a día de hoy, es una gran 
desconocida.  
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La importancia de la Literatura en Educación Infantil 
Autor: Martínez Bravo, María (Maestro, especialidad en Educación Infantil). 
Público: Profesorado de Infantil. Materia: Lenguaje. Idioma: Español. 
  
Título: La importancia de la Literatura en Educación Infantil. 
Resumen 
La literatura tiene una gran importancia en la etapa de educación Infantil, ya que ayuda al niño a enriquecer y estimular su 
imaginación, personalidad, lenguaje, vocabulario y expresión oral. Favorece en ellos hábitos de lectura, trabajo en equipo, escucha, 
valores, respeto y tolerancia, aspectos esenciales para favorecer desde edades tempranas el desarrollo integral del niño. Además, 
la literatura infantil descubre al niño el entorno sociocultural y le acerca al mundo de los libros. 
Palabras clave: Literatura infantil, cuento, valor educativo. 
  
Title: The importance of Literature in Infant Education. 
Abstract 
Lterature is of great importance in the early childhood education stage, since it helps the child to enrich and stimulate his 
imagination, personality, language, vocabulary and oral expression. It promotes reading habits, teamwork, listening, values, 
respect and tolerance, essential aspects to favor from an early age the integral development of the child. In addition, children's 
literature discovers the child's sociocultural environment and brings him closer to the world of books. 
Keywords: Children's literature, story, educational value. 
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El niño desde el nacimiento está en pleno contacto con la literatura a través de las nanas y canciones que escucha en el 
hogar por su figura de apego, o persona a su cargo. Poco después a través del acercamiento de canciones infantiles, 
cuentos, poesías, retahílas, etc. el niño irá ampliando su mundo en relación a la literatura infantil. 

En palabras de Ana Pelegrín, la literatura infantil: ¨toda obra concebida o no para los niños, que posee valores estéticos 
o éticos necesarios para satisfacer las necesidades o intereses de los mismos”. 

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre 
para la mejora de la calidad Educativa LOMCE, la finalidad educativa es la de contribuir al pleno desarrollo de las 
capacidades del niño, afectivas, sociales, cognitivas y lingüísticas, entre otras.  

La literatura tiene una gran importancia en la etapa de educación Infantil, ya que ayuda al niño a enriquecer y estimular 
su imaginación, personalidad, lenguaje, vocabulario y expresión oral. Favorece en ellos hábitos de lectura, trabajo en 
equipo, escucha, valores, respeto y tolerancia, aspectos esenciales para favorecer desde edades tempranas el desarrollo 
integral del niño.  

En el Real Decreto 1630/ 2006, de 29 de diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas para la educación 
infantil y el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo para el segundo ciclo de Educación 
Infantil, en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. Aparecen recogidos los objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y criterios de evaluación que guían el proceso educativo, en ellos encontramos algunos objetivos que están 
plenamente relacionados con la literatura como:  

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, así como comenzar a disfrutar de 
la experiencia literaria. 

Por tanto vemos la importancia que tiene el fomentar el aprendizaje de la lengua a través de la literatura, en definitiva 
no es casualidad que la literatura tenga un papel tan destacado en estas edades ya que gracias a ella, el alumnado 
desarrolla la expresión oral, comunicación, destrezas de escucha y habla, comprensión y aumento de vocabulario, etc. 

La escuela supone un lugar idóneo para trabajar y poner en contacto al niño con la literatura, debeos organizar 
actividades y experiencias que ayuden al alumnado a integrarse, desarrollar la curiosidad e interés por los libros. 
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La literatura infantil cuenta con una gran diversidad de géneros, Carmen Bravo Villasante diferencia entre: 

1. Canciones 

2. Poesía. 

3. Adivinanzas. 

4. Refranes. 

5. Trabalenguas. 

6. Retahílas. 

7. Juegos orales. 

8. Disparates y exageraciones. 

9. Cuentos.  

El cuento ocupa un lugar relevante en la infancia por el gran número de experiencias y actividades que surgen a partir 
de él. Es un instrumento esencial para el trabajo diario del aula ya que tiene un gran valor educativo como veremos a 
continuación.  

Ana Pelegrín : el cuento posee un valor inmensamente amplio, ya que a través de éste todo lo que el niño conoce cobra 
movimiento y actúa de formas irreales y mágicas. 

Podemos definir el cuento como: una narración breve con un con un argumento sencillo, con unos personajes reales o 
ficticios estimulan la imaginación y despiertan la curiosidad del niño. 

Entre las características que todo cuento debe tener en educación infantil, destacamos siguiendo a Elena Fortum:  

- Breve: debe adaptarse al tiempo de atención de los alumnos a estas edades, si son demasiado largos los niños 

perderán la atención en ellos. 

- Claro: utilizar un lenguaje lo más claro posible, adaptado a su vocabulario, y con una estructura fácil de entender: 

exposición, nudo y desenlace. 

- Personajes: deben estar claramente diferenciados, y no muy abundantes. 

- Argumento: sencillo y motivador para su edad. 

- Desenlace: final sorpresivo y claro, donde deje claro el final del cuento. 

El valor educativo del cuento queda reflejado en la gran diversidad de aspectos que favorece en los más pequeños. Por 
un lado ayuda al desarrollo del lenguaje; a través de los cuentos ampliamos el vocabulario, comprensión del lenguaje y 
mejoramos su comunicación.  

A nivel cognitivo, el cuento les introduce en vivencias y experiencias que la vida real no les puede ofrecer, favoreciendo 
la capacidad representativa en diferentes realidades. Además de favorecer las nociones estructura temporal, así como 
comprender la disposición ordenada de hechos que suceden en el cuento. 

A nivel afectivo, implica al niño en un clima de afecto y confianza entre el narrador y los niños, proporciona lazos entre 
los personajes del cuento y mejora su capacidad de empatía. 

A nivel de desarrollo social, supone una inserción social muy importante a estas edades, ayuda a superar la inseguridad, 
el egocentrismo, favorece la integración en el grupo, todos son participes del cuento.  

A nivel motor, podemos realizar cuentos que mejoren el desarrollo motor, dramatizaciones, juegos de expresión 
corporal, manualidades. Etc. 

En definitiva, como vemos le cuento supone una herramienta esencial para su desarrollo posterior, los cuentos 
descubren en ellos situaciones vitales, son en muchos casos el reflejo de la propia vida, preparan para la vida, gracias al 
aporte de vivencias y experiencias que surgen de ellos, los niños captan las ideas y sentimientos que de ellos surgen para 
posteriormente aplicarlos en la vida real. 

A través de los cuentos, creamos en el aula un clima y ambiente de relajación y entretenimiento, el alumno se involucra 
en la historia, dejando volar su imaginación, sus sentimientos. Ayudará al niño a ser disciplinado, estar atento, captar la 
atención, en definitiva mejorando la capacidad cognitiva. Del mismo modo, el alumno se identifica con los personajes del 
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cuento, proyecta sus miedos y problemas personales, encontrando así explicación a muchos de sus conflictos internos, 
propios a estas edades.  

Un papel esencial en todo este proceso lo juega el propio maestro, actuando de mediador entre la literatura y los niños. 
Debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene nuestra labor en todo el proceso educativo referente 
a la literatura, aportar el mayor número de experiencia en relación a ello, fomentando el trabajo diario en el aula, inculcar 
al alumnado por el gusto a la lectura, involucrar al niño en los hábitos lectores, descubrir cuentos, actividades motivadoras 
para ellos, crear zonas que inviten a la lectura en el aula, rincón de los cuentos, rincón de la biblioteca, etc. 

En definitiva, ofrecer al niño multitud de posibilidades que le pongan en contacto con la literatura infantil, contarles 
cuentos que unas veces pueden ser fantásticos o inventados y otras de tradición oral. Construir nuestros propios libros en 
relación a salidas o talleres de clase que queramos destacar, establecer un sistema de préstamos para intercambio de 
cuentos, poesías, refranes, etc.  

Todo ello con el objetivo de favorecer en los más pequeños el gusto por la lectura, aspecto que resultará esencial para 
ellos el día de mañana como punto clave para su fututo desarrollo integral.  
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Ciudades Patrimonio de la humanidad: Concepto y 
criterios de aptitud. Toledo, ejemplo de ciudad 
Patrimonio de la humanidad 
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Título: Ciudades Patrimonio de la humanidad: Concepto y criterios de aptitud. Toledo, ejemplo de ciudad Patrimonio de la 
humanidad. 
Resumen 
Alcanzar la consideración de lugar "Patrimonio de la humanidad" es un éxito que está al alcance de un restringido grupo de lugares 
y espacios del mundo. En este artículo explicamos la importancia de este concepto, su origen y los criterios para que un lugar sea 
seleccionado con esta distinción. Se hace referencia a lugares que tienen esta distinción y se pone el foco en la ciudad de Toledo 
como ejemplo de una de las ciudades más importantes que lo ostentan a nivel mundial. 
Palabras clave: Patrimonio, humanidad, Toledo, ciudades,. 
  
Title: World Heritage Cities: Concept and aptitude criteria. Toledo, example of a World Heritage city. 
Abstract 
Reaching the consideration of a "World Heritage Site" is a success that is within the reach of a restricted group of places and spaces 
in the world. In this article we explain the importance of this concept, its origin and the criteria for a place to be selected with this 
distinction. Reference is made to places that have this distinction and the focus is placed on the city of Toledo. 
Keywords: Heritage, world, Toledo, cities. 
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“Un Bien declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la comunidad internacional y su presencia en un 
determinado país, le exige a este país un incremento de imaginación, preocupaciones y gastos para conseguir su 
protección y defensa”.  

(Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural -París, 1972)  

Que un lugar, ciudad, bosque, montaña, espacio paisajístico… sea denominado como Patrimonio de la Humanidad o 
Patrimonio Mundial es un hecho absolutamente excepcional y que desde luego no está a la altura de todos los espacios a 
nivel mundial. 

Esta catalogación o mención se remonta a 1959, cuando la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, amenazó con 
hacer desaparecer los impresionantes monumentos de Nubia, un auténtico tesoro de la civilización egipcia. La comunidad 
internacional se conmovió ante tal posibilidad y tomó conciencia del desastre que supondría para toda la humanidad, y no 
sólo para Egipto y Sudán, la pérdida irreparable de tales tesoros. Fue sin lugar a dudas un oportuno toque de atención al 
mundo sobre lo que la mano del hombre o simplemente las diversas contingencias podrían causar al patrimonio.   

Esta toma de consciencia significó además que más que un total de 50 países donasen dinero (recaudando más de 80 
millones de dólares) generando una especie de consciencia colectiva que hizo ver al mundo que las maravillas 
patrimoniales en realidad no pertenecen a un país, pertenecen a la humanidad. En años posteriores se produjeron otras 
campañas de salvaguardia, como por ejemplo la de Venecia (Italia), Moenjodaro (Pakistán) o Borobudur (Indonesia) hasta 
que finalmente el 16 de Noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la creación de la "Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural" y apareciendo la catalogación como patrimonio de la 
humanidad.   

Esta, se trata así, de una mención o título concedido por la mencionada UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), organismo dependiente de la ONU (Organización de Naciones Unidas) que es 
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concedido sólo a ciertos lugares del planeta, independientemente de sus características (naturales, culturales, artísticas…) 
que han sido incluidos por el Programa Patrimonio de la Humanidad coordinado por el mencionado Comité del Patrimonio 
de la Humanidad. Este está compuesto por un total de 21 Estados (España es uno de ellos, junto con Estados Unidos o 
Canadá, entre otros) es quien dicta las instrucciones para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del 
Patrimonio Mundial.  

El programa busca como principal meta catalogar, preservar y promocionar lugares de importancia cultural o natural 
excepcional para la herencia común de la humanidad. Además, contempla otros objetivos principales como:  

Alentar a los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser 
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.  

Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus 
propios programas de vigilancia.  

Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda 
del Fondo Mundial, según proceda.  

Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.  

Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.  

El programa de la UNESCO que promueve dicha catalogación y conservación de espacios es además una vía de 
financiación de los mismos ya que gracias a la condición que adquieren estos emblemáticos y admirados espacios, pueden 
optar a subvenciones y ayudas públicas que sirvan para mejorar su conservación y su perpetuación como herencia y 
patrimonio que pertenece a toda la humanidad.   

Actualmente se contabilizan en el catálogo mundial un total de 1092 espacios considerados como Patrimonio de la 
Humanidad, de los cuales 845 son culturales, 209 naturales y 38 mixtos, distribuidos en 167 países. Lidera este ranking 
Itañia con 54 sitios, seguido de China con 53 y en tercer lugar se encuentra nuestro país con un total de 47 sitios que han 
adquirido esta catalogación. Siguen de cerca estos primeros puestos países como Alemania y Francia con 44 sitios cada 
uno y ya claramente a mayor distancia se encuentran otros países como la India con 37 o México con 35. 

España, además, cuenta con el enorme honor de ser el país que dispone de la región que posee la mayor cantidad de 
bienes culturales Patrimonio Mundial. Se trata de la región de Castilla y León en la que se contabilizan un total de 8 sitios 
en los que se incluyen por ejemplo joyas patrimoniales como la Catedral de Burgos, las murallas de Ávila o el acueducto de 
Segovia. Esta región se encuentra por delante de otras que a priori podría ser más conocidas como la Toscana italiana o la 
Lombardía francesa en cuyos casos solo registran 6 bienes declarados como patrimonio de la humanidad.   

Nuestro país se encuentra por lo tanto entre los 3 primeros a nivel mundial con mayor patrimonio de estas 
características, lo que desde luego es indicativo de las maravillas que albergan nuestras fronteras y de la magnífica historia 
que ha ido modelando regiones y espacios cuya belleza y valor es incalculable y que atraen a millones de turistas 
anualmente.   

Pero conseguir la catalogación de Patrimonio de la humanidad no es desde luego algo sencillo. Entre los criterios que la 
UNESCO y su Comité para el patrimonio establecen como requisitos para la inclusión en el mismo de espacios que así lo 
solicitan se encuentran elementos que se encuentran definidos en las Directrices operativas para la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial que, además del propio texto de la Convención, es la principal herramienta de trabajo 
sobre el Patrimonio Mundial. Hemos de indicar además que estos criterios no son inmutables sino que son revisados 
regularmente por el Comité para reflejar la evolución del concepto de Patrimonio Mundial en sí. Hasta finales de 2004, los 
sitios del Patrimonio Mundial se seleccionaban según 6 criterios culturales y cuatro naturales. Con la adopción de las 
Directrices operativas revisadas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ahora solo existe un conjunto 
de diez criterios:   

Representar una obra maestra del genio creativo humano  

Exhibir un importante intercambio de valores humanos, en un lapso de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, 
sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes monumentales, planificación urbana o diseño de paisajes.  

Dar un testimonio único o, al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o que haya 
desaparecido  
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Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustre una/s 
etapa/s significativa/s en la historia humana  

Ser un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional, uso de la tierra o uso del mar que sea 
representativo de una cultura/s, o interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando se ha vuelto 
vulnerable bajo el impacto de un cambio irreversible. 

Estar asociado directa o tangiblemente con eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con obras artísticas y 
literarias de importancia universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse preferentemente 
junto con otros criterios).  

Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética.   

Ser ejemplos sobresalientes que representan etapas importantes de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la 
vida, procesos geológicos significativos en curso en el desarrollo de formas terrestres, o características geomorfológicas o 
fisiográficas significativas.  

Ser ejemplos destacados que representan procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de 
ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos y comunidades de plantas y animales.  

Contener los hábitats naturales más importantes y significativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, 
incluidos aquellos que contienen especies amenazadas de valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia 
o la conservación.  

Con el desglose de esta lista puede observarse de una manera clara y evidente que no cualquier espacio puede 
acogerse a la catalogación de patrimonio de la humanidad, máxime cuando el comité de expertos es consciente de su 
significado y trascendencia mundial. Por ello, el hecho de que nuestro país se encuentre en la tercera posición en cuanto a 
cantidad de espacios catalogados de esta forma nos da una idea de la tremenda riqueza patrimonial con la que contamos 
y por lo tanto también de la tremenda responsabilidad que ello conlleva.   

Una de las ciudades españolas que más destacan en esta clasificación es desde luego Toledo, aspecto que hay que tener 
en cuenta a la hora de medir como visitante lo que supone, exactamente, el término “ciudad patrimonio de la 
Humanidad”. Así, aunque el título de “ciudad patrimonio” lo promocionen muchas ciudades como si la ciudad entera y 
homogéneamente fuera lo protegido, realmente la UNESCO afina mucho más en la catalogación exacta. Esto quiere decir 
que, mientras Toledo es “ciudad patrimonio de la Humanidad”, porque abarca, no solo el centro histórico, sino también 
espacios y monumentos que se encuentran fuera de murallas (Estación del ferrocarril, Palacio de Galiana, Real Fábrica de 
armas blancas, Circo Romano,...), otras ciudades técnicamente no pueden acogerse a este término. Cáceres, por ejemplo, 
es catalogada solo la “ciudad vieja”, por tanto solo es “patrimonio de la Humanidad” el espacio intramuros; Córdoba, la 
mezquita, luego ampliado a gran parte del casco histórico, pero no a su totalidad espacial, entre otros ejemplos.   

En resumen, la UNESCO defiende, a nivel de ciudad, bajo este paraguas “Patrimonio de la humanidad”, el espacio a 
proteger y no el número de monumentos. Partiendo de esta aclaración, podemos determinar aún mucho mejor la 
importancia de Toledo a nivel mundial en lo referente a su riqueza patrimonial.   

Por último ha de indicarse que Toledo lidera el ranking en varios parámetros asociados a la importancia patrimonial, no 
solo a nivel nacional, sino incluso, a nivel mundial. Esto la convierte en la segunda ciudad con más concentración de 
monumentos protegidos del mundo (esto se mide por monumento protegido o BIC por km²), y el segundo casco histórico 
más grande de Europa, solo superado en los dos casos por Roma. Todo ello se mide, como exponíamos anteriormente, por 
la superficie protegida, es decir, por la cantidad de espacio que la UNESCO considera vital proteger desde un punto de 
vista monumental.   

Así, para la ciudad de “las tres culturas”, el organismo internacional marca la superficie de actuación y protección en 
doscientas sesenta hectáreas (2,6 km²). Esto hace que, mientras otras ciudades sólo tienen la catalogación en el centro 
histórico, Toledo lo tenga en la ciudad entera.   

Todo ello es motivo de gran orgullo para una región, Castilla – La Mancha, que en ocasiones podría considerase como 
menos destacada en aspectos turísticos, pero que cuenta con 3 elementos patrimoniales declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Dos de ellos son ciudades, Toledo (1986) y Cuenca (1996), y un tercero que es el “sitio minero 
de Almadén e Idrija” (2012). Todo lo cual la debería convertirla en un referente más en el nutrido elenco de zonas 
turísticas de nuestro país.   
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Resumen 
En los últimos años, las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías así como la inquietud de muchísimos docentes han 
propiciado que en los colegios estén más y más presentes multitud de experiencias que vienen a complementar la educación de los 
niños. Tiempo atrás, era el instituto el momento para proponer con los alumnos/as actividades culturales más pretenciosas, pero la 
facilidad para adaptar hoy en día el nivel de las mismas hace que también en primaria sea factible llevar a cabo un proyecto 
basado, ni más ni menos, que en el séptimo arte: el cine. 
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Title: The cinema within the classroom in primary and special education. 
Abstract 
In recent years, the facilities offered by new technologies as well as the concern of many teachers have led to more and more 
schools present in many schools that complement the education of children. Some time ago, the institute was the time to propose 
more pretentious cultural activities with the students, but the facility to adapt the level of the same today makes it also possible to 
carry out a project based on primary school, neither more nor less, than in the seventh art: cinema. 
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En los últimos años, las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías así como la inquietud de muchísimos docentes 
han propiciado que en los colegios estén más y más presentes multitud de experiencias que vienen a complementar la 

educación de los niños. Tiempo atrás, era el instituto el momento para proponer con los alumnos/as actividades culturales 
más pretenciosas, pero la facilidad para adaptar hoy en día el nivel de las mismas hace que también en primaria sea 

factible llevar a cabo un proyecto basado, ni más ni menos, que en el séptimo arte: el cine. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Cuando llevas trabajando con la misma clase desde el primer curso de primaria y has llegado hasta el último de la 
etapa, es decir, hasta sexto, suceden de manera natural dos circunstancias: 

- Por un lado, el repertorio de propuestas a trabajar con la clase prácticamente se ha agotado; de acuerdo que su 

crecimiento hace que también cambie el trabajo que se programa con ellos… pero seis años de convivencia diaria 

son muchos días, muchas sesiones, muchas lecciones, muchas actividades… y al final es difícil introducir 

novedades para mantener el interés de los muchachos/as. 

- Por otro lado, después de ese tiempo, el cariño y aprecio que se adquiere con los alumnos/as y sus familias es 

considerable… y ello conlleva que quieras que esas personas terminen la etapa con el mejor de los recuerdos.  

Y en este contexto es en el que mi compañera y yo, dentro de las diferentes opciones que estuvimos barajando, 
decidimos para el último curso de la etapa educativa de las clases, realizar con ellos un modesto “programa de 
introducción al cine” que desembocara, ya en el último trimestre del curso, en la realización de un cortometraje que, de 
salir con un mínimo de calidad narrativa, fuese proyectado en la graduación de los muchachos, con toda la comunidad 
escolar presente. Hay que decir que en el buen resultado del mismo tuvo mucha influencia la ayuda por parte del profe de 
música, que hizo una gran labor a la hora de editar la película y que la misma tuviese una presentación a la altura de la 
ocasión.  
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2. PELÍCULAS QUE VISUALIZAR CON LOS NIÑOS: SINOPSIS Y OBJETIVOS DESARROLLADOS DESDE LAS MISMAS.  

Decir en primer lugar que, en la selección de las películas, los profesores encargados del “Programa de Cine” quisimos 
proponer a los niños películas que, por su antigüedad, por su carácter no comercial o porque sus protagonistas no 
encajaban dentro de los patrones de la popularidad, eran películas a las que no tendrían demasiado acceso y que, sin 
embargo, podrían aportarles conocimientos, valores, mensajes, etc. Valiosos y educativos, sobre todo, en la edad en la 
que se encontraban:  

a) “La historia interminable”: Un niño llamado Bastian descubre a través de un libro que sólo él puede salvar a todo 
un mundo llamado “Fantasía”. Adentrándose en sus páginas, con la ayuda de los personajes que se va 
encontrando, vive mil y una peripecias para conseguir que ese mundo no desaparezca.  

Objetivo: Concebir la literatura como una puerta fabulosa a otros mundos, una manera de entrar en otros 

universos.  

b) “El Principito”: Adaptación de la obra de Antoine de Saint-Exupery; en ella, una niña que se acaba de mudar de 
casa conoce a un excéntrico vecino que le contará la historia de El Principito, mostrándole los valores 
predominantes e importantes en la vida. 

Objetivo: Conocer un gran clásico de la literatura universal, a través de una adaptación bien cuidada y 

respetuosa, y la importancia de no quedarse en la apariencia de las cosas y entender en profundidad a las 

personas y sus sentimientos.  

c) “Monstruos S.A.”: Un monstruo llamado Sully y su amigo Watsosky tienen que devolver a su habitación a una 
niña que ha traspasado la puerta entre ambos mundos (el de humanos y el de monstruos) y está poniendo en 
peligro a estos últimos. 

Objetivo: Aceptar la importancia de tolerar las diferencias entro nosotros y los demás; la gran moraleja es que 

quizá para un monstruo, los que damos miedo y peligro somos nosotros.  

d) “La mansión encantanda”: Un agente inmobiliario inmerso en negocios todo el día encuentra en una enorme 
mansión a un precio de ganga para ser reformada; pero pronto se dará cuenta de que el motivo es porque en ella 
viven 999 fantasmas, que le harán la vida imposible a él y a su familia. 

Objetivo: Ideal para ver con los niños en Halloween; el principal objetivo es descubrir en el cine una puerta 

para la diversión sana y relajada con nuestros amigos.  

e) “Buscando a Nemo”: Un pececillo sale de la barrera de su arrecife, lugar de donde su padre le había advertido 
que no saliera, y es capturado por unos pescadores. A partir de ahí, su padre no cejará en su empeño hasta que 
consiga rescatar a su pequeño y volver con él a casa. 

Objetivo: Aprender que la vida es un emocionante viaje, en el que hay que encontrar la manera de 

descubrirnos a nosotros mismos.  

f) “Destino: la película de Salvador Dalí y Walt Disney” Es un experimento visual, alegórico, pero de una enorme 
belleza y plasticidad, digna de dos genios que trabajaron codo con codo para sólo unos minutos pero de gran 
belleza; se puede combinar su proyección con la de “Fantasía”, otra muestra del talento de Disney en el trabajo 
de su personaje más carismático, Mickey Mouse. 

Objetivo: Disfrutar de los recursos visuales narrativos de dos genios de la talla de Dalí y Disney. Comunicar sin 

palabras; emocionar sólo con música e imágenes.   
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3. GRABACIÓN DE UN CORTOMETRAJE.  

El colofón a este programa de cine, en el que los niños han disfrutado y aprendido a través del visionado de películas 
valiosas por su contenido o por su realización, es experimentar en primera persona con la grabación de un cortometraje. 

No es necesario que se trate de un gran despliegue de medios ni hace falta que el centro haga un gran dispendio en el 
presupuesto. La idea no pasa por eso. En ocasiones, si se pretende utilizar la grabación para presentarla en algún 
certamen reconocido o si lo que pretendemos es que sirva como presentación pública del centro en un nivel más formal, 
en ese caso sí que convendrá cuidar la calidad artística y se entiende una mayor exigencia. 

En nuestro caso, tratándose de una experiencia pionera en el centro, con un reducido ámbito de repercusión, a priori, 
los objetivos era sobre todo:  

- Que los niños disfrutasen de la experiencia. 

- Que tuviese un buen recuerdo de su sexto curso en forma de película grabada en dvd. 

- Que experimentasen la interpretación. 

- Que practicasen la memorización de un guión. 

- Que tuviesen cierta noción de cómo puede cambiar el modo de comunicar un mensaje sólo cambiando el punto 

de vista de la cámara-persona que lo está interpretando.  

No obstante, aunque nuestras aspiraciones eran realmente humildes y discretas, todos los que participamos quedamos 
realmente satisfechos con el resultado y vimos colmados nuestros objetivos con esta experiencia, motivo por el cual yo 
personalmente me estoy atreviendo a darle difusión.  

3.1. EL GUIÓN. 

Como en toda película, el guión es una parte fundamental a la hora de trabajar: 

- Nada puede improvisarse; todos los detalles deben estar contemplados en el texto. 

- Es muy importante que TODOS LOS ALUMNOS/AS TENGAN UNA APARICIÓN EN ESCENA Y UNA FRASE. 

- Es importante que ya en el guión haya una idea de cómo se realizarán los planos que van sucediendo, al menos, 

los más principales. 

- Es importante que todo lo que aparece en el guión pueda realizarse dentro del colegio y en horas de clase… el 

trabajo con alumnos de primaria fuera de este espacio y tiempo se complica mucho. 

- Es importante cuidar el vestuario de los personajes que aparecen en varias escenas; se ha de cuidar ese detalle. 

- No hacer frases largas; es mejor que las frases sean cortas y los diálogos fluidos; dará agilidad a la escena.  

3.2. EL CASTING. 

Estamos trabajando/jugando con el cine y la interpretación; por lo tanto, sin abusar del contraste, pero conviene: 

- Poner a los alumnos/as en papeles que no les sean demasiado familiares. 

- Aprovechar para sacarlos del rol que más establecido tengan. 

- Jugar con ellos a caracterizarse y comportarse de manera diferente a como lo hacen habitualmente. 

- Meterse en la piel y personalidad de otras personas distintas. 

- Aprender cómo debe sentirse, para bien o para mal, personas distintas a ellos en situaciones propicias. 

- Es muy importante que todos y todas tengan un papel en la película, si es posible, con nombre y con 

caracterización… si bien ello es sumamente difícil cuando hablamos de clases con número por encima de 20 

alumnos/as.   
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3.3. CORTOMETRAJE (NO MÁS DE 20 MINUTOS). 

Sería muy pretencioso comenzar planteando con los alumnos/as un trabajo de una duración superior a 20 minutos. En 
principio, un cortometraje modesto, con esa duración, guión, preparación, grabación, edición, revisión…Ya es 
suficientemente trabajoso como para pensar en un trabajo más ambicioso. 

Hay que recordar que es una experiencia docente, que aunque está integrada dentro del trabajo educativo, no va a 
sustituir ninguna de las demás tareas que debe hacer el profesor… por lo que gran parte del tiempo que este dedique será 
tiempo que hay que sustituir de otras ocupaciones; con lo que no procede abarcar más de la cuenta si no queremos que el 
estrés sea más del deseado.  

3.4. LA GRABACIÓN. 

Es la parte más trabajosa de la experiencia; hay que armarse de paciencia, hablar mucho con los alumnos/as-actores, 
repetir las veces necesarias hasta que el resultado sea el deseado, etc. 

No obstante lo anterior, también puede ser la parte más agradecida, ya que los niños y niñas disfrutan mucho de cada 
situación. Ellos y ellas sacan giros y expresividades que aportan mucha naturalidad y muchísima energía a la propuesta… 
nos sorprenden y la mayoría de veces para bien. 

Por supuesto, no se trata de un set ni profesional, ni amateur, ni nada por el estilo; es una grabación escolar-educativa; 
hay que recordar que estamos educando todo el tiempo, por lo tanto, en los gestos, en el vocabulario, en los conceptos, 
en las emociones… siempre hay que aportar un valor extra y una sintonía añadida. 

No es necesario exagerar en cuanto a tomas… con 3 ó 4 tomas de cada secuencia pueden ser suficientes. Conviene 
llevar ya hecha la composición de lugar para cada personaje así como el plano concreto que pueda ser a priori más 
acertado; aunque después surjan ideas con el discurrir de la grabación. 

Será muy importante así mismo realizar la grabación con mucha antelación en los plazos que nos hayamos marcado 
para tener el resultado terminado. Siempre suelen surgir contratiempos y las prisas no son buenas consejeras; así que hay 
que contar con días de sobra con vistas a trabajar en buenas condiciones y no estresarnos.  

3.5. LA EDICIÓN. EL TRABAJO DE MONTAJE. 

Como ya dije anteriormente, nosotros tuvimos la fortuna de contar con la ayuda del profesor de música, apasionado de 
las nuevas tecnologías, que colaboró de manera excepcional en el proyecto. Sin interés ninguno en dar publicidad a una 
marca por encima de otras, o a un programa de edición de video sobre otros, puede valernos para nuestros intereses 
perfectamente el más sencillo… que creo que estará en la mente de casi todos ahora mismo. 

De hecho, si no estamos familiarizados con la edición digital de video, nos puede resultar más práctico un programa 
sencillo, con el que poder editar nuestro video de manera ágil y muy intuitiva, que no un programa más complejo pero 
que necesitemos mucho tiempo para manejar acertadamente. 

Volviendo al punto anterior, sobre la duración del cortometraje, es importante ser realistas con el tiempo del que 
disponemos y no exigirnos a nosotros mismos por encima de nuestras posibilidades.  

3.6. LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DE LOS MENORES. 

Ya sabemos que tratamos con un tema legal muy sensible y que hay que respetar absolutamente; el caso de aquellas 
personas y aquellos padres que, por las circunstancias que sean, todas ellas muy respetables, consideran que no desean 
que su hijo aparezca en ninguna grabación que puedan tener terceras personas. 

Nosotros en este sentido sí hemos de dar a las familias una información veraz y completa acerca de en qué consiste la 
actividad que se va a realizar con sus hijos; así como que la misma implica unas grabaciones audiovisuales y una posterior 
difusión de la misma; indicar también, lógicamente, que el uso que se hará de las mismas se limita únicamente a la edición 
de una pequeña historia entre el grupo-clase al que pertenece el niño-a. 

La decisión de la participación en la misma ya corresponde a los padres-tutores legales de los niños, como menores de 
edad que son.  
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3.7. TRÁILER, MAKING-OFFESTRENO, BANDA SONORA, ESTRENO DE LA PELÍCULA, ETC. 

Una parte muy bonita de esta experiencia es cuando se alimenta la expectación de los niños/as por ver el resultado 
final. Esto se puede propiciar, por ejemplo, juntando algunas escenas que hayan quedado pintorescas y haciendo un 
“tráiler” con las mismas… a imagen y semejanza de los grandes estrenos de Hollywood. Es muy bien recibida entre los 
niños y hace crecer en ellos el interés por ver el resultado final. 

Una parte súperagradecida también es añadir después de la película en sí, los descartes grabados o tomas falsas… Los 
chicos/as suelen recordar aquellas anécdotas que sucedieron en las grabaciones y resulta muy adecuado para cerrar la 
película con un gran sabor de boca. 

En general, la idea es recrear a nivel escolar, a nivel de niños de 11 ó 12 años, aquello que todos vemos que ponen en 
funcionamiento desde las productoras de cine; con cuidado, eso sí, porque no se trata de caer en parodia, sino de 
aprender cómo comunicar con el cine desde nuestro centro educativo… ése es el objetivo.  

4. CONCLUSIONES.  

Después de transcurrida la experiencia, hemos de dejar constancia del buen resultado de la misma y, a modo de 
últimos apuntes al respecto: 

- Los alumnos/as ganaron seguridad en su expresión y comunicación pública. 

- Aprendieron habilidades acerca del manejo y gestión de sus emociones. 

- Tuvieron nociones acerca del concepto de empatía y de intentar ponerse en el lugar de la persona con quien 

tratamos. 

- Mejoraron en su dicción y en su comunicación gestual. 

- Mejoraron su autoconcepto y autoestima, tanto de manera individual como también como grupo realizando un 

ejercicio conjunto con un resultado satisfactorio.   
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tener en cuenta para establecer un plan de mejora estratégica. 
Resumen 
La presente investigación, que posibilita la confección de esta comunicación, pretende la mejora en la gestión universitaria, en este 
caso, de los servicios de información al alumnado de la Universidad de Alicante. Para ello, valga mi propia experiencia y 
conocimiento personal además de una metodología científica que permite ofrecer resultados contrastados a este estudio. Se 
establece como objetivo general, como se ha indicado, mejorar el servicio público de la educación superior, referido, en este caso, 
a los servicios generales de información que obtienen los alumnos de la Universidad de Alicante. 
Palabras clave: Calidad, gestión, universidad, información, alumnos. 
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Abstract 
The present research, which enables the preparation of this communication, aims to improve university management, in this case, 
the information services to students of the University of Alicante. To do this, it is worth my own experience and personal 
knowledge as well as a scientific methodology that allows to offer contrasted results to this study. It is established as a general 
objective, as indicated, to improve the public service of higher education, referred, in this case, to the general information services 
obtained by the students of the University of Alicante. 
Keywords: Quality, management, university, information, students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia no podría llevarse a cabo sin contar con mi trayectoria profesional y académica como personal de la 
administración pública universitaria desarrollada desde el año 2007 (desde hace casi 12 años) y a la vez como ex alumna 
de la Universidad de Alicante, entre otras instituciones universitarias. 

La redacción de esta comunicación pretende la mejora en la calidad de la gestión universitaria en este caso de los 
servicios de información al alumnado de la Universidad de Alicante, que aunque muy efectivos y con personal eficiente, 
tras esta investigación se han obtenido hallazgos que supondrían una mejora en los mismos y con ellos mejorar el servicio 
público de la educación superior universitaria que prestamos todos los que trabajamos para esta administración pero 
sobre todo en cómo los futuros egresados pueden maximizar su experiencia universitaria, aprovechando toda la 
infraestructura universitaria y sus posibilidades. Para ello, valga mi propia experiencia y conocimiento personal además de 
una metodología científica que permita ofrecer resultados contrastados a este estudio. Se establece como objetivo 
general, como se ha indicado, mejorar el servicio público de la educación superior, referido, en este caso, a los servicios 
generales de información que obtienen los alumnos, con la finalidad de que estos obtengan las máximas oportunidades en 
su carrera profesional, por tanto, que el tiempo invertido en la Universidad sea lo más provechoso posible y potencien al 
máximo sus oportunidades.  
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Además hay tener presente que según el artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. 

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que 
tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y 
adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno 
de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y 
eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. 

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa 
el personal afectado.   

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Como establece Taylor y Bogdan (2002): “El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas […]. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología” 
(p.15).   

Para cumplir con los objetivos marcados, se va a desarrollar principalmente un estudio cualitativo como estrategia de 
investigación. Para comprender la extensión del significado de la metodología cualitativa, nos basamos en la definición 
que ofrece de la misma el Centro Virtual Cervantes (2017): Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. 
Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico fenomenológico. El postulado característico de 
dicho paradigma es que “lo subjetivo” no sólo puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y 
objeto de la ciencia misma.  

De hecho, como establece Ruiz (1996): “La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa […]. El acierto del 
investigador depende no de la metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los 
que está más adaptada […]. La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa” (p. 17)  

Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica y se ha analizado webgrafía, en concreto, hemos tenido en cuenta 
cómo se gestiona el servicio de información al alumnado de la Universidad de Alicante, tanto en la oficina centralizada 
llamada “Servicio de Información al alumnado” así como en cada uno de sus centros y estructuras. Además, se ha 
estudiado cómo se organiza la Universidad. Gracias a este estudio hemos podido obtener hallazgos siguiendo las fases 
para la elaboración de un plan de mejora establecido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA)   

3. RESULTADOS  

Tras las investigaciones y análisis realizados, se está en disposición de ofrecer un plan de mejora, que lograría 
enriquecer la calidad de la gestión universitaria   

Este plan de mejora se estructura en las siguientes fases:   

1- IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA: ¿DÓNDE ESTAMOS? 

Actualmente el Servicio de Información al alumnado está centralizado en la oficina de información al alumno que 
cuenta a su vez con una sección web dentro de la página general de la Universidad de Alicante.   

En la Universidad de Alicante, encontramos a su vez, secretarías en todas sus estructuras, que también sirven de 
información, apoyo y gestión administrativa al alumno, pero que están especializadas en materias concretas de las 
titulaciones que gestionan y administran.  
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En concreto la Universidad de Alicante está organizada en Centros, Departamentos e Institutos. Por lo que respecta a 
los centros son los siguientes, según la información ofrecida en su página web: 

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Facultad de Ciencias 

- Facultad de Ciencias de la Salud 

- Facultad de Derecho 

- Facultad de Educación 

- Facultad de Filosofía y Letras 

- Escuela Politécnica Superior 

- Escuela de Doctorado 

En cuanto a los departamentos encontramos que son los que se relacionan a continuación: 

• AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

• ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 

• ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 

• BIOTECNOLOGÍA 

• CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

• CIENCIAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 

• CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

• CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGIA APLICADA 

• CIENCIAS HISTÓRICO-JURÍDICAS 

• COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

• CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

• DERECHO CIVIL 

• DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO PENAL 

• DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 

• DIDÁCTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

• DISCIPLINAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

• ECOLOGÍA 

• ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICA ECONÓMICA 

• ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

• EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

• ENFERMERÍA 

• ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

• ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 

• EXPRESIÓN GRÁFICA, COMPOSICIÓN Y PROYECTOS 

• FILOLOGÍA CATALANA 

• FILOLOGÍA ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 

• FILOLOGÍA INGLESA 

• FILOLOGÍAS INTEGRADAS 

• FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

• FÍSICA APLICADA 

• FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL 

• FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA 

• FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

• GEOGRAFÍA HUMANA 

• HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA MODERNA Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 

• HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS 
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• INGENIERÍA CIVIL 

• INGENIERÍA QUÍMICA 

• INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA 

• LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

• MARKETING 

• MATEMÁTICA APLICADA 

• MATEMÁTICAS 

• ÓPTICA, FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 

• ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

• PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA 

• PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

• PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA 

• QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

• QUÍMICA FÍSICA 

• QUÍMICA INORGÁNICA 

• QUÍMICA ORGÁNICA 

• SOCIOLOGÍA I 

• SOCIOLOGÍA II 

• TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 

• TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

• TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

Por el lado de los Institutos Universitarios de Investigación encontramos que son: 

• INTERUNIVERSITARIO DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 

• INTERUNIVERSITARIO ECONOMÍA INTERN. 

• INTERUNIVERSITARIO FIL. VALENCIANA 

• INTERUNIVERSITARIO GEOGRAFÍA 

• INTERUNIVERSITARIO LENGUAS MODERNAS APLICADAS 

• MULTIDISCIPLINAR PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO "RAMÓN MARGALEF" (IMEM) 

• I.U. AGUA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

• I.U. BIODIVERSIDAD CIBIO 

• I.U. ELECTROQUÍMICA 

• I.U. ESTUDIOS DE GÉNERO 

• I.U. ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA 

• I.U. FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS 

• I.U. INGENIERÍA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS 

• I.U. INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (INAPH) 

• I.U. INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA 

• I.U. INVESTIGACIONES TURÍSTICAS 

• I.U. MATERIALES 

• I.U. SÍNTESIS ORGÁNICA 

2- DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

Según las propias palabras del Rector de la Universidad de Alicante, en su sección web, concretamente el su parte de 
saludo, nos indica que: 

En la Universidad de Alicante la comunidad universitaria está integrada por alrededor de 3.800 profesores y 
personal de administración y servicios, y algo más de 32.000 estudiantes en titulaciones oficiales. Este capital 
humano está comprometido a superar los retos que tiene la sociedad actual con un trabajo bien hecho, de calidad, 
innovador y con voluntad de servicio público. 
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Somos una universidad bilingüe, pero con una clara vocación internacional por lo que apostamos firmemente 
por el multilingüismo institucional y por el plurilingüismo de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por 
eso, hemos incorporado el inglés a la docencia, y muchas de nuestras actividades culturales y cursos se pueden 
hacer en inglés, francés u otras lenguas.  

Somos una universidad valenciana y europeísta, abierta al Mediterráneo y a todas las culturas del mundo, una 
universidad que acoge cada año unos 1.200 estudiantes extranjeros y unos 2.000 estudiantes de otras regiones del 
estado español. 

Por lo tanto y por todo, deducimos que estamos ante una gran institución sostenida por una oficina de información al 
alumnado de pequeñas dimensiones, aunque cuente con personal muy cualificado (la mayor parte del PAS de la UA son 
titulados universitarios o personal muy cualificado) y que en la parte relativa a información y atención al público sólo 
cuenta con 4 efectivos y 8 efectivos se encargan de la documentación y las publicaciones.  

Entre las funciones que realizan encontramos las siguientes: 

• Atender y resolver las solicitudes de información, a través de varios canales. 

• Editar publicaciones y otro material informativo. 

• Asegurar la participación de la UA en ferias informativas de temática educativa y juvenil organizadas por 

ayuntamientos y otras entidades y atender el estand. 

• Organizar y desarrollar, en colaboración con el Secretariado de Acceso, actividades de información y orientación 

dirigidas a estudiantes preuniversitarios y profesorado de Secundaria: Programa de Visitas de Secundaria, 

Conferencias-coloquio sobre estudios de la UA y salidas profesionales, Jornada sobre el EEES para profesorado de 

Bachillerato, InfoSelectividad, InfoMayores25años, charlas en IES y otras entidades.. 

• Editar y mantener páginas y recursos electrónicos en web. 

• Difundir información universitaria a través de varios canales. 

• Colaborar en acciones de información, orientación, acogida e integración de nuevos alumnos a petición de los 

Centros organizadores de la UA. 

A pesar de los esfuerzos, tras años trabajando en la gestión universitaria y antes como alumna de una de sus 
titulaciones, se observa como los alumnos en muchas ocasiones no saben explotar todo el potencial que les ofrece su 
etapa universitaria: becas, cursos, concursos, jornadas, estancias en otras universidades, etc.  

En muchas ocasiones, acuden a las secretarías de sus distintos centros o facultades, a las que pertenecen sus 
titulaciones, en busca de información general, desconociendo que a pesar de que todo el personal posee cultura 
universitaria y que se tiene un saber general del entorno en el que se trabaja, no se pueden conocer todos los aspectos de 
todos los temas. Este hecho, en ocasiones, genera molestias por parte del alumnado, puesto que intenta obtener de 
cualquier gestor cualquier tipo de información.  

3- FORMULAR EL OBJETIVO 

Se establece como objetivo general, mejorar el servicio público de la educación superior, referido en este caso, a los 
servicios generales de información que obtienen los alumnos, con la finalidad de que estos obtengan las máximas 
oportunidades en su carrera profesional, por tanto, que el tiempo invertido en las mismas sea lo más provechoso posible y 
potencien al máximo sus oportunidades.  

4- SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA 

Charlas informativas iniciales obligatorias a los alumnos que van a comenzar sus estudios universitarios sobre (además 
de informarles y asesorarles respecto en qué van a consistir los estudios elegidos): 

- La cultura universitaria 

- La estructura, funcionamiento y funciones de la Universidad.  

- Qué es el PAS (Personal de Administración y Servicios) y cómo pueden ayudarle en las distintas parcelas de 

trabajo.  

- Qué es el PDI (Personal de Docencia e Investigación), cuál es el alcance de la figura. 
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- Dónde, cuándo y cómo pueden encontrar información. 

- Qué es una Administración Pública. 

- Qué es el servicio público de la educación superior. 

- Cuál es la misión de la Universidad.  

Charlas informativas iniciales obligatorias a los alumnos de continuación de estudios en las que obtengan información 
relevante sobre cómo mejorar la calidad de su conocimiento del entorno universitario.  

4. CONCLUSIONES  

En esta comunicación se ha seguido una estrategia de investigación, partiendo de una estrategia básica de investigación 
en la que hemos tenido en cuenta, mediante su análisis, la estructura general de la institución que estamos tratando.  

Esta estrategia nos ha permitido establecer los pasos previos para establecer un plan de mejora con la finalidad de 
maximizar las posibilidades que les ofrece, a los alumnos, la vida universitaria. Contando con información relevante sobre 
la misma, aumentarán sus posibilidades de ser egresados exitosos y que su experiencia sea enriquecedora tanto en el nivel 
cultural y profesional como en el personal.  
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La inteligencia emocional en el ceip adamancasis 
municipio de El Paso 

Autor: Hernández Pérez, María del Pino (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Primaria). 
Público: Maestros de Primaria. Materia: Educación Emocional y para la Creatividad. Idioma: Español. 
  
Título: La inteligencia emocional en el ceip adamancasis municipio de El Paso. 
Resumen 
El Trabajo Fin de Grado, lo llevo a cabo en el CEIP Adamancasis en el Municipio de El Paso (La Palma) presentamos una muestra de 
30 niños (10 niñas y 20 niños). Pretendo desarrollar una investigación descriptiva, cuantitativa y transversal con los alumnos de 
sexto curso de Educación Primaria. La educación emocional ha sido definida 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 integral. (Bisquerra, 2000, p.243). 
Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico, educación primaria, educación emocional. 
  
Title: EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CEIP ADAMANCASIS MUNICIPALITY OF EL PASO. 
Abstract 
The Final Degree Project, I carry out in the CEIP Adamancasis in the Municipality of El Paso (La Palma) we present a sample of 30 
children (10 girls and 20 boys). I intend to develop a descriptive, quantitative and transversal research with the students of the 
sixth year of Primary Education. Emotional education has been defined as: An educational process, continuous and permanent, 
which aims to enhance emotional development as an essential complement to cognitive development, constituting both the 
essential elements of the development of the integral personality.(Bisquerra, 2000, p.243). 
Keywords: Emotional intelligence, academic performance, primary education, emotional education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante mi periodo de prácticas pude comprobar cómo algunos alumnos presentaban 

conductas que, afectaban a las normas básicas de convivencia produciéndose situaciones conflictivas entre alumnos, ya 
fuera por tareas dificultosas, discrepancias en las tomas de decisiones, conflictos cotidianos, molestias entre los grupos de 
iguales, problemas de integración, todo ello, propiciaba un clima tenso en el centro.  

De ahí nace mi necesidad de estudiar las emociones, (la inteligencia emocional) ya que nos permite tomar conciencia 
de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones, para aprender a controlar las 
emociones de nosotros mismos y las que les ocurren a los demás. Esto unido a que desde siempre me ha llamado la 
atención la educación emocional, pues creo, que es primordial en formar a los niños en competencias para la vida antes de 
formarlos solo en competencias cognitivas e intelectuales, ya que estas complementan y mejoran a las anteriores. 

 El estudio de las habilidades emocionales en la infancia y la adolescencia está teniendo un auge renovado en las 
ciencias sociales y de la educación, en especial tras constatar su gran importancia en el contexto familiar y educativo. 
Fruto de este interés destaca la inteligencia emocional, cuya conceptualización más aceptada la define como una habilidad 
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de las otras personas. El desarrollo de estas 
habilidades emocionales durante la edad escolar es un factor decisivo para favorecer mayores niveles de bienestar 
personal, mejor rendimiento académico y un funcionamiento social más positivo en el aula y fuera de ella (Extremera y 
Fernández, 2015). 

El presente Trabajo Fin de Grado, lo llevaremos a cabo en el CEIP Adamancasis en el Municipio de El Paso (La Palma) a 
una muestra de 30 niños (10 niñas y 20 niños). Partimos de un estudio descriptivo, ya que se describen los hechos tal y 
como son, sin mediar ningún tipo de intervención, y transversal, ya que el estudio se ha realizado en un periodo concreto 
del tiempo, para ello hemos utilizado una metodología cuantitativa donde toda la información obtenida puede ser medida 
y cuantificada. 
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Estamos de acuerdo con Extremera y Fernández Berrocal (2004) cuando afirman que: Los alumnos emocionalmente 
inteligentes presentan mayor autoestima, ajuste, bienestar y satisfacción emocional e interpersonal, calidad de redes 
interacciónales, apoyo social y menor disposición para presentar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; 
igualmente, presentan grados menores de síntomas físicos, ansiedad y depresión. Ello incrementa su rendimiento escolar 
al afrontar adecuadamente situaciones de estrés académico, con menor consumo de sustancias (p.22). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LAS EMOCIONES Y LA ESCUELA 

La inteligencia emocional es un concepto reciente teniendo en cuenta que fue definido por primera vez por Salovey y 
Mayer (1990), “capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar 
entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios” (p. 37). 

La mayoría de las definiciones conceptualizan la inteligencia emocional como habilidades y capacidades. Pero no todas 
las definiciones del concepto se posicionan por igual ante este hecho, pues más recientemente han aparecido autores que 
entienden “la inteligencia emocional como un constructo inherente a la personalidad” (Petrides, 2010, p. 38).   

La mayoría de los docentes consideran primordial el desarrollo de las habilidades emocionales para lograr este 
desarrollo integral del alumno. Sin embargo, a veces se olvida que estas habilidades emocionales, afectivas y sociales 
deben ser enseñadas por un equipo docente que domine estas capacidades, ya que las aulas son para el alumno uno de 
los modelos de aprendizaje socioemocionales más importantes (Cejudo, 2015).  

Como indican Extremera y Fernández-Berrocal (2004) el dominio de: 

Las habilidades emocionales por parte del docente es necesario para que sus alumnos aprendan y desarrollen dichas 
competencias, ya que, a través de la enseñanza implícita, sus alumnos van a poder aprender las mismas y, por otro lado, el 
dominio de habilidades socio-emocionales le va permitir enfrentarse mejor a su ejercicio profesional y a las distintas 
situaciones del mismo. Pero no solo las habilidades socio-emocionales tienen que ser aprendidas de forma implícita sino 
también de forma explícita, y para ello es necesario, la inclusión en los planes de estudio de los futuros docentes el 
conocimiento y dominio de las mismas, no sólo, como unas competencias transversales sino como unas competencias 
específicas necesarias para dominar y favorecer el desarrollo emocional de sus alumnos generando contextos de 
enseñanza-aprendizaje más adecuados (p. 15). 

Las personas emocionalmente no formadas “tendrán graves dificultades en desarrollar una acción educativa coherente 
en este campo ya que para poder educar emocionalmente, el profesor tiene que ser emocionalmente competente” 
(Bisquerra, 2013, p. 15). 

Autores como Ambrona, López y Márquez (2012) plantean que “los aspectos afectivos y relacionales son un auténtico 
mediador en el proceso de enseñanza–aprendizaje, facilitando o no un aprendizaje significativo” (p. 25).  

A modo de conclusión estamos de acuerdo con Bados y García (2014) cuando afirman que la “dimensión emocional es 
fundamental en las relaciones interpersonales y que el proceso educativo se desarrolla en escenarios interactivos, es muy 
importante que en la formación de los maestros se incluya la educación emocional” (p. 35).  

3. MARCO EMPÍRICO 

A continuación desarrollaremos la investigación sobre la inteligencia emocional en el 

CEIP Adamancasis municipio de El Paso. 

3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de la investigación que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

1. Reconocer los estados de ánimo. 

2. Identificar la afectación emocional. 

3. Describir si el alumno se pone en el lugar del otro. 
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4. Valorar la sensibilidad del alumnado. 

5. Analizar las habilidades emocionales. 

3.2. HIPÓTESIS 

En nuestro TFG partimos de la siguiente hipótesis: “En el CEIP Adamancasis los alumnos de 6º curso de Educación 
Primaria poseen una buena inteligencia emocional”. 

3.3. MÉTODO 

Para alcanzar los objetivos planteados se ha desarrollado, a través de un cuestionario, un estudio descriptivo, ya que se 
describen los hechos tal y como son, sin mediar ningún tipo de intervención, y transversal, ya que el estudio se ha 
realizado en un periodo concreto del tiempo, para ello hemos utilizado una metodología cuantitativa donde toda la 
información obtenida puede ser medida y cuantificada. 

3.3.1. Población y muestra 

La muestra seleccionada para la investigación es un grupo de 30 alumnos, 10 chicas y 20 chicos, del 6º curso de 
Educación Primaria del CEIP Adamancasis. El estudio ha sido autorizado por el director del centro. 

3.3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario adaptado “Inteligencia emocional y rendimiento académico” de 
(Mayer, Salovey y Caruso, 2002). Se ha dividido en cuatro apartados, percepción, facilitación comprensión y regulación. 
Consta de 30 ítems, basados en la 

Escala de tipo Likert. El cuestionario se ha pasado de forma anónima. 

El cuestionario empleado para esta investigación se encuentra en el anexo. (Véase anexo) 

3.3.3. Procedimiento 

El punto de partida de este TFG, se establece fijando los objetivos de la investigación, objetivos que se toman como 
referencia a la hora de elaborar el cuestionario. Tras establecer contacto con el director del Centro y exponerle el 
proyecto, se transmitió al equipo directivo y se procedió a distribuir el cuestionario. 

3.3.4. Análisis de datos 

Se han utilizado técnicas de la estadística descriptiva como el cálculo de la frecuencia y la elaboración de tablas y 
gráficas circulares para facilitar la comparación y la ordenación de los datos. Éstas se han realizado por medio de la hoja de 
cálculo de Microsoft Office Excel 2007. 

3.3.5. Tratamiento estadístico 

La información extraída de los cuestionarios se ha clasificado en tablas y figuras donde se refleja la frecuencia de cada 
una de las respuestas posibles en cada ítem y el porcentaje de éstas con respecto al total de la muestra; así como el 
porcentaje válido y el porcentaje acumulado. 

3.4. RESULTADOS 

A continuación se exponen, los resultados de los cuestionarios. La muestra está formada por 30 alumnos de 6º de 
primaria de Educación primaria del CEIP Adamancasis que han respondido de forma anónima. 
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3.4.1. Discusión y conclusiones 

La muestra de alumnos que han formado parte de este estudio se caracteriza por estar constituidos en un 67% por 
chicos frente a un 33% de chicas. 

El 40% de la muestra encuestada está algo de acuerdo en la pregunta normalmente dedico tiempo a pensar en mis 
emociones. Autores como López, Almagro, y 

Fernández (2017), afirman que “existe relación entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico de los 
estudiantes” (p.170). 

El 37% de la muestra encuestada está nada de acuerdo en la afirmación dejo que mis sentimientos afecten a mis 
pensamientos. Ortiz y Beltrán (2011) testifican “la vinculación existente entre “desgaste” intelectual e inteligencia 
emocional” (p.50). 

El 33% de la muestra encuestada está algo de acuerdo en el ítem a menudo pienso en mis sentimientos. Extremera y 
Fernández (2005) manifiesta que desde la Inteligencia Emocional se plantea que “las creencias personales reflejan en sí 
mismas sentimientos y que sirven directamente de información para nuestros juicios y toma de decisiones” (p.102). 

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, resulta evidente la importancia de desarrollar capacidades de la inteligencia 
emocional. Se ha comprobado que cuando el alumno/a identifica, reconoce y controla las emociones, su nivel de empatía 
aumenta; poseerán una buena inteligencia emocional. 

Muchos autores, lo confirman y le dan credibilidad a esas habilidades emocionales por lo que se fomentará un clima de 
aprendizaje propicio para que se desarrolle de forma efectiva la clase y los conceptos puedan ser asimilados de mejor 
manera por el alumno/a. Por tanto, considero que sería interesante diseñar programas que desarrollen tanto la 
inteligencia emocional como las estructuras cognitivas en función de las habilidades innatas de los alumnos y de igual 
modo involucrar a las familias, mediante conferencias, talleres, diálogos.etc 

4. AUTOEVALUACIÓN 

Durante mi carrera universitaria, he podido comprobar que durante el periodo de prácticas la escuela ha de formar lo 
que la estructura social demanda. Educar en la Inteligencia 

Emocional se convierte en una tarea necesaria en el ámbito educativo ya que la mayoría de padres y profesores 
consideran como primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y social de los alumnos/as. Con 
este trabajo de investigación he querido plasmar con pruebas, la importancia de tener o adquirir esas habilidades 
emocionales en el alumno/a. 

5. ANEXO I 

5.1. CUESTIONARIO 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se explicará al alumnado que tengo que pasarles un cuestionario, con motivo de un estudio de investigación para 
completar mi trabajo de fin de grado, donde existen algunas afirmaciones sobre las emociones y sentimientos. Deben leer 
atentamente cada frase e indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Deben señalar con una “X” 
la respuesta que más se aproxime a sus preferencias, siendo 1 “nada de acuerdo” 2 “algo de acuerdo” 3”bastante de 
acuerdo 4”Muy de acuerdo y 5 “totalmente de acuerdo”. De igual modo les explico que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, buenas o malas, y que, por tanto, no deben emplear mucho tiempo en cada respuesta. 
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El cuestionario va a ser anónimo, y sólo quiero que me contesten: si es varón (V) o mujer (M) y el curso en el que están. 

Si alguno/a tiene duda puede preguntarme o al tutor. 

Sexo: Varón (…) Hembra (…)  

Curso: 

1: Nada de acuerdo 2: Algo de acuerdo 3: Bastante de acuerdo 4: Muy de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. 

 

1. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 

2. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 

3. A menudo pienso en mis sentimientos. 

4. Felicito a mis compañeros/as cuando hacen algo bien. 

5. Cuando algún compañero/a me cuenta algún acontecimiento personal importante casi me siento como si yo lo 

hubiera experimentado. 

6. A menudo encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. 

7. Cuando algún compañero/a está deprimido/a les ayudo asentirse mejor. 

8. Puedo decir cómo se siente algunos de mis compañeros/as por el tono de su voz. 

9. Cuando tengo dificultades, recuerdo otras ocasiones en que las he superado. 

10. Cuando me siento bien, me resulta más fácil solucionar dificultades. 

11. Siempre puedo decir cómo me siento. 

12. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

13. A menudo tengo sentimientos tiernos y de preocupación hacia la gente menos afortunada que yo. 

14. A veces no me siento muy preocupado/a por mis compañeros/as cuando tienen problemas. 

15. Cuando veo que mis compañeros/as se burla de otro compañero/a tiendo a protegerlo/a. 

16. Las desgracias de mis compañeros/as normalmente no me molestan mucho 

17. Cuando veo a algún compañero/a que está siendo tratado/a injustamente a veces no siento ninguna compasión 

por él/a 

18. A menudo estoy bastante afectado/a emocionalmente por cosas que veo que ocurren 

19. Me describiría como un niño/a bastante sensible. 

20. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 

21. Aunque me sienta mal procuro pensar en cosas agradables. 

22. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 

23. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 

24. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

25. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

26. Cuando los compañeros/as que conozco están de mal humor puedo ayudarle a calmarse y sentirse mejor. 

27. Conozco las estrategias que mejoran el ánimo de los compañeros/as. 

28. Soy un niño/a quien otros/as acuden cuando necesitan ayuda. 

29. Si estoy seguro/a de que tengo la razón en algo no pierdo tiempo escuchando los argumentos de los demás 

30. Antes de criticar a algún compañero/a intento imaginar cómo me sentiría si estuviese en su lugar 
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Resumen 
El objetivo del presente artículo es evaluar el uso del aprendizaje basado en proyectos (ABP) con tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para mejorar la lectoescritura en educación primaria.. Se seleccionaron como dimensiones de análisis, la 
enseñanza de la lectoescritura en primaria, el uso del aprendizaje basado en proyectos(ABP) en la educación primaria, el uso del 
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La enseñanza de la lectura y escritura ha ocupado un lugar primordial dentro del desarrollo educativo de las personas. 
Si bien en un principio se concibió la formación en escritura como un proceso para capacitarse para un oficio específico, 
pasando luego por ser una serie de códigos convertidos en un alfabeto, en la actualidad la comprensión de la lectura y 
escritura es la base fundamental del proceso educativo de todos los seres humanos, de tal forma que éstos puedan 
comprender el mundo. 

La posibilidad de comprender un mundo que se expresa principalmente a través del lenguaje escrito es un requisito 
fundamental para la construcción de todas las demás competencias necesarias para la vida. Por esta razón es necesario 
trascender un esquema que tradicionalmente se ha basado en la transmisión de conocimientos sin la posibilidad de 
contrastarlos con el contexto en que las personas se desenvuelven, lo que impide el aprendizaje significativo. 

Una de las mejores formas de trascender las formas tradicionales en la enseñanza de la lectoescritura, es la adopción 
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), pues esto colabora en dar significado al conocimiento al tiempo que permite 
una formación integral del individuo. Si este tipo de aprendizaje por proyectos puede ser vinculado al uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), pueden conseguirse mejores resultados, ya que el mundo no solamente 
se encuentra signado por la escritura, sino que también lo está por las tecnologías informáticas. 

El propósito a continuación es mostrar cómo la vinculación entre el ABP y las TIC pueden mejorar de manera sustancial 
el aprendizaje y el desarrollo de competencias en el área de lectoescritura, permitiendo la formación de individuos 
integrales, que puedan comprender un mundo expresado a través de la escritura y que además se encuentren preparados 
para afrontar una sociedad mediada por las tecnologías informáticas. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

El aprendizaje basado en problemas busca oponerse a la tradicional forma de ver la educación. En el estilo tradicional, 
el docente es quien impone a los estudiantes los problemas o situaciones que deben resolver dentro del entramado 
curricular de las materias que cursan dentro del ámbito de la educación formal, haciendo que muchas veces los 
estudiantes pierdan interés o no le encuentren un sustento, una razón o una conexión con el contexto que les rodea 
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(Junta de Andalucía, 2016). Para orientar un enfoque distinto a la forma tradicional de visualizar el aprendizaje, surge la 
idea de dar un giro al orden en que se ha venido dando el proceso enseñanza aprendizaje, de forma tal que no sean los 
profesores quienes impongan a los estudiantes lo que deben hacer, sino que éstos a partir de algunas herramientas 
básicas puedan resolver problemas pertinentes y con relevancia dentro de su contexto. 

El método es compatible con el aprendizaje basado en proyectos, puesto que los estudiantes deben afrontar la 
resolución de situaciones problemáticas relacionadas con temas que son de relevancia dentro de su contexto, para lo cual 
deben usar las herramientas que les son suministradas para tal fin. Es un método que responde al constructivismo puesto 
que se evidencia la necesidad de trabajar de manera colaborativa con los facilitadores pero del mismo modo con sus 
iguales dentro del aula de clase. En otro paralelismo con el aprendizaje basado en proyectos, se tiene que los estudiantes 
deben caracterizar una situación problemática, trazando una serie de actividades que les llevarán a poder enfrentar la 
situación para conseguir solucionarla (Junta de Andalucía, 2016). 

En el caso que nos ocupa, el aprendizaje basado en proyectos puede ser de gran ayuda en la enseñanza de la 
lectoescritura, ya que como se ha mencionado anteriormente, esta actividad no es mecánica y responde a una serie de 
factores que incluyen el contexto de los estudiantes, y más allá esto, existe la necesidad de ganar comprensión acerca de 
todo aquello que les rodea. Por esta razón, una metodología tal como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), puede 
tributar en gran medida a la consecución de la obtención de las habilidades necesarias para desarrollar las competencias 
requeridas en el área de la lectoescritura. Por esta razón, a continuación se realizará una descripción de los principales 
aspectos a tener en cuenta al momento de implementar la metodología de trabajo del ABP, orientando cada aspecto hacia 
el área de lectoescritura, en concordancia con las consideraciones previas sobre la enseñanza de esta temática. 

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que las instituciones educativas que deseen implementar el ABP como 
forma de dar cuenta de su proceso enseñanza aprendizaje, debe conocer muy bien sus posibilidades y limitaciones; en 
este sentido, la institución educativa debe prever si la implementación de esta metodología puede abarcar toda su 
extensión o debe adoptarse por partes. Es por ello que, la implementación del ABP puede ser anecdótica, que se trata de 
una implementación muy localizada y dirigida principalmente a dar cuenta de cómo funcionaría si se adaptara a mayor 
nivel y para ganar experiencia a partir de situaciones particulares. Puede que la institución pueda ir más allá y se proponga 
a realizar una introducción gradual, es decir de manera paulatina de la metodología ABP, hasta finalmente llegar a toda su 
extensión, o bien podría, si tiene las capacidades para afrontarlo, realizarlo de tal forma que abarque toda la institución 
(Gámez, 2012). 

En este sentido podría pensarse en instituciones que realicen actividades localizadas de implementación de la 
metodología ABP en cursos muy particulares, para ganar experiencia a partir de esas vivencias; posiblemente se haga de 
manera tal que la experiencia de un curso en particular pueda ser posteriormente extrapolada al resto de la institución. 
Podría darse también el caso de instituciones educativas que puedan asumir de manera parcial, por ejemplo reuniendo a 
todos los salones de un grado en particular para que desarrollen actividades basadas en ABP para el desarrollo de 
habilidades en lectoescritura, construyendo transversalidad en toda la cátedra de la institución. En un hipotético caso de 
implementación a todo nivel, los proyectos educativos pueden apuntar a la resolución de problemas que toquen todas las 
áreas de estudio de la institución, vinculándolas para generar los problemas que se utilizarán no solo en la construcción de 
habilidades de lectoescritura, sino en todas las áreas de estudio de la institución. 

El Aprendizaje Basado en Problemas, por ser un método constructivista está centrado en el estudiante. El 
constructivismo ha cobrado protagonismo a partir de las últimas décadas del siglo XX, y a principios del siglo XXI 
igualmente se perfila como la teoría del aprendizaje que se presenta con más fuerza dentro de las estructuras educativas. 
Los estudiantes son los llamados a ser protagonistas dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y son ellos quienes tienen 
la responsabilidad de decidir cuáles son los problemas que van a afrontar, de qué manera lo van a hacer y cuáles son las 
herramientas idóneas para tal fin. Según Paredes (2016)., las herramientas con que contarán los estudiantes para afrontar 
los problemas deben ser en mayor medida suministradas por los facilitadores u orientadores, quedando a voluntad de los 
estudiantes el profundizar en dichas herramientas o en otras similares que puedan aportar a las soluciones que se 
plantearán para el problema.  

Cuando los estudiantes se involucran en la construcción de soluciones para problemas que tienen relevancia en su 
contexto social, éstos tienden a sentirse más involucrados, lo que hace que disminuya el desinterés o la posible frustración 
por no encontrar sentido a lo que se está estudiando. Los estudiantes construyen el sentido de su propio contexto, de este 
modo se sienten partícipes de su aprendizaje y pueden lograr una vinculación efectiva entre aquello que aprenden y su 
entorno sociocultural. Por otra parte, el método ABP permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de detectar 
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situaciones problemáticas, lo que les ayudará a afrontar en el futuro las situaciones de vida que efectivamente se les 
presenten (Paredes, 2016). 

En el caso de la enseñanza de la lectoescritura, es de vital importancia involucrar a los estudiantes, ya que como se 
mencionó anteriormente, el desarrollo de esas capacidades está íntimamente vinculado con el entorno de las personas. La 
posibilidad de interpretar los códigos escritos de un mundo basado en la escritura, además de la posibilidad de poder 
construir, a través de la escritura narrativa que den cuenta del contexto de las personas, es una experiencia de un alto 
grado de importancia para quienes están aprendiendo a leer y escribir. Los estudiantes pueden sentirse parte del 
significado de su contexto no solo comprendiéndolo sino aportando al mismo a través de la posibilidad de escribir, 
construyendo narrativas que enriquezcan el sentido de su contexto. 

En la construcción del ABP, es necesario tener en cuenta dos variables fundamentales que determinan la forma en que 
se llevará a cabo la metodología. En primer lugar, se requiere determinar el grado de estructuración del problema. En este 
sentido, se debe establecer la dificultad del problema sobre la base de cuánto debe aportar el estudiante para construir la 
caracterización del problema y la posterior forma de enfrentarlo. Por otra parte es necesario establecer cuál será el grado 
de participación del docente en el tratamiento del problema. Mientras menos participación tenga el docente, mayor será 
el reto para los estudiantes, sin embargo, es necesario establecer en todos los casos un mínimo de participación docente, 
puesto que se debe orientar siempre a los estudiantes, de tal forma que su participación vaya en función de ayudar con 
todo el proceso de tratamiento del problema. Su actuación siempre debe ser como un facilitador y siempre alentar a los 
estudiantes a que asuman su rol en la resolución del problema (Universidad de Murcia, 2013). 

En el contexto de la enseñanza de la lectoescritura, es necesario tomar en cuenta estas dos variables, de tal forma que 
los estudiantes sean capaces, tomando en cuenta el nivel que poseen, en primer lugar de estructurar los problemas a los 
cuales se van a enfrentar. Por consiguiente la actuación del docente es servir como facilitador u orientador, evitando el rol 
tradicional que desempeñan, permitiendo de esta forma que los estudiantes puedan desarrollar los proyectos de manera 
independiente, pero contando siempre con apoyo para desarrollarlos. 

El aprendizaje basado en proyectos por otra parte, intenta alejarse del aprendizaje memorístico acercándose al 
aprendizaje significativo, el cual estimula la creatividad y la independencia para afrontar situaciones desconocidas; por 
otra parte hace que los estudiantes deban colaborar entre sí para lograr sus objetivos, y de esta forma se está 
desarrollando el trabajo interdisciplinario. Todas estas características se encuentran presentes en la resolución de 
problemas de la vida real, de esta forma se posibilita que los estudiantes desarrollen capacidades que le permitirán 
afrontar el mundo de una mejor manera que si estuviesen anclados en el aprendizaje memorístico (Lorduy, 2014).  

Cuando los estudiantes generan competencias que les permiten tener una comprensión más rica de su contexto, 
pueden en el futuro afrontar retos para los cuales no estarían preparados si se hubiesen anclado en lo que les podría 
haber aportado el aprendizaje memorístico. Una de las principales competencias que se desarrollan con el ABP, es el 
desarrollo del trabajo interdisciplinario. Esto es muy importante al momento de aprender a leer y escribir, puesto que la 
comprensión y la interpretación que se desarrollan a partir de la lectoescritura, permitirá la construcción de las distintas 
miradas y capacidades con las cuales los estudiantes deben afrontar la mirada interdisciplinaria que se encuentra 
actualmente presente en la mayor parte de las situaciones de vida. 

Finalmente, el ABP es una herramienta muy importante en el ámbito de la escuela primaria, debido a que permite a los 
estudiantes hallar el modo en que encajan dentro de un contexto con sus diferencias, similitudes y características 
particulares. Es muy importante crear conciencia acerca de la diversidad que signa a todas las sociedades, la importancia 
de trabajar en colaboración con los demás integrantes del contexto donde se desenvuelven y la importancia del aporte 
que le permite a cada miembro de una sociedad.  

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), están presentes en todos los aspectos de la vida del ser humano 
en la actualidad. La educación no escapa de esta realidad, en este sentido se han realizado una serie de estudios que 
apuntan al uso de las TIC en el ámbito educativo formal como parte fundamental de los recursos utilizados por docentes y 
estudiantes en la construcción del conocimiento. Según Baena (2008), una de las principales razones que se esgrimen 
contra las TIC en la educación es que representan un elemento de distracción, dispersión y pérdida de tiempo. Por otra 
parte podrían igualmente. ayudar a que los estudiantes realicen actividades lúdicas en vez de trabajar en sus proyectos de 
estudio; igualmente pueden dispersar sus actividades haciéndolos perder tiempo. Es posible que la exposición a la 
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información proveniente de internet no esté sustentada, exponiendo a los estudiantes a la obtención de información poco 
confiable, creíble o incluso información falsa (Baena, 2008). Si bien se puede decir que muchas actividades donde están 
presentes las TIC podrían ser contraproducentes para el proceso educativo, es necesario acotar que estas desventajas se 
ven superadas por las ventajas que ofrecen estas herramientas. 

Entre las principales ventajas se encuentra la mejora de la actividad intelectual debido a mejores estímulos, el 
desarrollo de la iniciativa, cuestión primordial en el Aprendizaje Basado En Proyectos, o el aprendizaje a partir de errores, 
lo que le permite a los estudiantes contextualizar incluso sus fallos, haciendo que sean significativos y contribuyan a su 
desarrollo: Igualmente está el aprendizaje colaborativo, lo que aumenta sus capacidades para actuar en sociedad y la 
autoevaluación (Baena, 2008). Existe una ventaja que es la principal de todas, además es la que le brinda gran parte de 
sustento al uso de las TIC, y es el interés y la motivación. Los jóvenes sienten gran afinidad hacia los recursos tecnológicos 
porque ellos sienten este tipo de recursos como algo afín, algo que está presente en la cotidianidad y extrañan que no se 
usen en las aulas de clase. 

Una vez caracterizadas las ventajas del uso de las TIC, es necesario orientar el uso de las mismas hacia el aprendizaje 
basado en proyectos. En este sentido cabe destacar que los proyectos se componen de distintos elementos como son el 
docente, los estudiantes y el contenido; de igual modo es un elemento que constituyente la interacción entre docente y 
contenido, docente y estudiantes y estudiantes y contenido, todo esto en función de su relación con las principales 
tecnologías informáticas presentes en la actualidad aplicadas al ámbito de la educación (Badia y García, 2006). 

En primer lugar se encuentra el docente; en este punto es necesario establecer que los docentes pueden apoyarse en 
una gran cantidad de herramientas informáticas que les ayudan a organizar sus contenidos en función de su rol como 
facilitadores en la elaboración de proyectos educativos; de igual forma cuentan con herramientas que les permiten 
administrar sus cursos, llevando todo el proceso desde la planificación hasta la evaluación de los estudiantes. Este tipo de 
entornos virtuales pueden estar apoyados por herramientas de gestión de proyectos, de las cuales pueden encontrarse 
algunas en línea. Finalmente es importante que los docentes se apoyen en las herramientas informáticas de comunicación 
a través de Internet (Badia y García, 2006). Los docentes deben abrirse al uso de estas tecnologías, ya que principalmente 
en el ámbito de la gestión de proyectos educativos es necesario llevar registros, estadísticas, documentar las actividades 
realizadas, entre otras actividades, por esta razón es de suma importancia incluir las TIC en su actividad. 

Los estudiantes son el segundo aspecto a tener en cuenta; en este sentido es necesario remarcar que cuando se está 
trabajando con una población joven, que atiende a la escuela primaria, las herramientas informáticas son de gran valor, 
debido a que los niños están familiarizados con las mismas, y no les extraña su uso en ningún ámbito. Badia y García 
(2006), refieren que por esta razón, cuando se incluye este tipo de herramientas, se está ganando el interés y se está 
elevando la motivación de los estudiantes. Cuando las TIC se utilizan con naturalidad en el ámbito educativo, esto tributa a 
la construcción de sentido que se hace sobre el mundo, ya que las herramientas informáticas están presentes en todos los 
ámbitos, por lo tanto deben tener un sentido en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, lo que ayuda a la 
existencia de un aprendizaje significativo.  

Los contenidos, como elemento primordial del proceso educativo pueden ser manejados a través de las TIC. Cuando se 
habla de contenidos, generalmente se trata de información, de datos, de elementos que deben conocer los estudiantes. 
Existe una cantidad de herramientas informáticas que permiten mejorar el manejo de los contenidos: Es por esta razón 
que el manejo de contenidos a través de programas que permitan fácilmente acceder a los mismos, no solo a través de la 
computadora, sino en la actualidad incluso a través de herramientas móviles, está a disposición tanto de los estudiantes 
como de los profesores. Esto permite la facilidad, la rapidez y la posibilidad de acceder a información que de no ser por 
encontrarse accesible a través de las TIC sería muy difícil de encontrar, lo que hace primordial su uso dentro de la 
educación la incorporación de las tecnologías informáticas en el manejo de los contenidos educativos (Badia y García, 
2006). 

Por otra parte, está la interacción entre todos los elementos presentes en los proyectos educativos. Los estudiantes, 
docentes y contenidos no son elementos fijos que se encuentran inamovibles. La interacción entre todos ellos garantiza 
no solo la transmisión de los contenidos, el logro de metas y el desarrollo de proyectos. Cuando existe una buena 
interacción entre estudiantes, docentes y contenidos éstos últimos se enriquecen, favoreciendo la construcción 
colaborativa del conocimiento. Para lograr esto, las TIC son de gran importancia, porque se convierten en mediadoras en 
el proceso educativo. Son los elementos que facilitan la elaboración de los proyectos educativos que construirán el sentido 
de aquello que se estudia, en fin, constituyen un elemento fundamental en el proceso educativo (Badia y García, 2006).  
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Para lograr esta interacción, es necesario que tanto docentes como estudiantes puedan estar en permanente 
comunicación, lo que puede lograrse a través de las TIC. Utilizando esta comunicación se puede compartir en corto 
tiempo, desarrollando igualmente tanto en docentes como estudiantes las competencias necesarias para decidir sobre la 
calidad de la información que se consigue particularmente a través de la Internet. Por otra parte, las TIC permiten una 
interacción entre los estudiantes. Este tipo de comunicación entre pares posibilita la construcción del conocimiento tal 
como se plantea en la educación constructivista. Para realizar la interacción entre pares son de primordial importancia las 
herramientas de comunicación, ya que pueden estar en contacto incluso en tiempo real a pesar de la distancia y otros 
obstáculos que de manera normal impedirían una interacción expedita (Badia y García, 2006). 

Una vez observados los principales elementos de un proyecto educativo en función del uso de las TIC, puede hacerse 
una proyección de esto hacia el tema que ocupa el presente trabajo, el cual es la formación en el área de lectoescritura. Es 
necesario tener presente que las TIC se encuentran actualmente en todas las áreas del quehacer humano, por lo tanto 
existe la necesidad de aprender a desenvolverse en una sociedad mediada por este tipo de tecnologías. Hay que hacerse la 
idea de que este tipo de herramientas serán mediadoras en todos los aspectos y por tanto es necesario no solo convivir 
con ellas, sino figurarse un mundo donde éstas son el principal elemento mediador entre el ser humano y su contexto 
(Romero, Heredia y Ordóñez, 2017). Por lo anteriormente expuesto queda evidenciada la necesidad de formar personas 
que posean competencias en la elaboración de proyectos educativos mediados por las TIC, específicamente personas que 
puedan construir el conocimiento en el área para los estudiantes de educación primaria. 

Es importante tener en cuenta al momento de formar personas en el ámbito de los proyectos educativos, una de las 
principales funcionalidades de las TIC que aparece permanentemente, la cual viene dada por la comunicación a través de 
Internet. Esta posibilidad se encuentra presente en todos los aspectos de la educación: por esta razón ha recibido una 
calificación conocida como m-learning o aprendizaje móvil en español. En el ámbito de la formación de competencias en el 
área de lectoescritura es muy importante este tipo de comunicación, pues si bien existen herramientas que permiten 
transmitir audio y video, tales como la video llamada, es igualmente cierto que la mayoría de las herramientas de 
mensajería en línea, incluso la principal que es el correo electrónico, permite generar capacidades para la escritura 
(Chávez, González e Hidalgo, 2016). 

Para llevar a cabo proyectos en el área de lectoescritura, es necesario que el profesor, en su rol de facilitador pueda 
conducir a los estudiantes a través de un terreno escabroso, como lo es la ligereza y faltas a las normas que rigen el 
lenguaje escrito, de tal forma que los estudiantes puedan diferenciar lo que es la escritura correcta y la informal que se 
presenta en los medios electrónicos. Si bien esto es un peligro, al guiar a los estudiantes de manera correcta, el docente 
estará incentivando en ellos el aprendizaje por cuenta propia y estará ayudando a que le den un significado al uso correcto 
del lenguaje escrito. Por esta razón es muy importante que los docentes se formen para utilizar las TIC con una orientación 
hacia la construcción de competencias correctas en el área de la lectoescritura, para esto, las TIC deben estar orientadas al 
ámbito pedagógico (Chávez, González e Hidalgo, 2016). 

Para lograr que el uso de las TIC tribute al ámbito pedagógico, es necesario vincularlas a la educación entendida como 
un proceso inherente al ser humano. Las TIC están presentes en la mayoría de las actividades humanas, por lo que no 
debería sorprender que la educación sea la excepción. Como se ha mencionado anteriormente, el docente es uno de los 
componentes de los proyectos educativos, en especial los orientados al área de lectoescritura. el uso pedagógico de las 
herramientas informáticas puede convertir la comprensión del lenguaje escrito en una situación que se encuentre 
conectada con el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes (Vence, 2014). 

Esto puede lograrse a través de la motivación para que los estudiantes desarrollen sus competencias en comprensión 
lectora, lo que igualmente les ayudará a desarrollar sus competencias en la escritura, ya que es necesario leer para poder 
escribir (Calderón, 2016). El dominio de las competencias en lectoescritura, pueden signar el desarrollo de las habilidades 
sociales de los individuos. Si estas capacidades no están desarrolladas correctamente, no es posible que éstos interactúen 
de buena manera con el resto de la sociedad, lo que es de vital importancia para los seres humanos. Del mismo modo, las 
habilidades en lectoescritura le facilitarán el desarrollo de competencias en el resto de áreas de estudio, lo que convierte 
las potencialidades en lectura y escritura en un hecho transversal a todo el proceso educativo (Calderón, 2016). 

Por esta razón es de vital importancia la formación de educadores que puedan hacer converger el Aprendizaje Basado 
en Proyectos con el uso de las TIC en el desarrollo de competencias en lectoescritura. Esta combinación permite potenciar 
las fortalezas del ABP, al tiempo que mejora las condiciones del proceso enseñanza aprendizaje, pues la incorporación de 
las TIC en educación es un elemento no solo de importancia, sino prácticamente obligatorio debido al giro que está 
tomando la vida del ser humano, la cual cada día depende en mayor medida de las tecnologías informáticas. Los 
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estudiantes que pueden convertirse en lectores y escritores competentes, pero que además desarrollan otras capacidades 
que influyen en la vida de manera transversal, aprovechará de mejor manera su educación (Ojeda y Jarvio, 2017).  
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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

Objetivo. 

El Trabajo Fin de grado que se expone a continuación se encuentra enmarcado dentro de la línea 2: “Actividades de 
conocimiento de la organización y gestión del aula”. En este trabajo se muestra un análisis y reflexión sobre la evolución 
legislativa de la atención a la diversidad en España, tomando como centro de referencia el CEIP. Jesús García García y 
teniendo en cuenta los recursos materiales, la legislación vigente y la preparación académica de los docentes.  

Justificación del trabajo. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG), se basa en un análisis comparativo de la legislación referida a la atención a la 
diversidad a lo largo de la historia en España, tomando como referencia el CEIP. Jesús García García. Es el centro escolar 
donde se ha llevado mi formación académica a lo largo de toda la etapa de Educación Primaria y donde he desarrollado las 
prácticas escolares de 2º y 3º de Grado de Educación Primaria. Por ello, he podido observar a lo largo de los años la 
evolución del centro en todos los aspectos y más concretamente, la evolución de la atención a la diversidad.  

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es conocer la evolución legislativa de la atención a la diversidad en los 
centros educativos españoles. De esta forma, es interesante conocer y reflexionar sobre la repercusión de esta en los 
centros educativos con el propósito de hacer recapacitar a la población sobre la influencia que tiene la legislación en la 
enseñanza, sobre todo, en la educación de los niños. Teniendo en cuenta que la Educación es un derecho fundamental de 
todas las personas, tal como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española:  

“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza; 2. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 



 

 

238 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

libertades fundamentales; 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; 4. La enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita; 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la 
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes; 6. Se reconoce a 
las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales; 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los 
centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca; 8. Los poderes 
públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes; 9. Los poderes 
públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca; 10. Se reconoce la autonomía de 
las Universidades, en los términos que la ley establezca”. 

Además, en su artículo 49 se establece que: 

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente 
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.  

Por ello, debemos reflexionar sobre este tema con el fin de trabajar para lograr una educación de calidad, en la que se 
tenga en cuenta la diversidad del alumnado y se garantice el derecho a la educación de todas las personas.  

Teniendo en cuenta que la diversidad es un hecho inherente del ser humano, es importante partir del marco educativo 
en el que nos encontramos. De esta manera, atenderemos a la diversidad ofreciéndole a cada alumno una respuesta 
educativa adecuada a sus intereses y capacidades favoreciendo el desarrollo máximo de sus capacidades. Así pues, es 
fundamental apoyarnos en el currículo, el cual, debe ofrecer las mismas oportunidades a todos los discentes, 
independientemente de sus características sociales, culturales, físicas y personales. Por tanto, la educación debe 
compensar las desigualdades sociales existentes entre los alumnos para garantizar la igualdad entre personas y paliar las 
diferencias que puedan existir.  

La atención a la diversidad se ha visto influenciada históricamente por las políticas del país y de la legislación vigente del 
momento. Por ello, considero indispensable realizar un análisis exhaustivo de la legislación educativa para poder hacer 
una reflexión fundamentada sobre la evolución de la atención a la diversidad en los centros escolares. Esta evolución 
histórica ha sido general en todos los centros educativos de España como consecuencia de la legislación. No obstante, esta 
evolución tendrá características específicas dependiendo del centro, ya que numerosos factores son determinantes en los 
colegios como, por ejemplo: los recursos, las necesidades del alumnado y la implicación de los docentes del centro. 

Actualmente, la atención a la diversidad es un elemento permanente del currículum y, por lo tanto, es un elemento de 
vital importancia en el ámbito educativo. Tal y como se establece en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa: “La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 
la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades”.  

Artículo 26. “1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la 
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos 
y promuevan el trabajo en equipo”. 

Artículo 74. “1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los 
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, 
cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que 
podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el 
marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”. 
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CONTEXTO Y PARTICIPANTES  

Contexto. 

Como he mencionado anteriormente, este análisis ha afectado a todos los centros educativos de España al tratarse de 
modificaciones legislativas que afectan al país completo. Para desarrollar este trabajo, he tomado como referencia el 
colegio CEIP. Jesús García García, lo que me lleva a enmarcar el contexto en el que se sitúa este centro y las características 
específicas que muestra actualmente.  

El CEIP Maestro Jesús García García se encuentra situado en Lorquí, a unos veinte kilómetros de la capital murciana. Es 
un municipio rural perteneciente a la comarca de la Vega Media del Segura que limita al norte y al este con Molina de 
Segura, al oeste con Archena y al sur con Ceutí y Alguazas. Está enclavado en la Vega Media del río Segura, siendo un 
pueblo rural con un nivel socioeconómico y cultural bajo. El pueblo posee tres centros educativos dos de Educación 
Primaria y uno de Educación Secundaria. El centro se encuentra situado en la parte más alta del pueblo, en sus 
alrededores se encuentran viviendas de protección oficial. Tiene un número elevado de extranjeros de diferentes orígenes 
y a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas. Cabe señalar que en los alrededores del centro encontramos un 
conjunto de viviendas sociales ubicadas en una de las zonas más marginales del municipio y cuya población infantil se 
encuentra escolarizada en este centro. 

La precaria situación laboral de la mayoría de las familias del alumnado nos indica que la media del nivel socio-
económico y cultural es baja. En cuanto al nivel de estudios de los padres, la mayoría tienen estudios primarios o estudios 
de F.P, frente a un número muy reducido de padres que cuentan con estudios superiores, diplomaturas o licenciaturas.  

Se trata de un centro de doble línea con 18 unidades: seis de Educación Infantil y doce de Educación Primaria 
incluyendo el aula abierta. También, he de señalar que se trata de un centro de titularidad pública dependiente de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.  

Participantes. 

Tras enmarcar el contexto del centro, considero oportuno hacer referencia a los participantes de esta investigación. Los 
sujetos son docentes y alumnos de Educación Primaria del CEIP. Jesús García García. En esta muestra quedan recogidos 
todos los alumnos con los que he trabajado durante mi periodo de prácticas a lo largo de los cursos (2012/2013), 
(2013/2014) y más concretamente los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, independientemente 
del motivo y por lo que precisan medidas de atención a la diversidad para atender dichas necesidades. Por otro lado, cabe 
destacar las características del profesorado que ejerce en el centro CEIP Jesús García García que dispone de gran variedad 
de docentes debido a la amplitud del centro y el numeroso alumnado que posee. Por ello, entre el profesorado 
encontramos gran diversidad de edades que abarcan desde los 30 años de edad aproximadamente hasta los 60 años, esto 
afecta de igual forma a la experiencia docente y a los años de ejercicio, así como, a la formación, motivación y tipos de 
metodologías utilizadas. Todos los aspectos mencionados anteriormente, repercuten en el desarrollo de la práctica 
docente en el centro, por tanto, en el desarrollo de la atención a la diversidad.  

DESARROLLO DEL TRABAJO.  

Desarrollo legislativo de la atención a la diversidad.  

La sociedad en la que vivimos es una sociedad plural y diversa. Como consecuencia, la comunidad educativa presenta 
una diversidad del alumnado con necesidades educativas diferentes. Por tanto, debemos concienciarnos para que los 
centros educativos sean responsables y den respuesta a todas las necesidades educativas de los discentes, actuando como 
compensadores de las desigualdades y proporcionándoles una educación de calidad para todos.  

A lo largo de la historia el concepto de diversidad ha evolucionado de forma significativa. El principio de atención a la 
diversidad está basado en la obligación de los Estados y sus Sistemas Educativos a garantizar a todos los derechos a la 
educación (Dieterlen, 2001; Gordon, 2001), reconociendo la diversidad de sus necesidades, combatiendo las 
desigualdades y adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el acceso, la permanencia escolar de todo 
el alumnado, sin excepción, así como resultados escolares aceptables (UNESCO, 1994). Por ello, considero indispensable 
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partir desde la consecución de derechos de las personas en España, con la implantación de la Constitución española en 
1978, lo cual, supuso un fuerte cambio político y social en España.  

Con el fin de poner en antecedentes al lector, voy a mostrar de forma concisa cual era el desarrollo de la atención a la 
diversidad en los centros escolares durante la Dictadura Franquista, y antes de la implantación de la Constitución en 
España. De este modo, pretendo facilitar la comprensión de los hechos acontecidos y la respuesta que se daba a las 
necesidades del alumnado, ya que la política es un factor clave en el desarrollo de la educación de un país.  

En 1970, año en el que se promulga la Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de Educación y Financiamiento de la 
Reforma educativa (Ley General de Educación), texto que supuso un importante cambio político y social, tanto en el 
ámbito educativo como en la sociedad en general. Esta ley aproxima la Educación Especial al Sistema Educativo. En su 
artículo 49 se define el objetivo de la Educación Especial y en el artículo 51 se establece que la educación de los 
deficientes, cuando sea necesario, se llevará a cabo en centros de educación, apareciendo la modalidad del aula específica 
en un centro ordinario. En este año nace el Plan Nacional de Educación Especial que se aproxima a los problemas reales de 
la Educación Especial y establece las pautas de trabajo para su resolución (Berruzo y Conejero, 2009)  

Ley General de Educación (1970) 

En la Ley General de Educación de 1970, se estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica unificada. De 
esta forma, se instauraba la educación como un servicio público del cual es responsable el Estado.  

Con esta Ley aparece el concepto de integración del alumnado, tal como se promulga en ella, el alumnado con 
deficiencia será integrado en el aula ordinaria si las características lo permiten y cuando no sea posible se integrará al 
alumno deficiente en un aula específica la cual, se encuentra situada en un centro ordinario. Por ello, con esta Ley se da un 
gran avance hacia la integración de las personas deficientes en los centros educativos ordinarios. Asimismo, en la Ley 
14/1970, de 4 de agosto, general de Educación y financiamientos de la Reforma educativa (Ley General de Educación), 
aparece un capítulo dedicado exclusivamente a la Educación Especial, que, a pesar de ser un capítulo breve, en él se 
establecen sus bases.  

Otro hecho importante es la inclusión en esta ley de los alumnos con altas capacidades dentro del capítulo dedicado a 
la Educación Especial, en él se establece que los alumnos con altas capacidades serán escolarizados en centros ordinarios y 
que se llevará con ellos un plan de trabajo individualizado que les permita desarrollar el máximo potencial de sus 
capacidades, igualmente los alumnos con algún tipo de deficiencia o problema para llevar a cabo el desarrollo normal del 
aula, desarrollan planes de trabajo individualizados en los que se dé respuesta a sus necesidades educativas, atendiendo 
así a la diversidad del alumnado.  

Con el fallecimiento del General Francisco Franco en noviembre de 1975, en España se pone fin a un periodo de 
dictadura y comienza una época de cambio social y político. Comienza un periodo hacia la transición democrática, y con 
ello grandes reformas políticas, cambios legislativos y el más importante y representativo para la sociedad fue la 
implantación de la Constitución Española que fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, fue 
refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre; sancionada y promulgada por el Rey el día 27 y publicada el 29 de 
diciembre de 1978. La puesta en vigor de la Constitución fue una garantía para la defensa de los derechos de todos los 
españoles, ya que en ella se garantizan toda una serie de derechos indispensables para el desarrollo de una vida plena. 
Uno de los derechos que se garantizan en la Constitución es el derecho a la educación, el cual, considero indispensable 
mencionar durante el desarrollo de este análisis legislativo, pues es el punto de referencia del que parten todas las leyes 
educativas que han sido promulgadas en España.  

Por tanto, tal y como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española, la educación es un derecho fundamental 
de todas las personas. Además, establece en su artículo 49, la obligación de los poderes públicos llevar a cabo una política 
de integración de las personas discapacitadas a los cuales, se les debe prestar una atención especializada siempre que sea 
necesario para garantizarle una educación de calidad compensando las desigualdades. Con la implantación de la 
Constitución en España y el establecimiento de los derechos de las personas fue necesaria la creación de una ley de 
educación que respaldase los derechos que en la Constitución se establecían. En 1978, surge el Plan Nacional de Educación 
Especial, en que se establecen las pautas a seguir para el tratamiento de la Educación Especial y poder atender las 
necesidades educativas de las personas con discapacidad.  
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Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (1980) 

En 1980, se promulga la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. 
(LOECE). Con esta Ley, se llevó a cabo un intento de acercar a los centros educativos la actividad. Al mismo tiempo, se 
priorizo la organización de los centros docentes, así como los derechos y deberes de los alumnos tal y como se establecía 
en la Constitución. Sin embargo, esta Ley fue derogada pocos años más tarde.  

Entre los derechos que se establecen he de mencionar que aparece el derecho a la admisión en el centro educativo. 
Siempre que exista disponibilidad deben ser admitidos sin ningún tipo de discriminación por raza, sexo, nivel cultural, nivel 
social.... Este es el único aspecto de la Ley referente a la atención a la diversidad, pero en ella no se hace referencia a la 
atención y escolarización de los alumnos que presentan discapacidad o precisan de necesidades educativas especiales. Por 
tanto, esta Ley presenta grandes lagunas en cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, debido a que en ella no se 
expone como debe ser la escolarización y atención de los alumnos que presenten algún tipo de discapacidad o que 
simplemente precisen de necesidades educativas especiales por cualquier motivo. 

Con el fin de garantizar los derechos establecidos en la Constitución, en la cual se implantaba que la obligación de 
proporcionar una educación de calidad para las personas con disminución física, sensorial y psíquica prestándoles una 
atención especializada. Para ello, se desarrolló la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 
(LISMI) (Ley inspirada en el artículo 49 de la Constitución Española). Esta Ley se desarrolló mediante el Real Decreto 
334/1985 de Ordenación de la Educación Especial, en el que se establece un currículum general para todo el alumnado, 
teniendo en cuenta siempre las características específicas de cada alumno y haciendo hincapié para que se lleve a cabo la 
integración de los alumnos, bajo el principio “Educación para todos”.   

Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982) 

Tal y como se muestra en el Título primero, artículo 1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos se recoge el concepto de minusválido entendido como todas aquellas personas cuya integración educativa, 
social o laboral se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter 
congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. En esta Ley no solo se recogen los aspectos referidos a 
la vida educativa de las personas con discapacidad, sino que se trata de un planteamiento amplio, por el cual, se establece 
la igualdad de derechos y oportunidades de toda la sociedad española. En los artículos 23 al 31 de la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de Integración Social de los Minusválidos se muestran las pautas y planteamientos educativos a seguir para llevar a 
cabo con las personas con discapacidad, entre los que se establece que el alumnado con discapacidad deberá ser 
integrado en el sistema ordinario de educación general, y deberá recibir todos los apoyos necesarios que se establecen en 
la Ley. (Casanova, 2011)  

Tal y como plantea, Casanova (2011, p. 11):  

“en esta época de revolución social se llevan a cabo algunas experiencias de integración educativa de alumnos con 
discapacidad en aulas ordinaria, aunque esto sucedía de forma esporádica. Con la publicación de la Orden de 20 de marzo 
de 1985, sobre la planificación de la Educación Especial y experimentación de la integración en el curso 1985/1986, curso a 
partir del cual la integración comienza a ser un hecho. Los alumnos con necesidades educativas especiales comienzan a ser 
integrados en aulas ordinarias. Como consecuencia de ello, los centros de educación especial quedaron destinados para 
atender las necesidades de alumnos que realmente no era posible atender en centros ordinarios como alumnos con 
plurideficiencia, multidiscapacidad o por la gravedad de las discapacidades que presentaba”. 

Con la publicación de esta orden se comienza a dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, pero no en 
todos los casos, pues los alumnos que presenten deficiencias graves, plurideficiencia y multidiscapacidad deberán ser 
escolarizados en centros de Educación Especial, de manera que se atiende a sus necesidades, pero no están siendo 
incluidos ni integrados en centros ordinarios, dando lugar a una educación segregada.  

Por tanto, aunque desde la Ley se pretende mostrar a la sociedad que en el ámbito educativo se está trabajando desde 
un enfoque inclusivo e integrador, analizando esta Ley se puede comprobar que no es cierto y que a pesar de haber 
avanzado con respecto a épocas anteriores sigue habiendo segregación y discriminación camuflada bajo la Ley.  
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Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (1985) 

En 1985, se promulga la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Con esta Ley 
se muestran cambios con respecto a la anterior (Ley General de Educación de 1970), pero sigue manteniendo la estructura 
del sistema educativo que en ella se establecía. El principio fundamental de esta Ley es el derecho a la educación por parte 
de todos los ciudadanos como se establecía en la Constitución. Una de las novedades más importantes de esta Ley fue la 
creación de los consejos escolares en los centros educativos, permitiendo la elección de los directores mediante la 
comunidad educativa allí representada (Romero, 2011) 

En esta Ley se producen muy pocos avances con respecto a la atención a la diversidad, ya que en ella no se establecen 
las pautas de escolarización y métodos de trabajo con los alumnos que presentan discapacidad o tienen necesidades 
educativas especiales. Por tanto, esta Ley fue un pequeño paso en el cambio legislativo que estaba surgiendo con el 
cambio político acontecido debido a que España se encontraba en un periodo de transición, siendo esta Ley un nexo de 
unión entre la legislación educativa y la Constitución.  

A mi juicio, esta Ley fue un pequeño avance hacia una educación de calidad. No obstante, el desconcierto y la nueva 
situación política no tuvo en cuenta factores indispensables para llevar a cabo una educación de calidad como son: la 
diversidad del alumnado, las pautas de trabajo a seguir con este tipo de alumnos y la escolarización de los discentes con 
necesidades educativas especiales. En definitiva, no se tienen en cuenta el concepto de Educación Especial y por ende, se 
olvidaron los conceptos de integración y normalización.  

Desde mi punto de vista, con la promulgación de esta Ley se consiguieron leves avances en la organización y 
participación de la comunidad educativa, dejando a un lado aspectos realmente indispensables para la consecución de una 
educación de calidad.  

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990) 

En 1990, se promulgó la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del sistema Educativo (LOGSE). La mayor 
aportación de esta Ley fue establecer el principio de diversidad, atendiendo las necesidades de cada alumno de forma que 
se cumpla el principio de educación de calidad para todos. En esta Ley se da un lugar prioritario a los principios de 
normalización e integración (Berruezo y Conejero, 2009)  

Tras analizar esta Ley, he podido comprobar que aparece un capítulo dedicado a la Educación Especial, en él se puede 
apreciar que por primera vez en la legislación se encuentra especificado que los centros educativos deberán disponer de 
los recursos necesarios para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Además, se establece que la 
atención de estos se regirá por los principios de normalización e integración. Estos alumnos deberán ser evaluados al final 
del curso con el fin de conocer los avances y dificultades que han surgido para mejorar el plan de actuación y conseguir 
mejorar la calidad educativa de los alumnos. Otro aspecto importante que se incorpora en la Ley es el establecimiento de 
la disposición de docentes con las especialidades correspondientes para poder atender a los alumnos con dichas 
necesidades. A pesar del paso de los años (20 años), se sigue manteniendo en esta Ley, lo establecido en la Ley General de 
Educación de 1970, en la que se establecía que la escolarización del alumnado será en centros ordinarios siempre que sus 
características lo permitan y por tanto, los centros de Educación Especial quedarán destinados para los alumnos en los que 
no se pueda atender a sus necesidades dentro de un centro ordinario, como son alumnos con plurideficiencia, 
multidiscapacidad, o discapacidad grave. Esta decisión queda expuesta a revisión, como consecuencia de que en la misma 
Ley se implanta que los alumnos escolarizados en centros de Educación Especial serán evaluados periódicamente con el fin 
de favorecer la integración en un centro ordinario siempre que los avances del alumno y sus características lo permitan, 
garantizando igualmente una educación de calidad. Finalmente, se establece en esta Ley que los padres de los alumnos 
que presentan necesidades educativas especiales serán participes de la educación de sus hijos, es decir, participarán en las 
decisiones que se tomen en cuanto a la escolarización de sus hijos.  

Con la creación de esta Ley, se muestra un avance en el desarrollo de una educación de calidad en la que realmente se 
atienda a las necesidades de los alumnos. Pero al igual que en la Ley General de Educación de 1970, se mantiene la 
segregación de los alumnos con discapacidad debido a que deberán ser escolarizados en centros específicos siendo 
apartados del resto del alumnado. No obstante, se ha producido un leve avance en este aspecto, ya que en la Ley se 
establece que los alumnos escolarizados en centros de Educación Especial sean evaluados periódicamente con el fin de 
conocer sus avances y siempre que la situación lo permita puedan ser escolarizados en centros ordinarios.  
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A mi juicio, con la promulgación de esta Ley se produce un avance en cuanto al desarrollo de la atención a la diversidad 
y los principios de normalización e inclusión. También, se producen avances legislativos en los que se obliga a la 
especialización de los docentes que trabajan con alumnos con necesidades educativas especiales y se obliga al Estado a 
dotar a los centros con los recursos necesarios para trabajar con este tipo de alumnado. De esta forma, se garantiza desde 
una perspectiva legal, la dotación de recursos en los centros educativos facilitando así el trabajo de los docentes y 
favoreciendo una educación de calidad.  

Legislativamente con esta Ley se tapan las principales deficiencias de las leyes anteriores, pero a pesar de ellos, 
considero que con esta Ley se pretende calmar y mostrar a la sociedad que realmente se trabaja en el avance hacia una 
educación gratuita y de calidad. Se trabaja bajo los principios de integración y normalización, pero al igual que la Ley 
General de Educación, sigue estando camuflada bajo la Ley una educación segregada, en la que se discrimina y aparta a los 
alumnos que no cumplen los requisitos considerados como necesarios por la sociedad y la comunidad educativa para 
poder ser escolarizados en centros ordinarios y ser atendidos en ellos.  

Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (1995)  

En 1995, fue promulgada la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación, y el Gobierno 
de los Centros Docentes (LOPEG). Por primera vez en la legislación educativa aparece el concepto de actividades 
complementarias, escolares y extraescolares. Se siguen manteniendo las pautas organizativas de los centros educativos 
establecidas en la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo de 1990.  

En esta Ley no hace mención exclusiva a la Educación Especial como en la Ley de Integración de los Minusválidos y la 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en las que se hacía un planteamiento particular de la Educación 
Especial. Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación, y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), 
no se hace mención a la Educación Especial, simplemente se expone en las disposiciones adicionales de esta Ley. Se 
establece el régimen de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes de 
titularidad pública manteniendo una distribución equilibrada, teniendo en cuenta las características específicas del 
alumnado, y sus propias necesidades. De esta manera, se permite integrar a estos alumnos en las aulas ordinarias de 
manera equilibrada con el fin de poder satisfacer las necesidades de todo el alumnado.  

Asimismo, en esta Ley aparece definido el concepto de alumnos con necesidades educativas especiales como aquellos 
que requieren apoyos o atención educativa específica por padecer discapacidad física, psíquica o sensorial, por manifestar 
trastornos graves de conducta o por encontrarse en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Se mantienen como 
en la Ley de Ordenación general del Sistema Educativo de 1990, la obligación del Estado de dotar a los centros públicos 
con recursos necesarios para atender a las necesidades de los alumnos. Al mismo tiempo, en esta Ley se debe garantizar 
que no exista discriminación en la escolarización de los alumnos por razones económicas, sociales o de cualquier otra 
índole. Con su promulgación, se pretende principalmente que queden establecidas las pautas organizativas y la gestión 
interna de los centros, pues se trata de los aspectos menos desarrollados en la Ley anterior (Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo de 1990). 

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) 

En el año 2002, se crea la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), el objetivo 
primordial de esta Ley es la reducción del fracaso escolar y con su creación se pretende elevar el nivel educativo de los 
alumnos, teniendo en cuenta la cultura y la superación personal como pilares fundamentales de la educación. Muchas de 
las reformas propuestas en esta no se llevaron a cabo, ya que, con el cambio de gobierno, esta Ley fue derogada y 
sustituida por una nueva Ley de Educación creada por el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Romero, 2011)  

En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, (LOCE), aparece un capítulo destinado a la 
atención a la diversidad. En él, se tiene en cuenta la atención de los alumnos con necesidades educativas específicas, 
alumnos procedentes de extranjero, alumnos superdotados y alumnos con necesidades educativas especiales. En este 
capítulo se establece el principio de una educación de calidad para todos y se responsabiliza al Estado de garantizar y 
proporcionar todos los recursos materiales y personales necesarios para el cumplimiento de este principio. Con estas 
medidas el gobierno pretendía compensar las desigualdades y proporcionar una educación de calidad para todo el 
alumnado. Por primera vez, en la legislación educativa en España, se establece que de forma excepcional y siempre que 
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sea necesario, si se escolarice a un alumno fuera de su lugar de residencia se le proporcionará de forma gratuita los 
servicios escolares de transporte, comedor y en caso de ser necesario, internado.  

Otro aspecto que considero importante destacar de esta Ley, es que en ella se establece que los centros educativos 
deben favorecer la incorporación de alumnos procedentes del extranjero al sistema educativo, paliando las desigualdades 
y proporcionándoles una educación de calidad al igual que al resto de españoles. Con el establecimiento de este artículo 
se compensan algunas de las desigualdades existentes y se reduce la discriminación de los extranjeros en su proceso de 
incorporación e integración en el centro educativo. Además, para los alumnos que se escolaricen y tengan graves 
problemas por desconocimiento de la Lengua Castellana se trabajará con un programa específico de aprendizaje de la 
lengua para facilitar su integración en el nivel educativo que le corresponde. En esta Ley, se expone que los alumnos 
extranjeros una vez escolarizados tienen los mismos derechos y deberes que los alumnos españoles, como consecuencia 
de que han aceptado con su escolarización las normas de nuestro sistema educativo.  

Esta Ley hace especial mención a los alumnos superdotados intelectualmente. En ella, se establece que una vez que son 
diagnosticados por la administración correspondiente, serán objeto de llevar a cabo una atención específica, ya que para 
dar respuesta a sus necesidades educativas será necesario una flexibilización de los niveles y etapas del sistema educativo.  

Finalmente, en esta Ley Orgánica, de 23 de diciembre, de la Calidad de las Educación se establece una sección 
destinada a los alumnos con necesidades educativas especiales. En este apartado se instaura que los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales por padecer algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, así como, 
graves problemas de conducta, recibirán una atención especializada con el fin de dar respuesta a sus necesidades y 
conseguir su integración en el sistema educativo ordinario. Así mismo, se implanta que el Estado proporcionará los 
recursos necesarios para el desarrollo de las máximas capacidades del alumnado. Otro aspecto importante a destacar es la 
escolarización de este alumnado, que será escolarizado en función de sus características siendo integrados en grupos 
ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros combinados y en centros de Educación Especial. Y al 
igual que en la Ley Orgánica 1/1990, 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, se establece que 
los alumnos que presentan necesidades educativas especiales serán evaluados al finalizar el curso escolar con el fin de 
conocer los progresos y dificultades que han surgido a lo largo del curso escolar, y de esta forma poder cambiar y mejorar 
el plan de actuación y si se considera necesario se puede llegar a modificar la modalidad de escolarización.  

Se instaura en esta Ley la colaboración y cooperación entre el centro educativo y las familias. Otro aspecto relevante de 
esta Ley es que con el fin de facilitar la integración social laboral de los alumnos que no sean capaces de conseguir los 
objetivos propuestos en la enseñanza, se promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los 
alumnos.  

A mi juicio, con el diseño de esta Ley se tuvo en cuenta de forma significativa el desarrollo de la atención a la 
diversidad, debido como he analizado anteriormente, se destinó un capítulo completo al establecimiento de los criterios 
de escolarización y trabajo con los alumnos que presenta necesidades educativas específicas, alumnos procedentes del 
extranjero, alumnos con superdotación intelectual y alumnos con necesidades educativos especiales. En esta Ley se 
muestran las pautas de trabajo a seguir con estos grupos de alumnos y al igual que en leyes anteriores, se mantiene la 
obligación del Estado de proporcionar los recursos necesarios a los centros con el fin de atender las necesidades de todos 
sus alumnos y ser capaces de cumplir el principio de igualdad. Otro aspecto que se sigue manteniendo de leyes anteriores 
es el establecimiento de una evaluación al finalizar el curso escolar para obtener información relevante del alumnado y 
poder establecer un nuevo plan de actuación o modificar su modalidad de escolarización si el caso lo requiere.  

El cambio de gobierno provocó que la vigencia de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de la Calidad de la 
Educación fuese muy reducida y esto implicó que la mayoría de propuestas que en esta Ley se establecían no pudiesen 
llevarse a cabo. Por tanto, no es posible hacer una crítica amplia sobre los resultados que tuvo esta Ley ya que no tuvo 
oportunidad de consolidarse por ser derogada para promulgar la nueva Ley educativa propuesta por el gobierno socialista.  

Ley Orgánica de Educación (2006) 

Tras el cambio político acontecido en España con la entrada del nuevo gobierno se desarrolló la Ley Orgánica, 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE) se introdujeron importantes cambios en el sistema educativo. Con esta Ley se 
modificaron los principios y fines educativos, la organización de las enseñanzas, los currículos, pero sobre todo se produjo 
un gran cambio en lo referido a la atención a la diversidad (Alonso, 2010)  
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En el título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), está destinado a la equidad en la educación. 
En él se trata la educación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, alumnos con necesidades 
educativas especiales, alumnos con altas capacidades intelectuales, alumnos con integración tardía al sistema educativo y 
los alumnos con dificultades específicas del aprendizaje. 

En esta Ley al igual que en leyes anteriores, queda constituida la obligatoriedad del Estado de proporcionar los recursos 
materiales y personales necesarios a los centros educativos para que se puedan satisfacer las necesidades educativas del 
todo el alumnado facilitando el desarrollo máximo del potencial del alumnado. Además, se proporcionará a los centros los 
recursos y procedimientos necesarios para poder identificar tempranamente las necesidades educativas que presenten los 
alumnos.  

Tal y como se muestra en el artículo de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación se establece la definición de 
alumnos con necesidades educativas especiales como: “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”.  

En esta Ley, se establece que el procedimiento de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales 
se regirá por los principios de normalización e inclusión y se asegurará la no discriminación y la igualdad en el sistema 
educativo. Al igual que en las leyes analizadas anteriormente, se implanta que los alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales serán escolarizados en centros ordinarios siempre que sea posible atender a sus necesidades. 
Cuando esto no sea así, estarán escolarizados en centros específicos. Igualmente se mantiene la evaluación de los alumnos 
al finalizar el curso para mejorar los planes de actuación y saber si es necesaria una propuesta de cambio en la modalidad 
de escolarización. En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación se establece la necesidad de 
facilitar la inserción laboral y social de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales que no sean capaces 
de conseguir los objetivos propuestos por la etapa, por ello, desde la administración se fomentará la publicación de 
ofertas formativas adaptadas a sus necesidades.  

En cuanto al alumnado con altas capacidades intelectuales, se establece en esta Ley que el Estado es el encargado de 
proporcionar los recursos necesarios para la detección de este alumnado. Asimismo, el estado será el encargado igual que 
en leyes anteriores de proporcionar a los centros educativos los recursos necesarios para atender las necesidades de este 
tipo de alumnado. Otro aspecto que se mantiene en esta Ley es la flexibilización de los niveles educativos a la hora de 
trabajar con el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

Por otro lado, se establece que corresponde al Estado favorecer la integración en el sistema educativo de los alumnos 
con integración tardía al sistema educativo español. Así que, al igual que en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación se instaura que, desde la Administración, se llevará a cabo el desarrollo de programas 
específicos para los alumnos que desconozcan el idioma con el fin de facilitarle la adquisición del idioma y poder 
integrarlos en el curso correspondiente a su edad cronológica siempre que sea posible. 

En cuanto al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje en la Ley se establece que la administración es la 
responsable de adoptar las medidas necesarias para poder identificar a los alumnos que presentan dificultades específicas 
de aprendizaje para dar una respuesta educativa temprana. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios 
de normalización e inclusión asegurando la igualdad.  

Con la promulgación de esta Ley se propone la inclusión de todo el alumnado, de forma que por primera vez se hace 
una propuesta real de inclusión de todo el alumnado y se atiende a la diversidad, proporcionando una educación de 
calidad independientemente de las características específicas del alumnado. Con la implantación de esta Ley, se 
responsabiliza al Estado en primera instancia de proporcionar una educación de calidad, debido a que este es el 
responsable de proporcionar a los centros educativos todos los recursos necesarios tanto materiales como personales. La 
finalidad es facilitar y mejorar la respuesta educativa en los centros. El otro responsable de conseguir una educación de 
calidad en la que se dé una respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado es del centro escolar, es decir, 
desde el centro deben trabajar para mejorar la calidad educativa, proporcionando a todo el alumnado los mecanismos 
necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades y preparándolos para su inserción en el mundo social y laboral 
proporcionándoles igualdad oportunidades a todo el alumnado. Por tanto, para poder llevar a cabo esta propuesta solo 
será posible tomando como referencia los principios de inclusión, integración y normalización (Berruezo y Conejero, 2009) 

Teniendo en cuenta mi experiencia vivida con la realización de las prácticas escolares durante los cursos académicos 
2012/2013 y 2013/2014 en el centro Jesús García García (ubicado en la localidad de Lorquí), he podido observar el 
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funcionamiento del centro escolar durante el periodo mencionado anteriormente, periodo en el que se encontraba en 
vigencia la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Durante ese tiempo, pude comprobar la influencia de la 
legislación en los centros educativos y el resultado que tienen las propuestas legislativas en situaciones reales.  

El centro que he tomado como referencia se trata de un centro de nueva creación, que fue derribado para crear uno 
nuevo debido a las malas condiciones en las que se encontraba. Con la creación del nuevo edificio, se crearon un aula 
específica de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y un aula abierta. Con la creación de estas infraestructuras, fue 
posible la incorporación de alumnos con deficiencias graves en el centro, como consecuencia de que ya se disponía de un 
aula en la que se atenderían sus necesidades. Tal y como he podido comprobar en la Ley, la Administración es la 
encargada de proporcionar todos los recursos necesarios para que en el centro se pueda dar respuesta a las necesidades 
de sus alumnos. Desde mi visión particular, estas aulas se encuentran dotadas de recursos, pero en ningún caso se dispone 
de todos los recursos que serían necesarios para poder dar una respuesta educativa de calidad. El aula abierta disponía de 
recursos suficientes para trabajar con los alumnos, no obstante, no permitía desarrollar su máximo potencial que es lo que 
se proyecta y establece la Ley. Así pues, a mi juicio, nos encontramos ante una Ley que contienen buenas propuestas de 
trabajo pero que realmente no se llevan a cabo en su máximo esplendor. Como consecuencia de ello, si no se cumplen las 
propuestas establecidas en la legislación, no es posible obtener los resultados esperados.  

Otro aspecto que he podido observar en el CEIP. Jesús García García durante mis prácticas escolares es la falta de 
profesorado especialista en el centro. Desde la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación se establece que el Estado y la 
Administración competente dotarán los centros de recursos materiales y personales. Aspecto que como he comentado 
anteriormente, no se desarrolla. Además, en la Ley se establece que todos los alumnos tienen derecho a una educación de 
calidad en la que dé respuesta a las necesidades educativas de cada alumno teniendo en cuenta las características 
específicas de cada uno de ellos. Este derecho promulgado tanto en la Constitución como en la Ley, no está siendo 
cumplido, ya que la falta de recursos provoca situaciones de desigualdad entre el alumnado y esto repercute de forma 
más notable entre el alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa especial o específica. Esto lo he podido 
comprobar durante mi periodo de prácticas, ya que en el aula en la que me encontraba durante el curso 2012/2013, 
estaban en el aula dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y entre ellos, se encontraba un alumno 
que presentaba un retraso madurativo de tipo límite siendo en el área del lenguaje donde presentaba un retraso mayor. El 
alumno recibió apoyo ordinario en el aula y la maestra tutora le hizo una adaptación curricular no significativa en la que se 
modificó la temporalización y los recursos y materiales. Por otro lado, encontramos una alumna que según su diagnóstico 
psicopedagógico presenta un retraso en el desarrollo cognitivo, motor y social con una inteligencia inferior diagnosticada 
como capacidad límite. En su informe se recomienda que tenga apoyo del especialista de Pedagogía Terapéutica. No 
obstante, no lo recibe como consecuencia de la falta de disponibilidad de horario y por ello, la niña recibe apoyo ordinario.  

Como se puede comprobar, esta es una evidencia clara de que la Ley propone y establece una serie de situaciones que 
luego no son reales en el día a día de un centro escolar. La falta de disponibilidad de horario de los maestros especialistas 
proporciona situaciones de desigualdad, pues obliga al maestro a decidir que alumnos atender dejando al margen a otros 
muchos alumnos que también necesitan ser atendidos y no es posible debido a que la Administración no envía más 
personal docente al centro de forma que se cumpla lo establecido en la Ley y se atienda a las necesidades educativas de 
todo el alumnado sin dar lugar a desigualdades y discriminaciones.  

Otro aspecto que considero importante destacar es el esfuerzo que se realiza en el centro Jesús García García, dado que 
integra a sus discentes en el desarrollo del centro. Durante mi estancia en este centro, he podido comprobar que 
cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se trabaja por promover los 
principios de integración e inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades educativas 
específicas, alumnos con integración tardía al sistema educativo y alumnos con altas capacidades intelectuales en el 
funcionamiento del centro desarrollando actividades en las que participa el todo el alumnado del centro fomentando las 
relaciones sociales y creando un clima buen clima de trabajo. Algunas de las actividades propuestas para integrar al 
alumnado del aula abierta con el resto de alumnos del centro es un plan de lectura, en el cual, los alumnos del aula abierta 
todos los días eligen a un alumno de otro curso para realizar juntos la lectura de un cuento breve durante el transcurso de 
recreo. Esta propuesta tiene una gran expectación por parte del alumnado del centro, todos quieren participar y ser 
escogidos para realizar la lectura del cuento con el alumno del aula abierta, considerándolo un premio. De esta forma, se 
consigue relacionar al alumnado del aula abierta con el resto de los discentes del centro.  
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Otra propuesta que se lleva a cabo es la integración de los alumnos del aula abierta en el aula ordinaria durante las 
horas dedicadas a la educación artística. Así, los alumnos del aula abierta se relacionan y son participes del aula ordinaria a 
la que pertenecen por edad cronológica.  

Además de todas estas propuestas de integración del alumnado, se desarrollan actividades en las que participa todo el 
alumnado del centro como son: la semana cultural en la que los alumnos de cada aula deben decorar su pasillo 
correspondiente con la temática de un cuento escogido, siendo decorado como un museo del cuento. Al mismo tiempo, 
los alumnos deben representar o contar el cuento al resto de alumnos durante las visitas guiadas que se llevan a cabo en 
el centro a lo largo de toda la semana. Otra propuesta de integración a nivel de centro es la fiesta del carnaval, todos los 
discentes realizan sus disfraces en el aula con materiales reciclados y posteriormente se realiza una fiesta en el patio del 
colegio. 

Durante mi estancia en el CEIP Jesús García García, he podido comprobar que tal como se establece en la Ley Orgánica 
de Educación (LOE), se trabajará con los alumnos que desconozcan la Lengua Castellana como consecuencia de su 
incorporación tardía al sistema educativo. Deberán ser integrados en programas de trabajo específicos en los que se 
trabajará con ellos de forma específica el idioma, con el fin de integrarlos en el aula ordinaria lo antes posible teniendo en 
cuenta su edad cronológica y escolarizarlo en el curso que le corresponde. Este artículo de la Ley se encuentra muy 
presente en el centro educativo de referencia como consecuencia del alto porcentaje de inmigrantes escolarizados en el 
centro. Por tanto, en el centro se lleva a cabo un programa de aprendizaje específico de la Lengua Castellana y se trabaja 
con los alumnos extranjeros el desarrollo del idioma con el fin de integrarlos en el aula ordinaria. El objetivo es que sean 
capaces de seguir el ritmo normal de aula y que no se produzcan desfases curriculares como consecuencia del idioma.  

Otro aspecto que considero indispensable mencionar es que tal y como se promulga en la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación la finalidad de facilitar la integración e inserción laboral y social de los alumnos que no sean capaces 
de conseguir los objetivos establecidos por la educación obligatoria. Durante mi periodo en las prácticas escolares, he 
podido comprobar como esta propuesta no se lleva a cabo realmente. Cierto es que se proponen diversas opciones de 
formación, pero no las suficientes como para dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Dadas las 
características de las deficiencias de los alumnos, no es posible que se integren en ninguna de las modalidades propuestas 
por la Administración. Esta situación dificulta la inclusión de estas personas en la vida en sociedad, ya que debido a sus 
características personales y a la sociedad en la que vivimos, no se les facilita la inserción en la vida social y en menor 
medida en la vida laboral. Por tanto, a mi parecer se siguen creando situaciones de desigualdad y discriminación tanto en 
el contexto educativo y social que vienen propiciados por la legislación vigente en España.  

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013)  

En 2013, se promulgo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Con la 
promulgación de esta Ley se derogó la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En el preámbulo de esta Ley ya 
se hace referencia a la necesidad de un sistema educativo integrador e inclusivo en el que se garantice la igualdad de 
oportunidades y el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado. Los objetivos principales que se persiguen con el 
desarrollo de esta Ley son: el aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la calidad educativa de los centros, 
reducir la tasa de abandono escolar y mejorar los resultados educativos en comparación con otros países.  

Se establece en esta Ley que al igual que en las leyes analizadas anteriormente, es el Estado el encargado de 
proporcionarle los recursos necesarios a los centros educativos con el fin de poder atender las necesidades de todo el 
alumnado y conseguir el desarrollo del máximo potencial de todos. Por primera vez, aparece en esta Ley el matiz en el que 
se establece que tendrán prioridad para recibir los recursos necesarios los centros educativos que escolaricen al alumnado 
en situación de desventaja social.  

Otro aspecto a destacar es que dicha Ley se mantiene sin ninguna modificación con respecto a leyes que fueron 
promulgadas con anterioridad. Las Administraciones educativas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para 
la detección de los alumnos con altas capacidades intelectuales, con el fin de dar respuesta a sus necesidades de forma 
temprana y desarrollar al máximo su rendimiento.  

Al igual que en la Ley anterior, se mantiene la obligatoriedad de la Administración de dotar los centros con las medidas 
necesarias para la identificación de alumnos con dificultades específicas d aprendizaje. Además, al igual que en la Ley 
Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación corresponde al Estado la dotación de recursos en los centros educativos 
para que se pueda dar respuesta a las necesidades del alumnado y que no provoquen situaciones de desigualdad o 
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discriminación. Para paliar las dificultades que muestran estos alumnos en el proceso de aprendizaje, se crean programas 
para la mejora del aprendizaje y del rendimiento. Este tipo de programas irán destinados a los discentes que presentes 
dificultades graves en el aprendizaje y que no sean causadas por la falta de estudio o del esfuerzo por parte del alumno.  

A mi juicio, uno de los aspectos más destacables de esta Ley con respecto a la atención a la diversidad es el 
establecimiento de una educación equitativa, en la cual, se garantice la igualdad de oportunidades, así como, el desarrollo 
del alumnado como persona, la inclusión educativa y, sobre todo, la igualdad de derechos y oportunidades. De esta 
manera, se trata que la escuela actúe como compensadora de las desigualdades y evite cualquier tipo de discriminación, 
como por ejemplo con las personas que deriven de algún tipo de discapacidad.  

Durante la realización de mis prácticas escolares III de la mención de Audición y Lenguaje en el curso 2014/2015, he 
podido comprobar el funcionamiento de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Actualmente, esta Ley convive con la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ya que está siendo 
implantada en los centros escolares de forma paulatina. Por tanto, esta Ley se encuentra implantada para los cursos 
impares, es decir, primero, tercero y quinto de Educación Primaria. Sin embargo, la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación sigue vigente para los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria. Por ello, durante la realización 
de mis prácticas escolares III, he podido comparar el funcionamiento de ambas leyes en el desarrollo del aula. Así pues, no 
he observado grandes diferencias debido a que la metodología de trabajo, los recursos materiales, personales y la 
propuesta de trabajo no dependía de la Ley de referencia ni del curso de matriculación del alumnado, sino de las 
características específicas del alumnado y de las necesidades que presentase. La única diferencia que he podido observar 
de la influencia de la Ley en el centro con respecto a la atención a la diversidad, ha sido la realización de los documentos 
oficiales del centro relacionados con la atención de alumnos con necesidades educativas especiales.  

A lo largo de mi periodo de prácticas escolares, tuvo lugar la visita del inspector en el centro para llevar a cabo una 
revisión de los documentos y funcionamiento de la atención a la diversidad en el centro. Esta visita me permitió conocer 
los documentos oficiales y poder observar la diferencia que había en ellos con relación a la legislación vigente. La 
diferencia más relevante es el establecimiento de la nueva legislación de la creación de los Planes de Trabajo 
Individualizado (PTI). El Plan de Trabajo Individualizado es el documento en el que se plasma de forma más concreta la 
Adaptación Curricular. La finalidad de este documento es conocer lo que se va a trabajar con el alumno y la consecución 
de esos ítems al finalizar el Trimestre. Este documento se realiza tres veces a lo largo del curso, una vez por trimestre. Solo 
es obligatorio realizarlo para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales de los cursos primero, tercero 
y quinto. Sin embargo, para los cursos segundo, cuarto y sexto, no es necesario realizar los Planes de Trabajo 
Individualizado, sino Programaciones de aula en las que se establezcan los objetivos y contenidos que se van a trabajar a lo 
largo del curso escolar. Este documento, a diferencia de los Planes de Trabajo Individualizados se realiza al inicio del curso 
con una validez a lo largo del mismo. Los contenidos que se exponen en ambos documentos son equivalentes, pues en 
ambos se muestran los objetivos y contenidos que se van a trabajar con el alumno de forma individual. La diferencia más 
relevante entre dichos documentos es que el Plan de Trabajo Individualizado se evalúa al alumno al finalizar cada 
trimestre, lo cual permite al docente tener una visión más real de los avances y dificultades que ha tenido el alumno a lo 
largo del trimestre. Esto permite al docente modificar el plan de actuación con el alumno en el trimestre siguiente, 
mejorando la respuesta educativa y proporcionándole una educación de mayor calidad. 

Por tanto, tras comparar ambas leyes con respecto a la atención a la diversidad, considero que no ha habido grandes 
propuestas de mejora de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa que apueste 
por la mejora de la calidad educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta Ley ha dado lugar a 
grandes cambios en aspectos globales de las áreas de trabajo en los centros educativos, pero no se ha apostado por una 
mejora en la atención a la diversidad.  

Desde mi punto de vista, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa no ha sido 
más que una reforma política intencionada para aparentar ante la sociedad un cambio en el sistema educativo, 
mostrándoles que desde el Gobierno se trabaja por mejorar la calidad del sistema educativo. Considero que esta no ha 
sido una propuesta de mejora real, ya que debido a lo que he podido observar durante la realización de mis prácticas 
escolares se sigue actuando del mismo modo. Los centros están dotados de los mismos recursos y el único cambio 
apreciable es a nivel de creación de documentos, todo esto desde la perspectiva de la atención a la diversidad.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa ha sido creada sin una causa 
específica que la justifique. No ha sido una Ley planteada para mejorar las deficiencias de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación sino una forma de implantar sus ideales políticos sin tener en cuenta las debilidades y fortalezas de 
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nuestro sistema educativo con el fin de poder mejorarlo y proporcionar una educación de calidad. Además, con esta Ley se 
vuelven a proponer ideales antiguos de segregación de centros escolares por sexo. Se trata de una Ley conservadora, en la 
que nuevamente se le da importancia al estudio de la religión, aunque se trata de una materia optativa.  

Con esta Ley se implanta la realización de evaluaciones externas y reválidas. Por ello, se impone desde la legislación una 
serie de competencias, estándares… y de este modo, se dictan las indicaciones del rendimiento del alumnado. Este 
rendimiento será evaluado de forma externa por la Administración y las reválidas se realizan para obtener datos sobre el 
funcionamiento del sistema educativo.  

A mi juicio, estas reválidas no aseguran ser pruebas objetivas, ya que no es posible obtener datos objetivos sobre el 
funcionamiento del sistema educativo en un solo examen. Por ello, considero que la implantación de estas reválidas es un 
aspecto puramente político y cuyo fin es mostrar a la sociedad la preocupación del gobierno por la mejora del sistema 
educativo español, pero no se establecen medidas que lo mejoren realmente. Por tanto, considero que esta Ley es una 
acción política que no sirve para dar soluciones a los problemas que existen en los centros educativos. Por ello, desde mi 
punto de vista, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa se trata de una Ley 
ineficaz que no ha proporcionado mejoras educativas, desde su creación no se han tenido en cuenta las lagunas y errores 
de las leyes educativas implantadas anteriormente con el fin de crear una nueva Ley en la que se solucionen los problemas 
de nuestro sistema educativo. 

Tras realizar un análisis exhaustivo de la legislación educativa en España, en la Figura 1 muestro un mapa legislativo en 
el que aparecen las leyes analizadas con el fin de exponer de forma visual el recorrido histórico de la legislación educativa 
en España. 

Figura 1. Mapa de la evolución legislativa en España. 
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CONCLUSIONES. 

Tras realizar un análisis exhaustivo de la evolución legislativa de la atención a la diversidad en España, he podido 
apreciar la importancia de la legislación para el funcionamiento de los centros escolares y en general del sistema 
educativo.  

A mi parecer, la legislación es el pilar fundamental de cualquier sistema educativo debido a que en la legislación se 
sientan las bases del sistema. Por ello, considero que es importante conocerla para poder entender los fundamentos del 
sistema y poder trabajar en el de forma efectiva. Todos los docentes deben conocer la legislación y tener una buena 
formación académica para trabajar de forma eficiente, sacando el máximo rendimiento a sus alumnos. 

Tras analizar la evolución legislativa en España, en lo referido a la atención a la diversidad, he podido comprobar la 
influencia que tiene la política en la legislación. Esto queda reflejado, ya que la mayoría de cambios legislativos vienen 
propiciados por los cambios de gobierno. Por ello, creo oportuno que quede reflejado de forma visual en la Tabla 1 y de 
este modo, quedará verificada la conclusión establecida tras el análisis legislativo.   

 

Acontecimientos Leyes Educativas 

 1970 Ley General de Educación 

1975 Muerte de Franco y subida al trono de 
Juan Carlos I 

 

 

1978 Constitución Española 

 

 

1982 Gobierno del Partido Socialista Obrero 
Español 

 

 1985 Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE) 

1986 España entra en la Unión Europea  

 1990 Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema 

Educativo (LOGSE) 

 

 1995 Ley Orgánica de Participación, Evaluación y 
Gobierno de los Centros 

Docentes (LOPEG) 

1996 Gobierno del Partido Popular   

 2002 Ley Orgánica de Calidad de la Educación 
(LOCE) 

 

2004 Gobierno del Partido Socialista  

 2006 Ley Orgánica de Calidad (LOE) 

 

2011 Gobierno del Partido Popular  

 2013 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

 

Tabla 1. Relación de los acontecimientos políticos y la legislación educativa. 
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Este aspecto me hace reflexionar y comprender que la educación es uno de los aspectos que más ha preocupado a la 
sociedad a lo largo de la historia. Por ello, los gobiernos, independientemente del partido político al que pertenezcan han 
tomado la educación como un aspecto fundamental para hacer hincapié de cara a la sociedad. De ahí la cantidad de leyes 
que se han promulgado a lo largo de los años en España en lo referido a la educación.  

Todas las leyes que han sido promulgadas en España desde 1970 hasta la actualidad han tenido poca continuidad en el 
tiempo y, por lo tanto, no se ha dado lugar a que se consolidase ningún modelo educativo.  

A pesar de la corta duración de las leyes, existe una gran similitud entre la mayoría de ellas. Todas las leyes que he 
analizado se encuentran asentadas bajo las mismas bases o principios y los cambios de la sociedad han propiciado la 
necesidad de plantear cambios metodológicos y conceptuales.  

Uno de los aspectos que más ha evolucionado a lo largo de la historia y que así queda reflejado en la legislación ha sido 
la atención a la diversidad. Era un aspecto inexistente y que poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la sociedad y 
como consecuencia, en el sistema educativo.  

La atención de los alumnos que presentaban necesidades educativas especiales era un hecho inexistente. Estos 
alumnos se encontraban desatendidos y sobre todo marginados. A lo largo de la historia se ha luchado para acabar con la 
marginación de las personas que poseían algún tipo de discapacidad y se ha trabajado por conseguir la integración, 
inclusión y normalización de las personas con necesidades educativas especiales. Por tanto, se ha trabajado por conseguir 
una educación para todo el alumnado. Actualmente, se trabaja para conseguir una educación eficaz y de calidad para todo 
el alumnado (Arnáiz, 2003) 

Tras realizar el análisis legislativo, he podido percibir lo importante que son los recursos para el funcionamiento del 
sistema educativo en el que se proporcione una educación de calidad. Es un hecho inminente que la dotación de recursos 
propicia situaciones de aprendizaje más efectivas, debido a que aumenta la motivación del alumnado, lo cual, es un factor 
clave en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con este análisis he observado que siempre se le ha dado importancia a los 
recursos educativos, estableciéndose mediante la legislación la obligación de la Administración Educativa de proporcionar 
los recursos necesarios a los centros educativos. Este hecho, a pesar de estar establecido en la legislación, no es 
totalmente real, ya que no se proporcionan todos los recursos necesarios en los centros para poder dar respuesta a las 
necesidades educativas de todos los alumnos. La Administración proporciona una serie de recursos que considera 
prioritarios dependiendo de las necesidades del alumnado, pero no todos los necesarios para proporcionar una educación 
de calidad para todos.  

La evolución de la atención a la diversidad en España ha sido un aspecto relevante dentro del ámbito educativo, como 
consecuencia ha pasado de ser un país en el que se marginaban y discriminaban a los discapacitados a ser aceptados y 
respetados por la sociedad. Esto se traslada al ámbito educativo dando lugar a una educación integradora. Por tanto, he 
de decir que la Atención a la Diversidad ha sido uno de los aspectos que más ha evolucionado en el sistema educativo 
español aunque aún queda mucho por conseguir.  

Por tanto, considero que a lo largo de este recorrido histórico legislativo que se aprecia, va aumentando el interés de la 
sociedad española por aumentar las medidas de Atención de la Diversidad en los centros educativos. Asimismo, se da 
lugar a la inclusión del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

Considero que es indispensable seguir trabajando para conseguir una educación totalmente inclusiva en la que 
realmente se dé sentido a este término, dejando a un lado la segregación. Como futura docente, considero que es nuestra 
responsabilidad seguir luchando para la consecución de un sistema educativo de calidad en el que realmente se cumpla lo 
establecido. Así pues, será necesario dejar al margen los ideales políticos y tener como única meta la mejor la de calidad 
educativa, proporcionando una educación basada en el respeto hacia la diversidad, característica innata de los seres vivos 
y más concretamente del ser humano.  

Finalmente, creo necesario reflexionar sobre la importancia que tienen aspectos como el respeto, la tolerancia, la 
inclusión, la integración en la sociedad en la que nos encontramos debido a que somos una sociedad diversa. La diversidad 
es una característica específica de los seres vivos y debemos entender este concepto para poder vivir en sociedad y 
enriquecernos unos de otros ya que la diferencia es la esencia que nos enriquece y nos hace únicos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En 1994 la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación (MINEDUC) consultó a prestigiosas instituciones 
del mundo: “¿cómo se podía mejorar la calidad de la educación?”, la respuesta fue unánime: “involucrando a la familia y a 
la comunidad en el proceso educativo”.  

Si se analiza la legislación vigente, podemos observar que 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), la necesaria 
relación entre la familia-escuela está presente en todo momento ya que “la responsabilidad del éxito escolar de todo el 
alumnado no solo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, 
los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable 
última de la calidad del sistema educativo”. Si se continúa analizando la citada ley, se puede afirmar que “las familias 
habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los 
centros docentes”.  

Queda más que justificado que la familia, como primer ambiente donde el niño crece y se desarrolla y la escuela como 
fuente de experiencias y aprendizaje, han de tener una relación de coordinación y coherencia constante. Citando a 
Romero (2010) “la educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los docentes, por lo que los padres 
y madres deben ser agentes más activos ante el proceso educativo de sus hijos e hijas (…). La participación de la familia en 
la educación de los hijos e hijas debe ser considerada esencial y fundamental, pues son ellos los que ponen la primera 
piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano”.  

Este trabajo de investigación consistirá pues, en una fundamentación teórica, donde se dará respuesta a asuntos 
relativos a la participación de las familias en la escuela como la importancia de esta, los niveles de participación que 
existen, sus beneficios, las vías y formas de participación, las posibles limitaciones etc. Todo ello basado en la bibliografía 
de algunos de los autores más destacados en este campo.  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Familia y escuela 

La familia es uno de los principales agentes de socialización de los niños, por ello es necesario dar una definición lo más 
ajustada posible. 

Martínez (1996) define la familia como “un sistema de participación y exigencias entre personas unidas por vínculos 
afecticos y /o consanguíneos, un contexto donde se generan y expresan emociones, el medio donde se espera se 
proporcionen satisfacciones y donde se desempeñan funciones relacionadas con la educación y cuidado de los hijos y de 
los adultos que lo integran”. 

Como se puede observar, la familia tiene varias funciones. Siguiendo a Martínez (2008), Minuchin (1999), Álvarez 
(1997), podemos afirmar que las principales son: biológica, económica, protectora, socializadora y por supuesto, 
educativa. La función educativa y socializadora de la familia están muy relacionadas. La familia es el primer agente de 
socialización ya que es de donde vamos adquiriendo conocimientos que nos servirán para actuar en sociedad. Por lo tanto, 
el niño o niña va adquiriendo unas normas y valores propios de la sociedad donde vive, pero como señala Bronfenbrenner 
(1986) “para que esta función de socialización se lleve a efecto de manera adecuada es necesario que se produzcan en la 
familia procesos educativos y de convivencia positiva”. 

Por tanto, se entiende que la familia tiene el deber de ofrecer una educación, que variará según el tipo de familia en la 
que nos encontremos, así que hay que tener en cuenta que todas las familias son diferentes y que la implicación en la 
educación de sus hijos y por tanto en el centro educativo, será diversa. Encontramos familias más participativas, ausentes 
y desinteresadas que se limitan a asistir a las reuniones obligatorias sin mayor implicación. Es percibido tanto en la familia 
como en el centro escolar, que un obstáculo para esta involucración es la falta de tiempo de los padres y de los profesores. 
Aun así, la calidad de la educación aumenta cuando los padres se dedican más a la educación formal de sus hijos, aunque 
según varios estudios, es necesaria una buena comunicación entre escuela y centro, como base para la colaboración 
activa, compartiendo tareas, interactuando y fijando unos objetivos comunes. 

Gran cantidad de estudios consultados ofrecen que: la participación de los padres en la escuela es en general escasa e 
ineficaz, y se desarrolla en un ambiente poco democrático, en el que el dominio corresponde al sector docente (Feito, 
1992). Gracias a movilizaciones y al cambio de mentalidad producido en la sociedad durante las últimas décadas, la 
conciencia social de la importancia de la participación de los padres en el hecho educativo, supuso un ascenso en esta. 
Varios autores destacan los motivos por los que las familias comenzaron a participar en la escuela, pero nos centraremos 
en los que nos ofrecen dos autores. 

Por un lado, para Kñallinsky (1992) las tres causas que propiciaron el aumento de la conciencia participativa de los 
padres fueron: a) el hecho de considerar que la colaboración familia-escuela asegura el éxito educativo del pequeño; b) la 
toma de conciencia de la inadecuación de la escuela en relación a la evolución de la sociedad; c) el aumento del nivel 
cultural de los progenitores. 

López Larrosa (2009) expone que “el incremento de la conciencia de que la escuela y familia confluye en una misma 
persona, el alumno; la mayor preparación de los propios padres; y el reconocimiento de que las barreras entre lo 
intelectivo y lo afectivo, así como lo que es tarea de la familia y la escuela son poco nítidas, hizo necesario un 
acercamiento mayor”. 

Por tanto se puede observar cómo la participación de las familias ha aumentado en los últimos años debido a varios 
factores. Por tanto el centro debería promover la unión entre familia y escuela y conseguir así mejorar el proceso 
educativo del alumnado. Para ello, es necesario que los docentes estén preparados para esa interacción con las familias y 
que les hagan ver la importancia de su participación y del mismo modo, las familias deben estar predispuestas a colaborar 
en la educación de sus hijos o hijas.   

2.2. Educación: tarea de todos 

Tchimino y Yánez (2003) citando un extracto del centro de investigaciones en educación y el fondo de las naciones 
unidas para la infancia CIDE – UNICEF en: Participación de los centros de padres en la educación. Ideas para mejorar la 
organización (2002), nos dicen que: “La familia y la escuela se transforman en los agentes centrales encargados de la 
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formación de niños y jóvenes. En los primeros años de vida, esta labor suele ser asumida en forma casi exclusiva por la 
familia, la que responde a todas las necesidades del niño, entregando los cimientos para que esa nueva persona crezca y 
se desarrolle. En los años siguientes, el niño ingresa al sistema educativo, se hace parte de una colectividad mayor donde 
va alcanzando nuevos conocimientos y desarrollando sus habilidades. En esta etapa, el niño recibe la influencia educativa 
tanto de la escuela como de la familia. Ambas son instancias educativas. Si bien en la escuela una gran parte de los 
aprendizajes es fruto de la educación que ha sido diseñada por profesionales, en las familias se educa de una forma más 
espontánea e intuitiva, pero suele conseguir profundos aprendizajes dado los fuertes vínculos afectivos entre padres e 
hijos”. (pp.9 y 10). 

En otras palabras, la familia y la escuela comparten la responsabilidad de educar a los niños. Son responsables de su 
socialización, desarrollo personal en los distintos ámbitos, en la formación de valores y construcción de normas. Por ello, 
“es importante que desde ambos contextos, se comuniquen “mensajes” coherentes: cuando la información que circula en 
el hogar y el “mensaje” que transporta es coherente con el que los niños reciben en la escuela, los niños tienden a 
“procesarla” y asumirá de forma más consistente; lo que no se refuerza en el hogar, tiende a extinguirse” (Aznar, P. 1998, 
p. 355). 

Podemos apoyar, pues, la afirmación que da Hernández y López (2006): “Familia y escuela tienen roles diferentes pero 
complementarios, dirigidos a un objetivo común, pues son dos caras de la misma moneda”. 

Por otro lado, Pourtois y Desmet (1994) creen que aunque la familia y la escuela persiguen el objetivo común de 
favorecer el desarrollo de los niños y niñas, existe entre ambas instituciones un alto grado de conflicto, además de resultar 
muy complicada la gestión de dicha relación. 

Sin embargo, en la sociedad occidental, la relación de la familia con la escuela ha cambiado durante las últimas 
décadas: (García, 2010) “La familia del pasado poco se parece a la actual. Paralelamente a los cambios socioculturales del 
momento, la familia ha experimentado múltiples y variadas transformaciones intrínsecas, que directa o indirectamente 
están afectando a la relación que ésta mantiene con la escuela. La familia consumista que demanda el empleo de ambos 
progenitores, la complejidad de relaciones que se establecen en algunos tipos de familia, la delegación de la función 
educativa de los hijos en los abuelos, etc., son algunos aspectos familiares que dificultan la implicación de los padres en las 
cuestiones escolares”. 

La familia de hoy en día se somete a un proceso de continuo cambio en el cual se adapta a las necesidades de la 
sociedad. Esto y algunos aspectos como la incorporación de la mujer al trabajo, las reformas laborales, la dificultad para 
conciliar la vida familiar y laboral entre otros ha dado lugar la existencia de familias de todo tipo: nucleares, 
monoparentales, monomarentales, de adopción... De ahí surgen nuevas necesidades y provocan que los padres tengan 
menos tiempo para dedicar a la educación de sus hijos, también que no sepan hacerlo y que aparezcan más conflictos 
entre familias. Además, diversos estudios afirman que el nivel sociocultural y económico de las familias puede ser un 
factor determinante en la participación de las familias en la escuela. 

Para la educación de los niños y niñas, es necesario el trabajo colaborativo entre familia y escuela que Moya y Gil (2001) 
concretan en tareas como: la comunicación entre el profesorado, la planificación conjunta de la enseñanza, el trabajo de 
los profesores de apoyo dentro del aula, compartir dudas o experiencias, colaboración familia escuela, fomentar la 
colaboración, comunicación, voluntariado, acuerdos… 

Pero para adaptarse a la sociedad y a sus necesidades, la escuela debe ser receptiva y poder así las familias participar 
en ella. Debe convertirse pues en una comunidad abierta y poder conseguir los objetivos propuestos. 

De establecer esta colaboración se encargan los docentes, que favorecen la participación de las familias como veremos 
a continuación.   

2.3. Promoción de la participación por parte de los docentes 

Según Deán (1993) “todo maestro es un administrador del aprendizaje del niño. Como maestro se influye de muchas 
formas en los niños a los que se enseña. Debido a esta influencia muchos de ellos aprenderán cosas que recordarán el 
resto de sus vida, es una responsabilidad considerable”. 

Las distintas fuentes consultadas ofrecen información sobre la necesaria participación de las familias. Aun así, esto no 
puede darse de forma espontánea por lo que existe una necesidad de que sea la escuela la que organice esta participación 



 

 

256 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

a través de sus profesionales. Estos deberán actuar según su criterio. Algunas veces orientarán a las familias y otras será la 
familia la que dé sugerencias, dé indicaciones sobre sus gustos o estilos de aprendizaje. 

Todo ello debe encuadrarse en el marco amplio de tipos de familias y de necesidades de los niños y niñas, así como de 
la experiencia del docente, estado de la escuela… 

Diversos estudios afirman que la actitud de los docentes a la participación de los padres no es siempre favorable ya que 
a veces e muestran reacios a la participación de los padres, sobre todo en cuanto a temas didácticos. Varios estudios, 
como por ejemplo la investigación de Elejabeitia (1987) muestran una contradicción ya que los docentes quieren la 
participación de las familias pero son herméticos a que las familias participen en temas académicos. 

“La actitud de los profesores suele ser ambivalente con respecto a la participación de los padres; por un lado, la ven 
como una injerencia o intrusión en su campo profesional, por el otro reconocen que el factor familiar es importante para 
la consecución de los objetivos académicos planteados” (Kñallinsky, 1999a). Esta actitud junto a la inexistente tradición de 
participación de las familias en la escuela, podría ser una de las causas por las que las familias no participen más en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Para muchos autores (Anaya, 1979; Chauveau y Rogovas-Chauveau 1992; Kñallinsky, 1999; Romero, 2010), los centros 
escolares en general y los docentes en particular, deben ser los encargados de favorecer una dinámica positiva entre 
ambas instituciones. Es decir, el docente ha de incorporar una visión social de la educación y en consecuencia identificara 
a la familia como uno de los elementos esenciales de ese entorno. 

Romero (2010) afirma que “cuando hay quejas de que los padres y madres no colaboran suficientemente o que les falta 
interés; también hay que preguntarse si desde los propios centros se hace todo lo posible en esta dirección. Que los 
padres y madres se impliquen más o menos depende también de los propios centros escolares. Al respecto, las 
investigaciones sugieren que los centros escolares pueden dar pasos para incrementar el papel de los padres y su sentido 
de eficacia para ayudar al aprendizaje de sus hijos”. Uno de estos pasos podría ser la formación del profesorado pues 
como afirma Garreta (2010): “el profesorado no ha sido suficientemente formado para reconocer la importancia del rol de 
las familias dentro de las escuelas y de los institutos y tampoco se le ha datado de estrategias para que pueda aproximarse 
a las familias. Hasta hace relativamente poco, debido a la formación recibida por los docentes, y a causa del sistema 
educativo en su conjunto, no se ha considerado importante esta relación de los docentes con las familias, más allá de las 
reuniones y las tutorías”. (p. 60). 

Entendemos, pues, que el docente tiene un papel importante ya que es a quien corresponde realizar una acción tutorial 
y promover la inclusión de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. De hecho, una de los aspectos a tratar 
en la tutoría es el de verificar que hay una correcta relación entre la educación familiar y la escolar, favoreciendo así la 
participación familiar de forma coordinada.   

2.4. Participación de las familias 

2.4.1. Concepto  

El Consejo Escolar del Estado (2014) definió la participación como un concepto complejo y ampliamente debatido, el 
cual presenta múltiples dimensiones y niveles de aplicación, lo cual hace difícil su definición y, sobre todo, el acuerdo 
entre distintos autores, no solo con respecto a su significado, sino también, y especialmente, en cuanto a su medición. 

Aun así, nos basaremos en la definición de Santos Guerra (1999), que define la participación como “una acción social 
que consiste en intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la 
evaluación de la actividad que se desarrolla en el centro y en el aula”. (p. 62). 

A lo largo de la historia, la participación familiar en la escuela ha ido cambiando conforme ha cambiado la sociedad. 
Aunque a veces ha sido puntual e interesada, en los últimos años ha habido un incremento de la participación a través de 
padres comprometidos con la educación de sus hijos. Desde los años 90 nos encontramos en una etapa de implicación en 
la cual los padres ejercen su rol para formar ciudadanos autónomos y responsables junto a la escuela y que quieren que 
toda la comunidad educativa colabore en su organización, gestión y desarrollo.  

Esta participación es necesaria y fundamental, por lo que es recogida a lo largo de los años en la legislación española.   
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2.4.2. Justificación legal  

Este apartado expone una síntesis sobre la participación de la familia en la escuela durante distintas legislaciones. 

La Constitución de 1978, en su artículo 27, refleja un capítulo sobre Derechos y Libertades que dictamina el derecho a la 
educación en 10 puntos de los cuales dos están relacionados con la participación de las familias en la escuela: 

“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la 
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”. 

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” 

Es necesario señalar que la implicación de la familia en la educación y participación en los centros educativos ha variado 
a lo largo de la historia y esto se ha ido reflejando en las sucesivas leyes educativas que han regido la educación en España 
durante las últimas décadas, que desde la Constitución a la actualidad han sido siete. 

Como se ha podido comprobar, la Constitución de 1978 contemplaba ya la participación de los padres en la gestión y 
control de los centros sostenidos con fondos públicos. El primer Gobierno de la democracia desarrolló legislativamente 
dicha participación, aunque no fue hasta mediados de los años ochenta cuando se estableció una verdadera cooperación 
entre la escuela, los padres y la comunidad local (Pérez-Díaz, Rodríguez, Fernández, 2009). Pero vamos a centrarnos en la 
legislación vigente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En el título preliminar, en los principios de la educación, podemos encontrar:  

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de 
la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables 
de la educación de sus hijos. 

En el titulo 3, capítulo 1, art. 91: funciones del profesorado:  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 
colaboración con las familias. 

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para 
su cooperación en el mismo. 

En el título 5, capítulo 1, sobre la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros, en el artículo 118, 
principios generales, establece que: 

Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la 
participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros 
educativos. 

A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos, las 
Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la 
familia y la escuela. 

Hay que tener en cuenta, que la LOE ha sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta ley modifica a la anterior en algunos aspectos. En el preámbulo podemos observar 
que se refiere a la participación de las familias en la escuela: 

“La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la educación, está experimentando 
profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las 
relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias son las primeras responsables de la educación 
de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. 

Son de destacar los resultados del trabajo generoso del profesorado, familias y otros actores sociales, que nos 
brindan una visión optimista ante la transformación de la educación a la que nos enfrentamos, al ofrecernos una 
larga lista de experiencias de éxito en los más diversos ámbitos que propician entornos locales, en muchos caos con 
proyección global, de cooperación y aprendizaje”. 
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Las diferencias existentes entre la LOE y la LOMCE en relación a la familia y el centro educativo, podemos encontrarlas 
sobre todo en el Artículo 127: competencias del consejo escolar. El consejo escolar pasa de aprobar y evaluar a ser un 
órgano solamente informativo y consultivo. 

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la LOE expone en el capítulo II de 
Equidad en la Educación, artículo 71.4 que “corresponde a las Administraciones educativas garantizar la 
escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la 
escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas 
oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos”.  

Con el fin de profundizar un poco más, en el Real Decreto 1630/2006, de 28 de febrero, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil, se especifica que la Educación Infantil tiene como 
principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha cooperación con 
las familias.   

2.4.3. Importancia y tipos de participación  

Llegado a este punto del estudio, queda demostrado que la educación de los niños y niñas tiene que ser compartida 
entre familias y escuela. Veamos ahora la importancia de que sea así, cómo pueden participar las familias en la escuela y 
los beneficios que aporta esta participación. 

Partiendo de los resultados obtenidos por distintas investigaciones, el rendimiento y los resultados escolares mejoran 
cuando los profesores, direcciones y el centro escolar en su conjunto fomentan la participación y tienen en cuenta la 
colaboración de los padres en el aprendizaje y formación de los alumnos (Martínez 1992, Sarramona 204, Grant y Ray 
2013). 

Martínez y Álvarez (2005) para dinamizar las relaciones entre la comunidad educativa, exponen que los campos de 
actuación pueden ser: 

- El centro como fuente de ayuda a las familias 

- La familia como fuente de ayuda al centro 

- Colaboración de las familias en el centro 

- Implicación de las familias en las actividades de aprendizaje de sus hijos en casa 

- Participación de las familias en los órganos de gestión y decisión del centro 

- Conexión y coordinación del centro y las familias con otras entendidas comunitarias. 

Dicho esto, como aporta Kñallinsky (1999b, p.156): “la verdadera participación no se impone, se conquista. Existe 
multiplicidad de formas para implicar a los padres. Es necesario encontrar las vías de participación adecuadas para cada 
familia, cada maestro, cada escuela, cada niño, desarrollando actitudes de pluralismo, tolerancia, respeto y solidaridad 
que incluyen la aceptación de la decisión de no participar”. 

Las familias, pues, tienen distintas vías para participar en la escuelas y, como veremos a continuación, para este estudio 
nos centraremos en una de ellas. “Las familias pueden colaborar en la vida escolar a través de los consejos escolares, las 
asociaciones de madres y padres (AMPAS), o intercambiando con el docente observaciones sobre el niño/a en una serie de 
charlas y entrevistas con el tutor con el fin de recabar información y llegar a acuerdos comunes, contrastando opiniones y 
compartiendo prácticas educativas” (Maestre, 2000) 

Por un lado, la participación en el Consejo Escolar que es el órgano colegiado de gobierno de los centros en el cual 
están representados y participan todos los sectores de la comunidad educativa, como son: el profesorado, alumnado, 
padres y madres, personal de administración y servicios y representantes del ayuntamiento. Sus funciones son el control 
de la gestión de los centros escolares, teniendo mayor nivel de decisión en cuestiones no docentes. Según Bolívar (2007) el 
papel del Consejo Escolar es más bien formal y no consigue una participación efectiva. Además, como hemos podido ver 
en el marco legislativo, con la nueva legislación, el poder decisorio de este órgano de gobierno (y en consecuencia de las 
familias) se verá reducido. Formar parte del Consejo Escolar conlleva el ser elegido por los padres y madres del alumnado 
o ser asignado por el AMPA. 
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Otra forma de participación de las familias con la escuela es a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y 
Alumnas (AMPAS). Esta cuenta con una mayor participación entre los padres, pero a veces surgen problemas de 
organización por falta de asesoramiento institucional y además no siempre logran comunicarse con éxito con el resto de 
los padres no asociados (Kñallinsky, 2003). A través del AMPA se organizan distintas actividades, programas, acciones, 
cursos… que son muy productivos para promover la participación de las familias en el centro educativo. 

Pero como refleja el documento “La participación de las familias en la educación escolar” (2014), en un sentido muy 
general, se podría considerar la participación de la familia como algo más que la presencia en los órganos de gobierno de 
la escuela. Lo esencial de la participación educativa es la implicación activa de los padres en todos los aspectos del 
desarrollo social, emocional y académico de sus hijos. Desde cualquier perspectiva, la participación educativa hoy es clave, 
y es muy posible que lo sea más todavía en el futuro”. 

Por tanto vemos que se deben promover otras vías de participación de las familias con el centro, que aunque no tengan 
carácter oficial, se consiga fomentar su participación, sobre todo en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Aunque es la 
vía más común, esta forma de participación debe fomentarse dado que es la más productiva para el alumnado. Consiste 
en la participación de las familias a través de actividades organizadas por el centro, en la asistencia a programas 
informativos y formativos, mantener comunicación constante con los tutores para enriquecer el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los niños y niñas, hacerse responsable de la comunicación con los tutores…  

Veamos pues, cómo pueden participar las familias en la escuela.  

En cuanto a los tipos de encuentros que se pueden producir entre familia y escuela, Kñallinsky (1999) hace referencia al 
a clasificación de Montandon (1989): 

- A través de encuentros individuales: encuentros informales u ocasionales en la escuela o fuera de ella, encuentros 

formales por iniciativa del maestro y encuentros formales por iniciativa de los padres. 

- A través de encuentros colectivos: reuniones de padres, clases abiertas, fiestas, espectáculos, salidas… 

Estos encuentros son fundamentales para la comunicación que permitirá a los docentes un tratamiento más adecuado 
y por tanto, podrá facilitar el aprendizaje. Además, a los padres les sería más fácil complementar la educación de sus hijos 
porque conocerían su desarrollo y las competencias que deben perseguir. Para conseguir esta complementación 
informativa es fundamental establecer una comunicación bidireccional entre familia y escuela (Hervás-Anguita, 2008). 

Además, “el contexto familiar puede facilitar el desarrollo del niño en la medida en la que su interacción con la escuela 
esté conformada por cadenas abiertas de comunicación en ambas direcciones y en donde los mensajes sean coherentes 
(Aznar, P. 1998, p. 356). 

Para que las familias participen en la educación en la escuela, según Kñallinsky (1999) y Equipo Claves (1994) las 
condiciones que deben darse son: querer, saber y poder participar. Equipo Claves (1994) explica que para que la 
participación sea una realidad, los padres, profesores y alumnado tienen que querer participar, saber cómo hacerlo y 
tener la posibilidad de hacerlo. 

Por tanto, además de querer participar, necesitan saber cómo hacerlo y para ello pueden aprender formas de 
participar. Así pues, solo queda la posibilidad de participar y ahí es donde la escuela debe proponer vías y hacer fluida esa 
relación con el objetivo de que sea el alumnado el beneficiario de esa colaboración familia-escuela. 

Solo queda saber cuáles son los beneficios que obtenemos con la participación de las familias en la escuela. 

Varias investigaciones (Candia, 2000; Cerril, 1993; Filp, 1993; Morales, 1997; Gubbens, 1997, Swap, 1993) afirman que: 
“la calidad de la relación familia escuela, afecta a los aprendizajes escolares, es comprado el rol determinante de la familia 
en el desempeño escolar del niño”. Por tanto, se hace evidente que la participación es como un recurso para la mejora del 
proceso enseñanza- aprendizaje del alumnado.  

Si seguimos a García-Bacete (2003) podemos ver cómo sintetiza los beneficios que conlleva esta participación tanto 
para el alumnado como para las familias y el profesorado. 

▪ Para los estudiantes: 

- Actitudes más favorables hacia las tareas escolares. 

- Participación en las actividades del aula. 
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- Realización de los deberes, tenacidad y perseverancia académica 

- Mejores notas, mejores puntuaciones en test de rendimiento. 

- Menor escolarización en programas de educación especial. 

- Conducta más adaptativa, autoestima más elevada. 

- Menor tasa de abandonos y absentismo, de suspensión de derechos escolares.   

 

▪ Para los profesores: 

- Los directores valoran más su desempeño docente. 

- Mayor satisfacción con su profesión. 

- Los padres les reconocen mejores habilidades interpersonales y de enseñanza. 

- Mayor compromiso con la instrucción (más tiempo, más experiencial y centrada en el niño).  

 

▪ Para los padres: 

- Incrementan la comprensión de los programas escolares. 

- Incrementan su sentido de autoeficacia. 

- Mayor motivación para continuar su propia educación. 

- Valoran más su papel en la educación de sus hijos. 

- Desarrollan habilidades positivas de paternidad 

- Mejora la comunicación con sus hijos en general y sobre las tareas escolares en particular  

Siguiendo a Romagnoli (2007), aspectos en los que se favorece la colaboración entre familia escuela podemos observar: 

- Alumnado: entre otros, se observa una mejoría en los resultados académicos, hay una reducción de conflictos y 

aparece una actitud positiva hacia el aprendizaje. Además, aumenta la comprensión hacia las reglas y se siente 

orgullosos de sus familias cuando participan en actividades escolares. 

- Padres/madres: existe un mayor compromiso con la educación y hay una mejora en la relación con sus hijos e 

hijas. También aumenta su autoestima y se dan mejoras en las relaciones con los docentes. 

- Docentes: poseen más recursos además de tener un mayor conocimiento de su alumnado. Existe una mayor 

comprensión hacia las familias. 

- Sociedad: todo contribuye al ejercicio de la ciudadanía a través de la construcción de una sociedad democrática 

participativa. 

Nos reafirmamos en esta idea cuando observamos trabajos que afirman que cuando concurre una relación padres-
escuela y la familia participa en la vida escolar, ambos hechos son fundamentales en: la mejora del rendimiento 
académico del alumnado; una mayor autoestima en los niños; se desarrollan actitudes y comportamientos positivos y se 
mejora también la calidad de las relaciones interpersonales padres-hijos; se generan actitudes positivas hacia la escuela; y 
el centro mejora su calidad educativa (Flecha, 2009; Hernández y López, 2006; Includ-ed, 2011; Kñallinsky, 1999; Martínez, 
1996; Martínez y Álvarez, 2005; OCDE., 1997; Ordoñez, 2005; Tellado y Sava, 2010; Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2009).  

Es evidente que la relación familia y centro escolar es crucial, pero es necesario ver cómo puede participar la familia. 
Vamos a seguir las pautas que da Kñallinsky, E (1999) en “Acciones familia-escuela” en la que intenta dar respuesta a 
preguntas como qué hacen los padres en la escuela y cómo llevar a cabo una relación efectiva entre familia y escuela. 
Además da pautas para motivar a los padres y promover la participación. A continuación, de forma resumida, se expone lo 
citado.  

- Actividades de colaboración en el aula (talleres para los niños, teatro, títeres, marionetas, teatros de sombras, 

música: canciones, instrumentos, danza: bailes regionales, cuentos, huerta-jardinería, actividades relacionadas 

con las profesiones). 

- Actividades extraescolares (visitas educativas, excursiones, acampadas, torneos deportivos, fiestas, convivencias). 

- Actividades de colaboración fuera del aula (talleres de madres y padres: elaboración de material didáctico, 

mantenimiento y decoración del centro, construcciones para los niños, confección de disfraces; taller literario…) 
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- Reuniones (individuales; grupales: inicial, de evaluación, temas de discusión…) 

- Actividades en casa (cuaderno viajero, elaboración de fichas, trabajos manuales, seguimiento del alumno). 

- Actividades para la formación de padres (escuelas de padres; charlas educativas; cine- fórum; actividades). 

- Actividades de gestión (participación en el Consejo Escolar, en la Asociación de Madres y Padres, delegado de 

clase, participación en comisiones de fiestas, económicas, organización de excursiones; participación en 

reuniones de programación con el maestro; discusión de los objetivos propuestos por el maestro; evaluación de 

los niños junto con el maestro).  

Esto es solo una muestra de actividades que los padres pueden llevar a cabo para contribuir al proceso educativo de sus 
hijos e hijas.  

Vemos pues que “La relación entre la familia y la escuela se hace realidad en la medida en que la escuela exista un 
programa de participación de los padres, que sea razonablemente bien planificado y de larga duración en el tiempo”. (Filp, 
1993 pg.2).  

2.4.4. Limitaciones  

“Como toda relación humana en la que interviene un grupo de personas de distinto nivel, status y formación, la 
participación en la educación no está exenta de dificultades que generan multitud de conflictos que es necesario superar, 
teniendo en cuenta que existe un interés y objetivo común como es mejorar la calidad educativa de la escuela” Kñallinsky 
(1999). 

La presencia de los padres en las decisiones educativas que tienen que ver con sus hijos habitualmente está 
garantizada, pero se aprecia una falta real de participación (Comellas, 2009) al no estar claramente definido el papel que 
deben desempeñar. Es frecuente que los padres sean solamente receptores de información y participen ocasional y 
puntualmente. 

Una buena parte de los padres no encuentra en el centro educativo los apoyos que necesita en relación a la educación 
de sus hijos (Vila, 2006). 

García-Bacete (2003), realiza una revisión sobre las razones que justifican la colaboración entre profesores y padres y 
los beneficios que se derivan de dicha colaboración. Así, describe que muchos padres se sienten incomprendidos, incluso 
desarrollan sentimientos de inferioridad y de temor ante el poder y las represalias de los profesores. El autor sostiene 
también que el docente, por su parte, “reclama autonomía y desconfía de la participación de los padres, quienes dificultan 
y cuestionan constantemente su trabajo y su competencia profesional (¿las notas?, ¿la disciplina?). Los profesores tienen la 
sensación de vivir bajo la dictadura de los padres, se sienten amenazados, inseguros, injustamente tratados, 
infravalorados, sobrecargados y actúan a la defensiva” (García-Bacete, 2003, p. 430).  

Para Bolívar (2006), existe un fomento de la participación de los padres y madres en cuestiones poco importantes, es 
decir, en la organización de actividades extraescolares, fiestas, carnaval… pero hay un rechazo en cuanto a lo pedagógico, 
pues se considera una intromisión en asuntos que no les conciernen… […] Es necesario, por tanto, que el profesorado se 
forme teniendo en cuenta la necesidad de cooperación ya que los docentes necesitan la colaboración de las familias 
puesto que asumir de forma aislada la tarea educativa es una fuente de tensiones y desmoralización para ellos mismos. 

A modo de resumen, Machargo (1997) expone las principales causas de las discrepancias entre familia y escuela, que se 
mantienen presentes en nuestros días son las discrepancias en los objetivos, la complejidad de la educación y la variedad 
de intereses. También la ausencia de modelos que mejoren la acción educativa, la participación y la colaboración y por 
último, las actitudes de intransigencia por ambas partes  

A lo anteriormente expuesto, se añade que a menudo los padres y madres no disponen del tiempo suficiente para 
participar en la educación de sus hijos e hijas, ya sea por motivos familiares o laborales […] los padres no son un colectivo 
homogéneo. En todos los sistemas se detecta la participación diferencial de los padres en función de la etnia, el origen 
social y la situación económica, siendo común una menor implicación de los padres entre los colectivos más 
desfavorecidos. (CEAE. 2014, pág.48). 

Por tanto podremos ver que siempre habrá distintos grados de participación dependiendo de algunos aspectos como el 
entorno que rodee al alumnado, la edad de escolarización de este o el horario laboral de los padres y madres.  
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3. CONCLUSIÓN   

Durante todo el documento hemos visto la importancia que tiene la relación de colaboración y cooperación entre 
familia y escuela en el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

Queda más que justificado que la familia, como primer ambiente donde el niño crece y se desarrolla y la escuela como 
fuente de experiencias y aprendizaje, han de tener una relación de coordinación y coherencia constante para contribuir al 
proceso educativo de los niños y niñas y conseguir así el pleno desarrollo de los mismos.   

Con esta revisión bibliográfica se ha pretendido asumir que existe una responsabilidad compartida entre escuela y 
familias y aportar humildemente una mirada positiva que haga de esta colaboración una fuente de enriquecimiento mutua 
de cuyos beneficios sea receptor el alumnado.   
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1. UN POCO DE HISTORIA 

Remontándonos a la historia pianística del piano18, más concretamente en la época de Bach (s. XVIII), podemos ver que 
este compositor fomentó un estilo más cantábile, de una gran destreza armónica, ya que implicaba dos y tres voces en 
una misma voz. 

En el Clasicismo, la música se concibe como un desahogo del corazón. Compositores como Haydn, Mozart y Beethoven 
eliminan las fórmulas tradicionales de acompañamiento y buscan un lenguaje expresivo semejante al oratorio de Bach. 
Clementi, considerado, como el padre del piano, utiliza su técnica un tanto mecánica, basando su especialidad, en pasajes 
de terceras y sextas técnicamente difíciles. 

En el Romanticismo, encontramos a Karl Czerny, que posee un amplio repertorio de producciones técnicas, compuestas 
de estudios, que consistía en presentar una misma pieza en distintas tonalidades. Robert Schumman denominado el 
“músico-poeta” utiliza una técnica rica en recuerdos contrapuntísticos bachianos, música densa, y de infinitos matices. 
Otro autor que encontramos en esta época es Chopin que desarrolla una concepción basada en la variedad tímbrica, sus 
obras están repletas de un lirismo ardiente y apasionado, de gran poesía, de sentimientos, nobleza y una gran elevación 
expresiva. Incluida en esta época también este el compositor Brahms, que emplea una música más bien egocéntrica e 
intimista, es respetuoso con las tradiciones clásicas y variaciones, usa el piano como un instrumento sinfónico con terceras 
sextas y doblamiento de octavas. 

La siguiente época es la del Nacionalismo, en Escandinavia encontramos a Edward Grieg, que utiliza un estilo clásico, 
sus obras son ricas en armonizaciones cromáticas y sus cantos demuestran su influencia folklórica. En Checoslovaquia, 
Dvorak utiliza melodías folklóricas modales con irregulares divisiones rítmicas. 

En Rusia encontramos varios autores como Mussorgsky, Scriabin, Rachmaninoff, Prokofiev, Tchaikowsky que forman la 
escuela más nacional y Strawinsky que utiliza una dimensión más universal.  

 

                                                                 

18López, M.A (1998) Historia del piano y de la interpretación pianística. Salamanca: M.A.López Alonso. 
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Albéniz fue el primer compositor español de fama europea poseen un atractivo folklórico, gran riqueza en sus ritmos, 
sus melodías son exóticas al igual que sus armonías y su virtuosismo pianístico. Otros músicos son: Enrique Granados 
mezcla ejemplos clasicistas alemanes con rasgos españoles. Manuel de Falla, presenta el folklore andaluz con 
arrollamientos cromáticos en torno a un sonido base, notas repetidas, ornamentos melismáticos. Joaquín Turina, su 
música posee un profundo espíritu andaluz lleno de claridad sonora. Y, por último, Federico Mompou que muestra una 
profunda musicalidad y sentido poético, su lirismo discreto y su indiscutible sensibilidad. 

En el s. XX encontramos compositores como Debussy que alcanza una complejidad en el refinamiento de la 
combinación de timbres, tuvo una gran influencia de Chopin. Ravel es otro autor que podemos encontrar y realiza una 
sabia mezcla, brillante y preciosista de Mozart, Liszt y del Jazz. Fue considerado como una prolongación de Debussy. 

Dentro de esta corriente, encontramos el Neoclasicismo, Erik Satie es uno de sus músicos, él ordena sus estructuras 
según su organización, juego sonoro y al placer acústico que proporciona. Utiliza en su rítmica valores iguales, y veta la 
languidez y los sentimientos. 

Dalcroze, Kodály o Bartok, amplían y desarrollan la racionalidad creciente de la enseñanza para adaptarla a las 
exigencias rítmicas del piano no moderno. 

En el Expresionismo surge Arnold Schöenberg que introduce en la técnica pianística lo abstracto, lo absoluto. Aquí cada 
nota pretende tener su propio valor expresivo e independiente. 

El dodecafonismo llega de la mano de Webern, que utiliza el piano, como un teclado abstracto, la notación misma, con 
sus incesantes cambios de clave, no está pensada para las manos del pianista, sino para su cerebro. 

El gran cambio de la interpretación pianística se centra en 1920 los pianistas necesitan de la fidelidad del texto y 
además de una mayor personalización. Entre varios músicos podemos encontrar a Bela Bartok influido por Liszt desarrolla 
un estilo pianístico basado en la rapidez del ataque, la fusión de sonoridades opuestas, el desplazamiento. Reconquista el 
virtuosismo dentro de contextos neoclásicos, extiende la tesitura hasta el límite y busca partiendo de armonías nuevos 
efectos. Otro autor, Stravinsky trabaja un concepto rítmico, su música se puede leer como una larga de series rítmicas, 
utiliza el stacatto en los acordes, la articulación no cadencial, y la exploración de sonoridades agrupadas en las dos manos 
en posiciones a veces acrobáticas.  

2. IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS DE INICIACIÓN AL PIANO.  

Los métodos de iniciación al piano son la base para iniciar al alumno en el mundo del piano y de ahí su gran 
importancia.   

Volviendo a la actualidad, Narejos (2002) clasifica los métodos de piano en dos grandes bloques: los que se centran 
fundamentalmente en el desarrollo de la técnica, y los que dan prioridad al desarrollo musical del alumno. Aunque es 
difícil que estos dos bloques no se interrelacionen, es verdad que se pueden diferenciar, básicamente por la prioridad que 
he comentado anteriormente. 

Los métodos que trabajan la técnica, se centran primordialmente, en las acciones y posiciones óptimas del alumno a la 
hora de tocar el piano. Sin embargo, los que dan prioridad al desarrollo musical del alumno, le otorgan una libertad, 
espontaneidad, y creatividad. 

La iniciación al piano debe partir de los conocimientos previos, y debe ser un aprendizaje progresivo basado en la 
motivación, aprendiendo nuevas destrezas, pero desarrollando también aquellas que ya han sido adquiridas. 

Atrás quedaron los métodos en los cuales los profesores enseñaban a los alumnos de los métodos que habían 
aprendido ellos, ni aquellos que solo utilizan un libro, ya que las necesidades y dificultades de cada alumno son diferentes, 
teniendo que trabajar con distintos autores, para resolver aquellos partes en los que las actitudes del educando son más 
precarias. 
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En la actualidad, el número de métodos que podemos encontrar es bastante amplio, ya Mª del Mar Roldán Alcázar19, en 
la Revista Hekademos (2010) nos habla de los métodos que podemos encontrar pero es verdad que la información 
requerida para dicha investigación es más bien escasa, y no podemos encontrar ninguna investigación a nivel regional que 
nos hable sobre los métodos que podemos encontrar. El único caso de investigación aproximado que pude encontrar está 
realizado en Japón, por Martha Lucía Barriga Monroy20 dónde también se hablaba de los métodos que se podían 
encontrar, y cuál eran los métodos que más se utilizaban allí. 

Más adelante, podremos ver una serie de métodos de iniciación al piano que podemos encontrar en la actualidad.  

En la enseñanza de un instrumento, en este caso la del piano, el uso de un método elegido por el profesor es un factor 
muy importante para el alumno como inicio de su carrera pianística. Este método realizará una labor de enseñanza 
durante todo su recorrido profesional, tanto en el presente como en el futuro. 

Observando la importancia que ahora mismo poseen las escuelas municipales de música, con respecto a la labor social, 
cultural, y musical que ofrecen en nuestra sociedad, diferenciando el fin de éstas con el que inculcan los conservatorios de 
música, que es la de formar a futuros músicos, vemos la necesidad de explorar qué es lo que están pasando en nuestras 
escuelas municipales de música, y cuáles son los métodos que están siendo utilizados en ellas.  

Desde nuestra experiencia, como profesores de piano en una de las escuelas municipales de la Región, y viendo las 
necesidades que actualmente se encuentran a la hora de iniciar a un alumno de piano, y de las funciones actuales regidas 
en una escuela municipal de música veo de gran importancia, este estudio. Nuestras reflexiones nos llevan a indagar sobre 
diversas cuestiones: ¿qué características tienen los métodos de iniciación de piano actuales? , ¿cuál es el más adecuado?; 
¿qué características debe poseer un buen método de iniciación?, ¿qué métodos se están utilizando?, ¿qué conocimientos 
tienen los profesores de piano sobre los métodos de iniciación? Todas estas cuestiones tratan de ser resueltas en la 
presente investigación. 

3. OBJETIVOS 

Así, atendiendo a los interrogantes germen de este artículo, la intencionalidad es realizar un acercamiento a la 
metodología de la enseñanza del piano en las Escuelas Municipales de Música de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

4. ANÁLISIS DE MÉTODOS DE INICIACIÓN. 

Los métodos de iniciación de piano a nivel nacional que nos ofrece el mercado editorial son numerosos. Ante la 
imposibilidad de acceder a todos ellos, se ha optado por analizar sólo catorce de ellos. 

A continuación detallaré las características generales que podemos encontrar en ellos: 

Título Comentario de presentación 

 

 

TCHOKOV-GEMIU 21 

 

El método de enseñanza de piano de Tchokov-Gemiu consta de cinco volúmenes. El primero 
de de iniciación se titula “Iniciación”. 

Es un volumen apaisado y muy atractivo para los niños por las ilustraciones que incluye y el 
colorido utilizado. Consta de 26 lecciones. Todas incluyen el ámbito melódico del ejercicio y 
están tituladas. Los títulos están relacionados directamente con el ejercicio o melodía de que 
consta, o bien se refieren al contenido que trabaja esa lección. 

Los contenidos teóricos de lenguaje musical y de técnica que incorpora este método están 
ubicados en recuadros coloreados y son fáciles de localizar. 

                                                                 

19Roldán, Mª del Mar. (2010). Análisis de los métodos para la enseñanza del piano en los primeros niveles [Revista Electrónica] Revista  
Digital Hekademos 7,133-150. 
20 Barriga, Martha Lucia. (2004) La enseñanza del piano en Japón [Revista Electrónica] El artista: Revista de investigaciones en música y 
artes plásticas... nº 1, 18-29. 
21 Tchokov, G. (2010). Iniciación al piano. Madrid: European Music Center 
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El lema principal de este método es “Aprender Jugando con la música”. 

 

 

 

BASTIEN 22 

 

Este método contiene cuatro libros. Este primero es denominado como “Nivel elemental” 

El formato que utiliza es apaisado y con unas grandes ilustraciones con diversos coloridos 
relacionados con los ejercicios que hacen que sean realmente atractivas para el niño. Consta 
de 53 lecciones progresivas y conocidas. 

Contiene explicaciones que le da al profesor a través de pautas detallándole las distintas 
maneras que puede trabajar con el alumno ese ejercicio. 

Los elementos del lenguaje musical vienen también bien especificados y remarcados, siendo 
fáciles de localizar. 

La filosofía de este autor es la de “Aprender divirtiéndose”. De aquí su enfoque activo y 
creativo. 

 

 

 

 

PERFECTO GARCÍA 

CHORNET 23 

 

Esté método creado por el Catedrático Superior de Música de Valencia, Perfecto García 
Chornet, posee un formato más formal, no siendo tan atractivo como los anteriores 
métodos. 

Está dividido en seis bloques, el primero contiene una serie de ejercicios de manos 
separadas, alternadas, juntas al unísono, también trata los dedos libres, trabaja el legato y 
los primeros acordes. En el siguiente bloque propone 9 obras de Czerny op. 599 y otras 6 del 
op. 139 más una obra anónima. En el tercer bloque propone unos ejercicios de escalas. El 
cuarto está constituido por cinco obras de Mozart, tres de Haydn, una de J.S.Bach, de Vanhal, 
de Cluck, de Beethoven y otra de Clementi. En el quinto bloque, presenta una sonatina de 
Clementi, y el último bloque quiere que el niño trabaje con piezas a cuatro manos. 

 

MIKROKOSMOS. BELA 
BARTOK 24 

 

Este compositor húngaro nos ofrece un método de formato vertical, no muy llamativo. 

Este método está compuesto por 153 piezas de una dificultad progresiva y de diferentes 
estilos. Cada una posee el ámbito de notas que el alumno va a tocar durante toda la obra. 

El autor quería que al reflejar distintos estilos en sus obras, el niño se sumergiera en un 
mundo distinto, “ un mundo para los pequeños, para los niños” 

CUADERNOS DE 
ADRIANA. ANTÓN G. 

ABRIL.25 

 

Este método posee un formato vertical, con unos colores llamativos en su portada, aunque 
simples. En su interior no posee ilustraciones sigue un modelo simple, ya que solamente 
encontramos las obras que deberán ser tocadas por el alumno, cada una con su ámbito 
correspondiente. 

                                                                 

22 Bastien. (1990). Piano básico y elemental. California: Kjos West 
23 Perfecto, C. (1994). Ejercicios, estudios y obras para piano. Valencia: Piles. 
24 Bartok, B. (1987).  Mikrokosmos. Londres: Boosey & Hawkes. 
25 García, A.  (2006) .Cuadernos de Adriana.  Madrid: Bolamar 
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Consta de tres volúmenes de 42 piezas. En este primero encontramos 16 de ellas. Son piezas 
sencillas, fáciles de memorizar, y de hacer sentir al pianista que toca virtuosamente, piezas 
sencillas, aunque parecen difíciles. 

Su técnica está basada en el pentacordo, es decir, cinco dedos para cinco notas, (utilizando el 
intervalo de 5ª) trabajando las distintas zonas de piano, pero solo con los cinco dedos 
evitando así el paso del pulgar. 

El lema de este autor es obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. 

 

PIANO OPUS I. HERRANZ, 
MONREAL Y AROCA 26 

 

Este método presentado por los pedagogos Miguel Ángel Herranz, Mario Monreal y Mª José 
Aroca, nos ofrece un formato apaisado con unas ilustraciones muy llamativas en su portada. 
Las ilustraciones encontradas en el interior están diseñadas en blanco y negro pero son muy 
creativas. 

Este método está dividido en cinco unidades didácticas (de la 0 -4), que conduce a una 
adquisición progresiva de los recursos teórico-prácticos. Posee una introducción donde nos 
habla de la postura, tipos de pianos, sus distintos sonidos, del teclado y de su extensión. 

Cada unidad contiene distintas prácticas, con su correspondiente explicación para el alumno. 
Estas prácticas, son de ejecución pero también de improvisación. 

Las líneas pedagógicas de estos autores son un lenguaje adecuado para el niño, la 
experimentación táctil del teclado, la comprensión de la partitura y el estímulo de la 
imaginación. 

 

INICIACIÓN AL PIANO. 
SZEKELEY.27 

 

Esta autora nos presenta su método a través de un formato sencillo vertical, sin apenas 
ilustraciones, excepto en el principio dónde nos indica unos pequeños ejercicios, para 
trabajar con las manos con sus debidas imágenes, y también nos muestra la postura corporal 
adecuada al tocar el instrumento. 

Compuesto por once capítulos en el que encontramos 131 piezas, acompañadas de breves 
ejercicios. Cada capítulo trabaja un concepto en concreto. En el undécimo capítulos 
encontramos cuatro piezas para trabajarlas a cuatro manos. Y un apéndice de 
acompañamiento para el profesor. 

Las líneas pedagógicas de esta autora están basadas en la escuela húngara de Kodály, que 
nos presenta en este método, añadiendo consejos didácticos. 

 

MI PRIMER LIBRO DE 
AMAT CUNNINGTON.28 

 

Este método consta de tres volúmenes. El primero se titula, “Mi primer libro de piano”, 
posee un formato vertical atractivo para el niño por sus ilustraciones. Conforme vamos 
avanzando por el libro acompañamos a su personaje llamado Corchea, que nos avisará de 
todas las dificultades que nos vayamos encontrando. 

Cada bloque está compuesto por una serie de ejercicios con los elementos trabajados, y 
también con un número de canciones. También añade algunos ejercicios de improvisación en 
forma de juegos. 

Como última obra, incorpora la autora una canción conocida a cuatro manos. 

La finalidad de este libro es que el niño despierte interés por aquello que ha de aprender 
técnicamente y, que a medida que vaya interpretando distintas piezas, pueda ser consciente 
de aquello que le hace falta para llegar a ser un buen pianista. 

MÉTODO SUZUKY.29 

 

Este es el primer método de siete volúmenes, posee un formato vertical poco llamativo. No 
posee ningún tipo de imagen en el interior. 

                                                                 

26 Herranz, M. A, Monreal, M y Aroca, M. J. (1992). Piano Opus I. Valencia: Rivera editores.  
27 Szekeley, K. (2008). Iniciación al piano. Hungría: Lantos. 
28 Amat, A. (1996). Mi primer libro de piano. Barcelona: Boileau 

29 Suzuki, S. (1978). Suzuky Piano School. Miami: Summy Bichard. 
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Está compuesto por dieciocho piezas, algunas de ellas conocidas y otras de tipo popular. 

La finalidad de esta metodología es que al niño le guste practicar el instrumento. Da gran 
importancia a la escucha auditiva de lo que se está tocando y su gran herramienta es la 
repetición. El lema de este método es “La educación del talento”, ya que no piensa que el 
talento sea algo innato sino que se va adquiriendo. 

 

PIANO INICIACIÓN 
METODOLOGÍA IEM 30 

 

El método es el primero de un total de cinco, posee una forma apaisada con unas 
ilustraciones muy llamativas tanto en el exterior como en el interior. 

Compuesto por 18 piezas, y otras actividades para el alumno, que ponen en práctica su 
imaginación, otras que practican lo aprendido, también piezas acompañadas por el profesor. 

Este método se fundamenta en la improvisación, y así motiva el aprendizaje de la música. Las 
actividades están secuenciadas y planteadas de manera que adquieren recursos técnicos, 
habilidad en la lectura musical, reconocimiento auditivo y la capacidad de expresarse 
musicalmente. 

 

 

INICIACIÓN AL PIANO. 
J.DOMINGO ARGILAGA.31 

 

Este método de aspecto vertical no es muy llamativo por los colores que utiliza ni por sus 
ilustraciones. 

Está compuesto por cincuenta y nueve piezas, cada una acompañada por el ámbito que 
utiliza y en algunos casos hasta por el ritmo y posición de las manos. El título de las piezas 
está relacionado con el aspecto que quiere trabajar. 

 

MI PRIMER LIBRO DE 
PIANO. SOCIEDAD 

DIDÁCTICO MUSICAL.32 

 

Este método denominado “Mi primer libro de piano” es de forma apaisada no posee muchas 
ilustraciones, y las pocas que se encuentran son en blanco y negro. 

Es el primero de cinco volúmenes, compuesto por 20 ejercicios y con su correspondiente 
ámbito y figuras rítmicas que utilizan, también encontramos diez piezas con un 
acompañamiento que será para el profesor. Tanto las actividades como las piezas son 
escritas en una sola línea. 

Nos sugiere este autor que su intención es la de facilitar un primer acercamiento al piano. 
Las piezas son progresivas en dificultad para que el alumno pueda afrontarlos sin ninguna 
dificultad. 

 

 

CINCO NOTAS. LORENA 
LARA HUERTAS 33 

 

Este método de iniciación del piano denominado “Cinco Notas”, se nos presenta de forma 
apaisada, con colores muy llamativos, tanto en su aspecto exterior como en su interior. Es el 
primero de dos volúmenes. 

Este primer método se divide en tres partes. En la primera parte la característica principal es 
que cada dedo de nuestra mano va acompañado de un color. Utiliza un cuento para que el 
niño vaya utilizando los dedos que quiera trabajar, y así simular los sonidos del cuento. 

En la segunda parte juega con las vocales, cada vocal para un dedo, solo que les antepone 
una consonante. De esta manera el niño podrá memorizar y leer rápidamente la pieza. 

Y, en la tercera parte, la autora añade un pequeño repertorio popular. 

Durante todo el método vemos como cada página va acompañada de distintas ilustraciones 
que animan al alumno a seguir adelante. 

EL RACÓ DEL PIANO 34 Este método de iniciación denominado “El racó del piano” consta de dos volúmenes, y es de 

                                                                 

30 Molina, C y Molina, E. (2004) “Piano iniciación”. Madrid: Enclave Creativa Ediciones S.L. 
31 Domingo, J. (2000) Iniciación al piano. Madrid: Real Música. 
32 Mi primer libro de piano (1981) Madrid: Sociedad didáctico musical.   

33 Lara, L. (2010) Cinco Notas. Valencia: Rivera editores. 
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 los editados recientemente 2011. Su formato es vertical con una ilustración llamativa en la 
portada. En su interior las ilustraciones que son muy variadas, se nos presentan en blanco y 
negro. 

Este método contiene indicaciones para el profesor, después trabaja tanto las notas, como 
las figuras y, por último, encontramos 23 canciones que forman parte de él. 

Lo original de este método es que todas sus canciones vienen con acompañamiento para el 
profesor, haciendo que al niño le resulte más atractiva esta iniciación al piano. 

Este método es muy sencillo, pero también detallado que hace que resulte fácil tocar el 
piano. 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                                                            

34 Capdevila, E. (2011) El racó del piano. Barcelona: Boileau 
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Historia de los estudios y centros de enseñanza de 
música en la región de murcia 

Autor: Rodriguez Lozano, M ángeles (Maestra de musica, Maestra de musica). 
Público: Maestros de Música, Historiadores. Materia: Música, Historia. Idioma: Español. 
  
Título: Historia de los estudios y centros de enseñanza de música en la región de murcia. 
Resumen 
La historia de los centros educativos de enseñanza de música en la Región de Murcia se remonta a 1910 con la creación de 
Conservatorio Provincial de Música y Declamación, gracias al compositor valenciano Manuel Masotti Escuder. Debido a este gran 
acontecimiento el número de centros educativos en la Región de Murcia de carácter público ha ido aumentando en nuestra 
Región, ofreciendo diversas especialidades en todos sus centros, fomentando la música y dándole un lugar importante en nuestra 
cultura. 
Palabras clave: Música, Historia, Murcia, Conservatorio. 
  
Title: History of studies and schools of music in the region of murcia. 
Abstract 
The history of the schools of education of music in the Region of Murcia goes back to 1910, with the creation of Provincial 
Conservatory of music and Declamation, thanks to the Valencian Composer Manuel Escuder Masotti. Due to this great event the 
number of schools in the Region of Murcia's public has been increasing in our Region, offering diverse specialties in all its centres, 
encouraging music and giving him an important place in our culture. 
Keywords: Music, history, Murcia, Conservatory. 
  
Recibido 2019-02-05; Aceptado 2019-02-13; Publicado 2019-03-25;     Código PD: 105087 
 

 

Los estudios de música en Murcia se remontan a inicios del siglo XX, cuando se concedió a la ciudad la creación del 
Conservatorio Provincial de Música y Declamación en 1910. Este gran acontecimiento se debe a los esfuerzos del músico 
valenciano Manuel Masotti Escuder, que creó la escuela “Fernández Caballero” en el año 1914. Inicialmente, esta escuela 
ubicada en la ciudad de Murcia dependía del Conservatorio de Valencia. Los profesores valencianos se desplazaban una 
vez al año para evaluar a los estudiantes de música murcianos. 

Debido a la gran importancia de dicha escuela y también a la creación de la Universidad, Pedro Jara Carrillo el 23 de 
mayo de 1917, escribió un artículo a El Liberal dirigido expresamente a Juan de la Cierva, pidiendo la creación de un 
conservatorio. La respuesta por Juan de la Cierva fue afirmativa, y tuvo el apoyo de otros personajes ilustres de toda 
España. 

La primera comisión que se produjo el 24 de Junio de 1917 para la creación de dicho conservatorio estuvo formada por 
Emilio Ramírez, Antonio Puig, Pedro Muñoz Pedrera, Mariano Sanz, el propio Jara Carrillo, y presidido por Isidoro de la 
Cierva con el fin de estudiar los reglamentos de varios conservatorios, en particular el del conservatorio de Valencia y 
definir las líneas de progresión del nuevo conservatorio. 

En la Real Orden del 26 septiembre de 1918 se publica que el Conservatorio de Murcia se incorpora al de Madrid, 
tendiendo validez académica los estudios impartidos en Murcia. Entre los estudios que se podían realizar encontramos los 
siguientes: 

Con validez académica se encontraban los de enseñanza elemental, los cinco cursos de solfeo, de piano y de violín. Y los 
de sin validez académica, podíamos encontrar los de enseñanza superior en los que se incluían: Piano (6º, 7º y 8º curso), 
Violín (6º, 7º y 8º curso), los cuatro cursos de Canto, los cuatro cursos de Armonía, los cuatro cursos de Historia de la 
Música y, por último, los cuatro cursos de Declamación. 

El 5 de enero de 1919 tuvo lugar la inauguración oficial del conservatorio. La localización actual del Conservatorio 
Profesional de Música de Murcia, está en el Paseo del Malecón 
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Otro conservatorio con gran importancia de aquella época es el del Conservatorio de Cartagena creado el 1 de abril de 
1925 e inagurado el 16 de marzo de 1928 en los locales del primer piso de la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Obtuvo la validez en un principio para los estudios superiores de música aunque más tarde les fueron derogados debido al 
Decreto del 15 de junio de 1942, siendo un centro oficial no estatal. 

El Real Decreto 2261 de 12 de agosto de 1982, por el cual se incorporó al M.E.C. el Conservatorio Elemental de Música 
de Cartagena, asegurando así su estabilidad y la de su Claustro. 

La dirección del centro ha estado en las manos de D. Antonio Lauret Navarro, D: Juan Lanzón Meléndez (1983-1993) y 
Dª. María de los Ángeles Bres (1994) y Jonatan Rives Beneite, en la actualidad. 

CENTROS.  

Los centros de música son una pieza fundamental en el panorama musical ya que poseen una función formativa, social 
y cultural, a diferencia de los conservatorios que su función principal es formar a músicos. 

Fueron reconocidas por primera vez en la promulgación de la LOGSE de 1990 en el artículo 39.5, y en su disposición 
adicional decimoséptima. A continuación se aprueba la ley Orden 30 de julio de 1992 de la LOGSE, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza, 
posteriormente en las disposiciones generales del 22 de agosto de 1992 y, finalmente, en la LOE (2006), en su art. 48.3: 

“Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán cursarse estudios de música o de 
danza que no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional en escuelas específicas, con 
organización y estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas escuelas serán reguladas por las 
Administraciones educativas”. 

Las escuelas de música de carácter municipal que se encuentran en nuestra región e imparten grado elemental hasta la 
actualidad son veinte y una, de las cuales ocho son conservatorios.  

Los conservatorios que imparten este grado elemental son los siguientes: Jumilla, Caravaca de la Cruz, Molina de 
Segura, San Javier, Murcia, Cieza, Lorca y Cartagena. Todos estos centros imparten grado elemental y grado medio, pero 
sólo el Conservatorio de Murcia imparte el Grado Superior de Música. 

Las escuelas municipales de carácter público que podemos encontrar en nuestra Región son: Abarán, Abanilla, 
Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Bullas, Calasparra, Caravaca, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Jumilla, Las 
Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, San Javier y Totana. 

La labor que inician estas escuelas municipales es de gran transcendencia ya que como podemos observar en las 
Jornadas de Escuelas Municipales de Música de 2009 otorgan varios fines a nuestros alumnos, como las que en estas 
jornadas se detallan: 

• Dar la formación musical necesaria que permita al alumnado disfrutar de la Música en toda su plenitud. 

• Impartir una enseñanza de calidad para todas las edades sin criterios selectivos y sin límites de permanencia. 

• Una oferta educativa amplia y variada que se adapte a la demanda pero que a su vez pueda promover aspectos 

que la Escuela considere importantes para su entorno socio-cultural. 

• Una oferta educativa flexible que permita al alumnado seleccionar las materias en las que se inscribe de acuerdo 

con sus intereses, así como el tiempo de las clases de instrumento y formación musical general que desee. 

• Autonomía pedagógica, ya que al no ser centros que imparten estudios reglados, encontramos gran variedad de 

modelos organizativos. 

• Favorecer la práctica musical en grupo (coro, música de cámara, orquesta, banda, ensembles diversos, grupos de 

jazz, etc.). 

• Desarrollar tanto la educación en valores como la expresividad y creatividad del alumnado que vaya ensamblada 

con la necesaria adquisición de habilidades técnicas. 

• Realizar una labor social en su entorno. 
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Finalidades y objetivos de las Enseñanzas Elementales de Música 

• Ser un foco de cultura en el entorno social en el que se localiza la Escuela a través de conciertos, realización de 

actividades en colaboración con otros Centros (de danza, artes plásticas, teatro...), organizando actividades que 

involucren a otros organismos locales, etc. 

• Fomentar la pasión por la música tanto en el alumnado como en el contexto social y cultural al que pertenece la 

Escuela.  

Analizando estos puntos, observamos que en las Escuelas Municipales de Música, la importancia del aprendizaje del 
instrumento es importante, pero hay otras variantes que también lo son, podemos ver que en estos centros se intenta 
fomentar la pasión tanto en el niño como en la de todos sus compañeros hasta en el entorno social en el que se localiza la 
Escuela Municipal de Música, siendo de esta manera el centro, una fuente de cultura. El número de estudiantes por 
especialidad no está limitado como en el caso de los conservatorios, esto hace que la oferta de estos centros sea mayor, y 
que ante todo, se tenga en cuenta las preferencias del alumnado. 

ESTUDIOS: 

 

En nuestra región se encuentra regulada en Decreto 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación, y el 
currículo de enseñanzas elementales de música5. En la que se dispone la finalidad de éstas: 

• Proporcionar una formación básica de calidad.  

• Poseen una función doble, de formar y preparar al alumno para las Enseñanzas Profesionales de Música. 

• Y su duración, será de cuatro años.  

Por estas finalidades podemos ver, que estas Escuelas Municipales de Música son una alternativa a los Conservatorios. 

Los objetivos establecidos para dichos centros, son los relatados a continuación:  

• Interiorizar el pulso individualmente y colectivamente. Controlar la voz y la audición interna a la hora de cantar y 
entonar, conocer e interpretar el lenguaje musical, utilizar la psicomotricidad fina para el instrumento, adquirir 
una formación técnica, utilizar el silencio para la concentración, interpretar colectivamente e individualmente en 
diferentes ambientes, y participar en distintas actividades culturales. 

 

El Decreto nº 58/2008 del 11 de abril en su art. 2 dispone que las enseñanzas elementales serán organizadas en cuatro 
cursos de duración. En muchos centros este número de cursos es ampliado, llamándolos cursos de perfeccionamiento 
(cuando el alumno sigue en el centro a pesar de haber superado los cuatro cursos, pero quiere seguir formándose), y los 
cursos de música y movimiento, suelen ser dos, e inician al alumno de temprana edad (5-7 años) en el mundo de la 
música. 
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La distribución de asignaturas, por cursos y tiempos lectivos de las Enseñanzas Elementales de Música son las que 
encontramos en la tabla, detallada a continuación: 

  

ASIGNATURAS 

CURSOS 

1º 2º 3º 4º 

INSTRUMENTO Clase individual 1 1 1 1 

Clase colectiva 1 1 1 1 

LENGUAJE MUSICAL 2 2 2 2 

CORO  1 1 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 4 5 5 5 

 

Estos horarios varían solamente con el instrumento de percusión todas sus horas lectivas serán semejantes a la de los 
otros instrumentos excepto, que impartirá dos horas de clases colectivas. 

Desde nuestra propia experiencia, en muchos centros el número de horas que el alumno imparte es más reducido. En 
estos casos el alumno solo tendrá treinta minutos de hora instrumental, dos horas de solfeo y en algunos sitios una hora 
de coro. 
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La misoginia en la Edad Media y la repercusión en la 
actualidad 
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Título: La misoginia en la Edad Media y la repercusión en la actualidad. 
Resumen 
La misoginia es una ideología basada en el odio a las mujeres y en la consideración de que son inferiores, a la vez de que poseen 
menos prestigio y oportunidades que el hombre. En el presente artículo es posible observar el origen del término, cómo era la 
misoginia en la Edad Media, al igual que en la literatura. Además, en este artículo también se relaciona la repercusión que esto ha 
tenido y cómo podemos encontrar la misoginia en la actualidad. 
Palabras clave: Misoginia, Literatura, Sexismo, Edad Media, Violencia, Mujer, Actualidad. 
  
Title: Misogyny in the Middle Ages and the present repercussion. 
Abstract 
Misogyny is an ideology based on the hatred of women. It is also about thinking they are inferior, while at the same time they have 
less prestige and opportunities than men do. In the present article, it is possible to observe the origin of this term, “misogyny”, 
how misogyny was in the Middle Ages, as well as in literature. In addition, this article is also related to the impact misogyny has 
had and how misogyny is reflected today. 
Keywords: Misogyny, Literature, Sexism, Middle Ages, Violence, Woman, Present. 
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DEFINICIÓN  

El término de misoginia se compone por la raíz griega “miseo” que se traduce por odiar, y “gyne” que significa mujer 
(Varela, 2012). 

La misoginia es una ideología basada en el odio a las mujeres y en la consideración de que son inferiores, a la vez de 
que poseen menos prestigio y oportunidades que el hombre, por lo que las mujeres deben tener una conducta sumisa. 
Este término puede ser confundido con el sexismo y con el machismo.  

Además, en muchas ocasiones se relaciona con la violencia de género por parte de hombres a mujeres. Otra forma de 
ver el concepto sería desde el punto de vista de que las mujeres son concebidas como la fuente de tentación y perdición 
de los hombres.  

ORIGEN  

Además, cabe destacar que el término “misoginia” ya existía en la prehistoria, donde el hombre desempeñaba tareas 
que implicaban fuerza y valentía, mientras que la mujer se encargaba de las tareas del hogar y de los hijos. A lo largo de la 
historia ha existido este concepto, en Grecia con mitos como el de Pandora, las Sirenas, las Arpías, Escila y Caribdis o 
la Esfinge; y por otra parte los filósofos y escritores como Aristóteles, Voltaire o Quevedo. 

En relación a este último bloque, algunas frases de filósofos y escritores que defienden este concepto van desde frases 
como: “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades”, (Aristóteles; González, 2013), “Hay un principio 
bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer”, 
(Pitágoras; González, 2013), "En lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque 
el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que 
la producción de una mujer proviene de una falta del poder activo. (Santo Tomás de Aquino; González, 2013) o "La mujer 
es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido aunque agradable y gracioso", (Erasmo de Roterdamm; González, 2013), 
donde se considera a la mujer inferior al hombre y con menos cualidades que él. Aunque también se pueden encontrar 
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afirmaciones como: "Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser 
segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones.", (San Agustín de Hipona; 
González, 2013), en la cual se puede observar la necesidad de apartarlas del resto de la sociedad y de evitar su educación y 
formación con el fin de que sean más manipulables, no sean capaces de pensar por ellas mismas y necesiten la figura del 
hombre.  

LA MISOGINIA EN LA EDAD MEDIA  

Como queda anteriormente expuesto, la misoginia surgió desde el “Génesis”, aunque se potencia enormemente en la 
Edad Media (Blanco, 2015). En dicha obra se expresa que la mujer no fue creada a imagen y semejanza a Dios como el 
hombre, sino a partir de él. De esta manera, la mujer es una parte del hombre y por lo tanto, inferior (Quintero, 2012). 
Además, en el “Génesis”, la culpa está relacionada con la seducción, puesto Eva recibe la manzana prohibida y tanto ella 
como Adán son castigados, Eva a sufrir los dolores del parto y Adán al trabajo, y expulsados del paraíso (Quintero, 2012). 

Esta época, la Edad Media, estuvo marcada por la influencia del cristianismo. De esta manera la Iglesia tuvo un papel 
fundamental, lo que hizo que la mujer fuera vista como un ser pecador. También se ha de destacar que durante esta 
época teocéntrica, el sexo femenino no debía participar en la vida social.  

La mujer en la edad media dependía de un hombre y tenía pocos derechos. Principalmente servía para el contrato 
matrimonial, y era el padre o el marido los que decidían su destino (Blanco, 2015). 

También es posible observar misoginia en las propias mujeres como en el caso de Pilar Primo de Rivera que afirmó que 
las mujeres no descubrían nada y que quienes lo hacían eran los hombres, ya que eran más inteligentes (Suárez de Garay, 
2007), como es posible observar en la siguiente afirmación: "Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el 
talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar 
mejor o peor lo que los hombres han hecho" (González, 2013).  

LA MISOGINIA EN LA LITERATURA  

En relación a la literatura esta era misógina en el periodo medieval, puesto que representaba la sociedad que había en 
la época. Las personas que sabían escribir en este periodo eran monjes y clérigos y como queda anteriormente expuesto, 
estaban influenciados por el cristianismo. Se pueden encontrar numerosos refranes con este estilo misógino, como por 
ejemplo: “Mujer refranera, mujer puñetera”.  

Este tema podemos relacionarlo con varios autores como Fadrique, el hermano de Alfonso X “El Sabio”, que tradujo el 
“Libro de los engaños e asayamientos de las mujeres”, donde se pone en evidencia los defectos de las mujeres (Sáiz, 
2003). En esta obra se puede observar un tono antifeminista y un modelo de mujer engañadora. 

Por otro lado se encuentra “El libro de buen amor” del Arcipreste de Hita, en el cual se destaca que todas las mujeres se 
ajustan al modelo patriarcal y son nombradas con un apelativo colectivo y sin nombre propio, lo que hace que sean vistas 
de una forma general sin especificar ni siquiera su nombre. 

Además, “La Celestina” es otra obra a destacar, ya que en ella se destaca la sumisión y obediencia de la mujer al 
hombre. Surge en una sociedad machista donde el papel principal lo tiene el hombre y el de la mujer es nulo. Al padre no 
le importa si Melibea quiere o no a su futuro marido, lo que le quiere es que se casen. En este tipo de bodas, el marido 
incluso podía llegar a doblar la edad de la mujer. También es posible observar la misoginia cuando Sempronio consuela a 
Calisto exponiendo los diferentes defectos que tienen las mujeres. 

Por último, “El conde Lucanor”, de Don Juan Manuel, también está relacionado con este concepto, puesto que en dicha 
obra se usa la violencia para escarmentar a la mujer y educarla en la sumisión que le debe a su marido; es decir, 
domesticarla. En el libro, a la mujer del mancebo se la llega a tratar de “diablo” por el simple hecho de rebelarse y tener 
mucho genio y personalidad. 

Por lo que se puede analizar al leer este tipo de obras, las mujeres se localizaban en casas y monasterios; debían ser 
sobrias al vestir, sin exceso de maquillaje ni exhibir su cuerpo a los demás; ser recatada y todo lo contrario a ser cotilla o 
chismosa; además de ser moderada comiendo y bebiendo, y activa y laboriosa con las tareas del hogar (Blanco, 2015). 
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Por el contrario, los trovadores y juglares en sus obras ensalzaban a la mujer e incluso existían mujeres trovadoras, 
trobairitz, que hablaban sobre el amor, la felicidad o el deseo del propio sexo femenino.  

REPERCUSIÓN Y ACTUALIDAD 

En la actualidad, la misoginia se puede considerar como un “sexismo moderno” que se basa en la discriminación, la 
violencia de género o doméstica, las agresiones sexuales y el acoso sexual, en la oposición hacia la falta de apoyo a las 
políticas diseñadas y leyes existentes para ayudarlas en estas situaciones.  

El “viejo sexismo” comprendería básicamente el sexismo hostil tradicional con prejuicios, estereotipos y conductas 
discriminatorias y negativas, mientras que el “sexismo moderno” sería considerado como la mezcla del sexismo hostil y el 
benévolo (Varela, 2012). Este sexismo benévolo podría ser definido como diferentes actitudes hacia las mujeres, las cuales 
que son sexistas, puesto que se las considera atadas a ciertos roles estereotipados (Varela, 2012). Alguno de los 
componentes del sexismo benévolo son el paternalismo protector, al pensar que el hombre cuida a la mujer como un 
padre; la diferenciación de género complementaria, que se relaciona con el pensamiento de que las mujeres tienen 
características buenas que complementan a las del hombre; y la intimidad heterosexual, que se entiende por la 
dependencia de los hombres hacia las mujeres para tener hijos y para satisfacer sus necesidades sexuales (Varela, 2012). 

Por estos motivos se puede decir que existe un nuevo sexismo que está relacionado con el sexismo hostil de la 
antigüedad. Este tipo de violencia ha existido siempre y actualmente se relaciona con malos tratos por parte del hombre a 
la mujer, puesto que este es considerado como más “fuerte” (Blanco, 2009). 

La violencia contra las mujeres se está haciendo cada vez más imparable, ya que, debido a lo que es posible observar, 
los gobiernos no son capaces de frenar esta situación (Varela, 2012). Esto surge por diferentes motivos: el aborto de las 
niñas por considerar su nacimiento como una maldición; los asesinatos de honor; el tráfico sexual internacional de chicas 
jóvenes; la violencia doméstica en todo el mundo; el poco conocimiento de la salud femenina; la mutilación genital; o las 
violaciones (Varela, 2012). 

Actualmente, cada vez hay un conocimiento mayor sobre este tema, pero es posible observar cómo al estar 
acostumbrados a la violencia contra las mujeres, lo vemos como una situación habitual, normal y sin posibilidad de 
solución.  
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Diferentes métodos en las investigaciones. 
¿Cualitativo, cuantitativo o mixto? 

Autor: Puche Payá, Blanca (Maestra de Educación Primaria. Especialidad en Primera Lengua Extranjera, Inglés). 
Público: Investigadores, Estudiantes universitarios. Materia: Investigación. Idioma: Español. 
  
Título: Diferentes métodos en las investigaciones. ¿Cualitativo, cuantitativo o mixto?. 
Resumen 
A la hora de realizar una investigación podemos encontrar diferentes métodos como el cualitativo, cuantitativo o mixto. La 
elección del tipo de método con el que realizar una investigación dependerá de qué es lo que se va a estudiar y las características 
de la realidad estudiada. Por este motivo, un mismo problema de investigación es posible que sea abordado desde distintos 
enfoques o métodos, pero esto no quiere decir que exista una forma más adecuada que otra. En el presente artículo es posible 
observar una explicación de los enfoques mencionados, tratando también ventajas y desventajas de los mismos. 
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Title: Different methods in investigations. Qualitative, quantitative or mixed?. 
Abstract 
When carrying out a research, we can find different methods such as qualitative, quantitative or mixed. The choice of the type of 
method with which to conduct an investigation will depend on what is going to be studied and the characteristics of its reality. For 
this reason, the same research problem may be approached from different approaches or methods, but this does not mean that 
there is one more appropriate than other. In the present article, it is possible to observe an explanation of the mentioned 
approaches, also dealing with advantages and disadvantages of them. 
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INTRODUCCIÓN 

Un mismo problema se puede abordar tanto de forma cualitativa como cuantitativa, pero esto no significa que haya 
una forma mejor que otra; es decir, elegir un método o enfoque depende de lo que se quiera estudiar y los objetivos 
establecidos.  

De esta manera, el problema que se va a investigar será el que guíe a los investigadores en el enfoque que se va a 
seguir, cualitativo o cuantitativo. Estos métodos poseen características muy diferentes, pero no hay un conflicto entre el 
uso de uno u otro, puesto que lo esencial es conocer las particularidades de cada uno de los enfoques para elegir el más 
adecuado para nuestra investigación.  

ENFOQUE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Tal y como explican Hernández, Fernández y Baptista (2010), tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo son de 
crucial importancia para el conocimiento y no hay uno mejor que otro, únicamente estos se adaptan mejor al estudio que 
se quiere realizar. El enfoque cuantitativo hace que podamos generalizar los resultados más ampliamente, además de 
tener más posibilidad de réplica, mientras que a través del enfoque cualitativo, podemos analizar con más profundidad los 
datos y contextualizar el entorno (Hernández et al., 2010).  

Según Galeano (2004), a la hora de elegir el método correcto para llevar a cabo una investigación, hay dos criterios a 
tener en cuenta, la intencionalidad y la naturaleza del problema.  

El primero de ellos, la intencionalidad, está relacionado con el objetivo del estudio, qué es lo que se quiere estudiar y 
qué propósitos tiene el investigador, lo que llevará a elegir un enfoque cualitativo o cuantitativo. Si por ejemplo lo que se 
busca con la investigación es medir cuantitativamente, exactitud o generalizar los resultados obtenidos, debemos emplear 



 

 

279 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

un enfoque cuantitativo (Galeano, 2004). Si por el contrario queremos comprender la realidad como es entendida por las 
personas que están siendo investigadas, debemos usar un enfoque cualitativo (Galeano, 2004).  

Por otro lado nos encontramos con la naturaleza del problema o la situación que se quiere investigar. En referencia a 
este aspecto, el tipo de enfoque elegido no debe establecer cómo estudiar la realidad, sino que las características de esta 
realidad estudiada deben concretar el método a utilizar (Galeano, 2004). 

Tal y como expresan Becerra y Moya (2010), es necesario llevar a cabo investigaciones participativas y activas, basadas 
en el conocimiento y la práctica, que lleve a un proceso de transformación. 

En relación a la generalización de los resultados de los datos en referencia a los dos estudios, como anteriormente se ha 
expuesto, el enfoque cuantitativo hace que podamos generalizar los resultados más ampliamente y tiene más posibilidad 
de réplica (Hernández et al., 2010). Sin embargo, si la población escogida para la investigación, es muy pequeña, los 
resultados obtenidos no se pueden generalizar. Para extrapolar los resultados, necesitamos conocer la población para 
saber si el número de la muestra es adecuado y representativo. Por otro lado, con el método cualitativo, podemos analizar 
con más profundidad los datos de forma específica en relación a donde se está llevando a cabo la investigación y a sus 
participantes (Hernández et al., 2010), por lo que es mucho más difícil generalizar los resultados, al estar tratando de 
comprender la realidad donde se está realizando el estudio.   

MÉTODO CUANTITATIVO 

En las investigaciones cuantitativas, los investigadores tienen menos contacto con los sujetos investigados, puesto que 
están más distanciados y son concebidos como intrusos o desconocidos para las personas investigadas, que están 
realizando una investigación y que se implican poco en el entorno social donde tiene lugar dicha investigación (Bryman, 
1988, citado por Ugalde y Balbastre, 2013).  

Además, estos investigadores cuantitativos conciben la realidad social como algo externo a los investigados que además 
los condiciona (Bryman, 1988, citado por Ugalde y Balbastre, 2013). En este tipo de investigaciones, los investigadores no 
tienden a comunicarse con los sujetos, sino que tratan de ser lo más objetivos posible.  

MÉTODO CUALITATIVO 

El objetivo de la investigación cualitativa es, tal y como indican Rodríguez, Gil y García (1996), comprender la realidad 
como la entienden los sujetos investigados.  

En las investigaciones cualitativas, se produce una mayor interacción entre las personas investigadas y los 
investigadores, ya que el segundo va siendo conocido por los sujetos y se va aproximando a ellos (Bryman, 1988, citado 
por Ugalde y Balbastre, 2013). Tal y como afirman Ugalde y Balbastre (2013), debido a esta implicación en el entorno 
donde se lleva a cabo la investigación, el investigador se beneficia porque puede llegar a establecer más fácilmente los 
vínculos entre los sucesos y explorar las interpretaciones de los investigados.  

En esta forma de relación, los investigadores cualitativos se centran en los elementos y detalles más complicados y 
enrevesados, por lo que este tipo de investigaciones les favorece para obtener datos más ricos y fiables, debido a la 
proximidad e interacción entre investigador e investigado. Por lo que a mí respecta, este tipo de investigación es idónea 
para obtener datos ricos y profundos centrados en la comprensión, por lo que se hace necesaria una mayor interacción 
entre los sujetos investigados y los investigadores. 

Cabe mencionar que este método tiene diferentes desventajas, como que se limita a preguntar, es débil en relación a la 
validez externa, y no puede generalizar los resultados del análisis de los datos a toda la población, entre otras, (Fernández 
y Pértegas, 2002).  

Por otro lado, según Fernández y Pértegas (2002), el enfoque cualitativo posee otras desventajas, como el hecho de 
“servirse” de los sujetos que participan en la investigación en vez de “comunicarse” con ellos, tal y como hace la 
investigación cualitativa; se limita a responder; y es más superficial y débil en referencia a la validez interna, puesto que no 
sabemos si miden lo que quieren medir.  
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PRINCIPALES DIFERENCIAS DEL MÉTODO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Las principales diferencias entre ambos métodos es que el estudio cualitativo es más subjetivo, se centra en las 
relaciones de los participantes y se obtienen unos datos más ricos y profundos, puesto que intenta comprender la realidad 
del entorno y de los participantes; mientras que el estudio cuantitativo es más objetivo y obtenemos una medición más 
controlada y exacta (Fernández y Pértegas, 2002).  

MÉTODO MIXTO 

Además, cabe señalar que puede haber otro tipo de enfoque con el que realizar una investigación y puede ser con la 
utilización de un método mixto. Como expone Salgado (2007, p.77): “todos los investigadores deben observar de forma 
sistematizada e interpretar eso que observan”. El modelo mixto surge al combinar el enfoque cualitativo y cuantitativo 
creando un nuevo estilo de investigación. Como señala Pereira (2011), los diseños mixtos nos permiten comprender mejor 
los fenómenos, por lo que hacen más sencillo el fortalecimiento tanto de los conocimientos teóricos como prácticos. 
Además, podemos encontrar ventajas con el uso de la metodología mixta, como realizar conclusiones más potentes y 
compensar las posibles desventajas del enfoque cualitativo y cuantitativo cuando se lleva a cabo de forma individual 
(Molina, 2010, citado por Ugalde y Balbastre, 2013).  

CONCLUSIÓN 

Tal y como queda anteriormente expuesto, la elección del tipo de método con el que realizar una investigación 
dependerá de la intencionalidad; es decir, qué es lo que se va a estudiar, y la naturaleza del problema que son las 
características de la realidad estudiada. 

Por este motivo, un mismo problema de investigación es posible que sea abordado desde distintos enfoques o 
métodos, pero esto no quiere decir que exista una forma más adecuada que otra. 

Los diferentes enfoques estudiados se complementan y serán utilizados por los investigadores dependiendo de sus 
intereses o necesidades.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes.  

En la actualidad, la sociedad española y, en consecuencia, la educación, se enfrentan a importantes transformaciones 
que obligan a replantearnos las costumbres y usos habituales de las actividades pedagógicas. En el caso de la Educación 
Física y del deporte en el medio escolar, sus posibilidades han sido objeto de numerosos análisis y son muchos los 
estudiosos que consideran que los diferentes contextos que pueden crearse a través de este tipo de actividades son clave 
para el desarrollo de valores y actitudes sociales, necesarias para un buen desarrollo personal. En este contexto, términos 
como responsabilidad personal y social empiezan a ser motivo de interés y preocupación, por su poder para transmitir 
valores sociales como el autocontrol, respeto, autogestión, formación de líderes y pertenencia a un grupo (Hellison y 
Martinek, 2006). Al respecto, Escartí y Melchor Gutiérrez (2007) destacan la importancia de la empatía, autocontrol y 
autorregulación emocional para un desarrollo óptimo del comportamiento, así como el poder de la Educación Física para 
el desarrollo de valores y su contribución al razonamiento moral del alumnado. 

Los adolescentes tienen que hacer frente, a menudo, a los problemas que se derivan de la creación de la identidad 
personal y de la necesidad de ser aceptados en el grupo y establecer relaciones positivas con sus compañeros, además de 
una situación familiar desestructurada, la baja competencia académica, la baja percepción de auto-eficacia, la baja 
autoestima o los problemas de conducta. Las investigaciones que se han centrado en el estudio de las razones por las que 
los adolescentes se involucran en conductas violentas, en el consumo de drogas y de alcohol o en actividades delictivas 
han identificado cuatro grupos de factores: los sociales y recreativos, como ser parte de un grupo; los relacionados con el 
ambiente familiar y social; la carencia de las suficientes habilidades sociales, de responsabilidad y de autocontrol. Por ello, 
es necesario plantear programas de intervención social que permitan a los adolescentes desarrollar recursos cognitivos y 
psicológicos que les ayuden a interpretar lo que es bueno y malo para ellos y actuar de acuerdo con estos criterios (Danish 
y Nellen, 1997; Escartí et al., 2002, 2003; Gutiérrez, 2003, 2004; Hastie y Buchanan, 2000; Hellison, 1995).  
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En ese sentido, en estas tres últimas décadas han surgido diferentes programas de intervención (TPSR, PRPS, PYD) que 
han tomado como punto de partida el deporte o la actividad física para lograr el objetivo de mejorar el desarrollo personal 
y social de los adolescentes. Estos programas se han llevado a cabo en diferentes modalidades y contextos (alumnado en 
riesgo de exclusión, alumnado inmigrante, alumnado con problemas de conducta…) y han tenido lugar durante las clases 
de educación física, en actividades extraescolares o en campamentos ofertados por la escuela o los servicios sociales. Los 
objetivos y la efectividad de los distintos programas son muy variados, mejorando las habilidades sociales y la integración 
social de los adolescentes. De todos ellos, destaca el «Programa de Responsabilidad Personal y Social» (PRPS) –propuesto 
por Don Hellison. A través del PRPS, los adolescentes aprenden a desarrollar su responsabilidad social de modo gradual 
(Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, 2005). También destaca el programa Delfos, que ha resultado ser un excelente recurso 
para la disminución de las conductas agresivas en el deporte y en la escuela. 

1.2. Planteamiento del problema y estado actual de la cuestión. 

En definitiva, se trata de hacer frente a la participación, implicación y grado de responsabilidad del alumnado en las 
clases de Educación Física, utilizándolo como medio para potenciar diversas habilidades sociales y para mejorar su 
concepción de la actividad física. Para ello se incluyen diferentes programas. 

Los diferentes programas de responsabilidad personal y social surgidos a partir de la propuesta de Hellison, están 
dirigidos a la adolescencia, (TPSR) debido a la importancia que tiene en esta etapa la búsqueda de la identidad personal y 
la autonomía (Steinberg, 1993). En la población adolescente, cobra vital importancia el contexto que les rodea, la relación 
con los iguales (Smith, 2003), la carencia de habilidades sociales, de responsabilidad, de auto-control, el planteamiento de 
objetivos a corto plazo, así como, lo que piensa la sociedad (Escartí, 2005), por ello, resulta necesario desarrollar recursos 
cognitivos y psicológicos que les ayuden a asumir la toma de decisiones y las consecuencias de las mismas. 

Por su carácter público y fácilmente observable, las actividades físicas y deportivas ofrecen a los adolescentes la 
oportunidad de demostrar de modo tangible e inmediato habilidades personales y sociales que en otros contextos 
educativos les puede resultar más difícil de manifestar (Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, 2005). 

Por todo ello, el concepto de responsabilidad ha sido entendido por diferentes autores como el deseo de respetar las 
reglas sociales y el rol establecido (Ryan, Hicks, y Midgley, 1997; Wentzel, 1991), así como, la capacidad que toda persona 
posee de asumir las consecuencias de sus propias decisiones (Vera y Moreno, 2008). Se considera como un valor que el 
practicante debe desarrollar a partir del proceso de toma de decisiones en la práctica físico-deportiva y que surge entre la 
relación de dependencia del adulto y la progresiva aparición de autonomía. En la lucha por la autonomía, la persona 
descubre el sentido de la responsabilidad y dos serán los pilares básicos que le permitirán dirigir esta autonomía moral: el 
desarrollo del autocontrol y la autorregulación emocional (Marina, 2004). 

La tarea del profesional de la actividad físico-deportiva deberá estar enfocada a facilitar la interiorización y 
comprensión del participante sobre su proceso de maduración, fomentando la implicación, participación y favoreciendo su 
autoconocimiento (Álvarez, y Fernández 1987; Pérez, 1990). Por tanto, los programas de responsabilidad se pueden 
convertir en una herramienta idónea para proporcionar recursos didácticos a los expertos de la actividad físico-deportiva, 
con el fin de desarrollar la responsabilidad personal y social.  

A tenor de lo expuesto se plantean una serie de interrogantes en referencia al problema en cuestión: ¿cómo trabajar la 
responsabilidad en las clases de Educación Física? ¿Cuál es la mejor forma de introducir esta cesión de responsabilidad en 
las clases? ¿Qué método utilizar en función a las características del grupo? ¿Tiene alguna contraindicación la puesta en 
práctica de estos programas? 

1.3. Objetivos. 

En consecuencia, los objetivos de este estudio son dos: realizar una revisión sistemática de las investigaciones, el 
tratamiento y desarrollo de la responsabilidad en el ámbito de la Educación Física, y proponer un programa de 
intervención para fomentar la responsabilidad en el ámbito de las clases de Educación Física.  
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2. MÉTODO. 

2.1. Búsqueda bibliográfica. 

Se analizaron veinte unidades de análisis del conocimiento científico, entre las que se encuentran 22 artículos de 
difusión nacional e internacional, 1 artículo de revisión, diversas bases de datos y webs. Se trata de un tipo de estudio 
donde la metodología aplicada es cualitativa. Integra las investigaciones más relevantes que han estudiado la promoción 
de la responsabilidad personal y social aplicada al ámbito de la motivación en la Educación Física, utilizando como 
escenario los diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte. La variable explicativa es la responsabilidad personal y 
social. 

2.2. Fuentes documentales. 

Para la recopilación de la información, que permitiese desarrollar una revisión exhaustiva de la temática, se llevó a cabo 
una búsqueda documental de todas las fuentes bibliográficas de análisis sobre la responsabilidad. Seguidamente, se 
revisaron publicaciones, en idioma anglosajón y en español, que habían incluido la responsabilidad como objeto de 
estudio. Así que, se procedió a la documentación acerca de las grandes teorías de la psicología evolutiva, la psicología de la 
actividad física y el deporte y de la educación, que han explicado el concepto de la responsabilidad. Las bases de datos 
consultadas fueron: Science Direct, Sport Discus Scopus, Psycoinfo, Isi wed of Knowledge, Medline y TPSR Alliance. 

Las unidades de análisis fueron seleccionadas de acuerdo al área de conocimiento, en este caso la psicología de la 
actividad física y el deporte. Se empleó un tiempo aproximado de dos meses para la redacción de la revisión. Se puso 
especial énfasis en el estudio de los modelos de responsabilidad personal y social en educación física y en la actividad 
físico-deportiva. No se encontraron dificultades en la compresión de diversos trabajos analizados. 

3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN. 

3.1. Organización y estructuración de los datos. 

3.1.1. Grandes teorías motivacionales en el ámbito de la actividad física y el deporte y su vinculación con la 
responsabilidad personal y social. 

Con la finalidad de promover la responsabilidad personal y social en los adolescentes, diferentes investigaciones han 
intentado explicar dicho constructo a través del estudio de importantes teorías de la psicología de la actividad física y el 
deporte (Lewis, 2001; Ruiz, Rodríguez, Martinek Schilling, Durán, y Jiménez, 2006; Wallhead, y Ntoumanis, 2004; Ward, 
Smith, y Sharpe, 1997) que aportasen un mayor conocimiento sobre el aprovechamiento y la adherencia a los programas 
de responsabilidad personal y social. 

Destaca, en ese sentido, el modelo de Don Hellison, en el que se presenta la actividad física como un excelente medio 
para la enseñanza de los valores morales y habilidades para la integración social (Hellison, 2003). El modelo se 
fundamenta en la idea de que los jóvenes, por medio de la práctica de actividad físico-deportiva, asuman la 
responsabilidad de su propio desarrollo, en el camino hacia la búsqueda de un comportamiento responsable. En esta 
búsqueda de la responsabilidad, el modelo se estructura en cinco objetivos o niveles por los que el participante debe 
promocionar, sin ser condición necesaria superar un nivel para pasar al siguiente, pues se trata de un modelo gradual, 
flexible y que permite la reminiscencia de algún nivel superado, si así lo considera el profesional que lo ponga en práctica. 
Los cinco niveles son: Nivel 1, autocontrol y respeto por los derechos y sentimientos de los demás; Nivel 2, la participación, 
el esfuerzo, y la auto-motivación; Nivel 3, la auto-gestión; Nivel 4, ayuda a los demás y el liderazgo; Nivel 5, transferencia 
de lo aprendido a otros contextos de la vida. El programa se debe desarrollar en un ambiente en el que se favorezca el 
apoyo psicológico y pedagógico al participante para ayudarle en su futura formación personal y social (Hellison y Cutforth, 
1997; Martinek, Shilling, y Johnson, 2001). 

Diversas investigaciones de ámbito nacional (Cechini, Montero, Alonso, Izquierdo, y Contreras, 2007; Escartí et al., 
2005; Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, Martínez-Taboada, y Chacón, 2006) e internacional (Hellison y Martinek, 2006; 
Hellison y Walsh 2002; Li Wright, Bernard, y Pickering, 2008) demuestran la importancia del programa de responsabilidad 
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personal y social para promover en la población joven el razonamiento de unas normas y valores sociales como la 
superación personal, la autogestión de las actividades, el respeto a los iguales, la eficacia percibida, la autoaceptación, la 
reflexión de los problemas, etc. Asimismo, la National Association for Sport and Physical Education (2004), destacó la 
necesidad de que los profesionales de la educación física desarrollasen en sus clases la responsabilidad personal y social, 
debido a la transcendencia educativa y socio-cultural de este programa de aprendizaje. Sin embargo, son escasos los 
estudios (Li et al., 2008, Moreno-Murcia, Parra, y González-Cutre, 2008; Robert, 2001) sobre cómo la motivación en las 
clases de educación física puede favorecer la consecución de las metas a través de la transmisión de un entorno de 
responsabilidad. 

Por ello, resulta imprescindible analizar los diferentes niveles del programa de responsabilidad personal y social de Don 
Hellison, que se fundamenta en teorías motivacionales de gran auge como la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 
1985), el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca de Vallerand (2001) y la Teoría de Metas Sociales 
(Anderman y Anderman, 1999). Los niveles 2, 3 y 4 se centran en un contexto de autonomía y relación con los demás. A 
este respecto, diferentes autores (Amorose y Anderson-Butcher, 2009; Standage, Duda, y Ntoumanis, 2006) indican que 
un clima a favor de la autonomía en el contexto físico-deportivo satisface las tres necesidades psicológicas básicas de 
autonomía, relación con los demás y competencia percibida, dando lugar a una mayor motivación intrínseca. De este 
modo, en los niveles 2, 3 y 4 del modelo, se hace referencia a un contexto de apoyo a la autonomía y a la relación con los 
demás. Esto demuestra que, si el participante se siente eficaz, valorado, participa de la toma de decisiones, con posibilidad 
de elegir, y además, percibe una relación positiva con sus compañeros en el contexto que interactúa alcanzará una 
motivación más autodeterminada (Ryan y Deci, 2000). El nivel 5 de dicho modelo, por su parte, podría estar en 
consonancia con el Modelo de la Motivación Intrínseca y Extrínseca de Vallerand(1997, 2001), según el cual la motivación 
intrínseca se relaciona con consecuencias positivas a nivel cognitivo, conductual y afectivo. Otro aspecto a destacar 
respecto al modelo de Don Hellison es el clima motivacional transmitido por el profesional. 

Otro aspecto social relacionado con la cesión de responsabilidad en el alumnado y con la motivación es el referido a las 
metas sociales. Diversos autores (Anderman y Anderman, 1999; Hicks, 1996; Guan, Xiang, McBride, y Bruene, 2006; 
Patrick, Hicks, y Ryan, 1997) sugieren que las metas sociales median en el comportamiento y rendimiento de las personas, 
es decir, existen diferentes motivos para la práctica de actividad físico-deportiva, y éstos determinan el rendimiento de las 
personas. Encontramos así motivos de logro, centrados en la mejora personal (orientación a la tarea) y en la consecución 
de los mejores resultados (orientación al ego), o bien los motivos sociales. 

Los trabajos realizados en torno al estudio de las metas sociales (Anderman y Anderman, 1999; Guan et al., 2006; 
Patrick et al., 1997; Ryan, Hicks, y Midgley, 1997) distinguen la existencia de cuatro metas sociales en el ámbito físico-
deportivo: meta de relación, meta de reconocimiento social, meta de responsabilidad y de estatus, no obstante, las más 
estudiadas han sido la meta de responsabilidad y la de relación (Guan, Xiang, McBride, y Bruene, 2006). En la meta de 
responsabilidad se refleja el deseo de respetar las reglas sociales y el rol establecido (Wentzel, 1991), mientras la meta de 
relación hace referencia al deseo de mantener buenas relaciones con los compañeros (Ryan et al., 1997). Además, 
también existen estudios que han relacionado positivamente las metas sociales con diferentes variables contempladas en 
la teoría de la autodeterminación como las necesidades psicológicas básicas, la motivación intrínseca, la diversión, etc. 
(Moreno, González-Cutre, y Sicilia, 2007; Moreno, Hernández, y González-Cutre, 2009; Moreno, Parra, y González-Cutre, 
2008; Papaioannou, Tsigilis, Kosmidou, y Milosis, 2007). Así, la meta social de responsabilidad parece estar asociada con 
patrones motivacionales adaptativos. 

3.1.2. Responsabilidad en el en ámbito educativo: Educación física. Valores ético-morales. 

El modelo de Don Hellison, de responsabilidad personal y social, es el más importante en el ámbito de la Educación 
Física. A raíz de este modelo surgen una serie de propuestas de intervención válidas para la adquisición de 
comportamientos responsables en el ámbito educativo (tabla 1). 

Determinadas investigaciones apuntan a que la cesión de responsabilidad al alumnado en las clases de educación física 
ocasionan niveles más elevados de motivación intrínseca y percepción de competencia (Bagnano y Griffin, 2001; Li, Lee, y 
Solmon, 2005; Prusak, Treasure, Darst, y Pangrazi, 2004; Vera y Moreno, 2009; Ward, 2006). 

A estos logros de la cesión de responsabilidad añadimos la correlación positiva existente con la satisfacción de la 
necesidad de relación con los demás, persistencia/esfuerzo, satisfacción de la necesidad de autonomía y metas de 
aprendizaje o la diversión (Cecchini, González, Méndez, Fernández, Contreras, y Romero, 2008; Guan, Xiang, McBride, y 
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Bruene, 2006; Moreno-Murcia et al., 2007; Papaioannou et al., 2007). Otras investigaciones han demostrado que los 
practicantes con metas de responsabilidad alcanzaron mayores calificaciones en la escuela y se percibieron con mayor 
auto-eficacia (Patrick et al., 1997; Wentzel, 1993). 

Del mismo modo, diferentes investigaciones se han centrado en analizar la repercusión de la cesión de responsabilidad 
sobre la evaluación del alumnado en las clases de Educación Física (Moreno-Murcia, Vera, y Cervelló, 2009; Vera y 
Moreno-Murcia, 2008; 2009). Los resultados mostraron una disminución de la orientación motivacional al ego y una 
menor percepción de discriminación del alumnado en las clases de Educación Física. 

En este sentido la investigación de Moreno-Murcia, Vera, y Cervelló (2006) en un estudio formado por 1087 estudiantes 
de tercer ciclo de primaria reveló cómo la frecuencia de práctica deportiva se presentó como una variable determinante 
para que los estudiantes valoraran más la cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación en las clases de 
educación física. Cecchini, Montero, y Peña (2003) evidenciaron una reducción en las faltas de contacto y en las conductas 
antideportivas al incluir la cesión de responsabilidad en las clases de Educación Física. El juego duro descendía a través de 
la aplicación del Programa Delfos, ya que potenciaba el fair play y el autocontrol en jóvenes de riesgo. 

3.2. Responsabilidad en el ámbito de la actividad físico-deportiva y la salud. 

En la actualidad, se ha visto incrementado el interés por la educación física, el deporte y la práctica de actividad física 
saludable en diferentes sectores de la población, lo que ha llevado a muchos autores (Almagro, Sáenz-López, y Moreno-
Murcia, 2010; Moreno-Murcia, Martínez-Galindo, Hellín, Alonso, y González-Cutre, 2009) a estudiar las razones que 
mueven a las personas a practicar alguna actividad físico-deportiva.  

Lo que se pretende con los programas de intervención en responsabilidad a través del deporte, es fomentar ambientes 
óptimos de aprendizaje para ayudar al desarrollo positivo del practicante. En ese sentido, algunos estudios (Moreno-
Murcia, Marcos, y Martínez-Galindo, 2008; Standage et al., 2006; Vallerand, 2007) coinciden en que si los practicantes se 
sienten autónomos, eficaces, partícipes en la toma de decisiones, etc., obtendrán una motivación intrínseca, caracterizada 
por el disfrute y la satisfacción con la práctica físico-deportiva. Moreno, J. A., y Vera, J. A. (2011), mostraron la relación 
positiva que la responsabilidad tenía en la satisfacción con la vida. Otro dato significativo es el indicado por la Association 
for Sport and Physical Education (NASPE, 2004), que reconoce la necesidad de desarrollar la responsabilidad personal y 
social para educar en valores.  

3.2.1. Instrumentos de medida de la responsabilidad. 

En este último apartado de los resultados ejemplificamos algunos instrumentos para la medida de la responsabilidad, si 
bien cabe destacar que son muy escasos en relación con otras parcelas de estudio de la Educación Física. 

Para medir la responsabilidad en la actividad física recreativa, en un campamento deportivo, concretamente, Watson et 
al. (2003) desarrollaron el Cuestionario de Auto-Responsabilidad Contextual (The Contextual Self-Responsibility 
Questionnaire) (CSRQ). La escala se compone de 15 ítems desarrollados para reflejar los niveles del modelo de Hellison. En 
el inicio del cuestionario se indican las instrucciones (posteriormente se ha utilizado para los demás cuestionarios 
desarrollados adaptado al contexto específico): “Lo normal es comportarse unas veces bien y otras mal. Nos interesa saber 
cómo te has comportado durante los dos últimos días del campamento. No hay respuestas correctas o incorrectas. Por 
favor, responde a las siguientes preguntas con sinceridad y rodea con un círculo el número que representa mejor tu 
comportamiento”. Cada ítem está precedido por la frase, “en mi grupo durante los últimos dos días…”. Las respuestas se 
recogieron en una escala tipo Likert donde 1 corresponde a nada y 4 a mucho. 

Por otro lado, Moreno-Murcia, Vera, y Cervelló (2006) desarrollaron la Escala de Responsabilidad del Alumnado en la 
Evaluación en Educación Física (ERAEEF). Se compone por dos factores, el primero, formado por cinco ítems, hace 
referencia al valor que el alumnado le da a la cesión de responsabilidad que el docente promueve para su participación en 
el resultado de la evaluación. El segundo factor, formado por seis ítems, referente al rol que juega el alumnado en la 
cesión de responsabilidad en el proceso de evaluación. Las respuestas a dicho cuestionario son recogidas en una escala 
tipo Likert cuyos rangos de puntuación oscilan entre 0, que corresponde a totalmente en desacuerdo, y 10 que 
corresponde a totalmente de acuerdo.  

Ese mismo año, Guan, McBride, y Xiang (2006) elaboraron la Social Goal Scale - Physical Education (SGS-PE), compuesta 
por un total de 11 ítems agrupados en dos factores, meta de relación (seis ítems) y meta de responsabilidad (cinco ítems), 
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que se responde a través de una escala tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Un año 
después fue validada al contexto español por Moreno et al. (2007) con el nombre de Escala de Metas Sociales en 
Educación Física (EMSEF). 

Li et al. (2008) a partir del cuestionario confeccionado por Watson et al. (2003) elaboraron el Cuestionario de 
Responsabilidad Personal y Social (Personal and Social Resposabilility Questionnaire) (PSRQ) para el contexto de educación 
física. Se mantuvieron ocho ítems de la escala original y seis ítems nuevos fueron elaborados con el fin de mejorar la 
claridad y estabilidad de la escala respecto a los cuatro primeros niveles del modelo de Hellison (TPSR). El nuevo 
cuestionario está compuesto por dos factores, responsabilidad personal (siete ítems) y responsabilidad social (siete ítems). 
El constructo responsabilidad social, representa dos niveles del modelo TPSR, el respeto por los otros (tres ítems) y ayuda 
por los demás (cuatro ítems). El constructo responsabilidad personal, se compone por otros dos niveles del modelo 
esfuerzo o participación (cuatro ítems) y autogestión o autonomía (cuatro ítems). Se responde mediante una escala tipo 
Likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). Un ítem del PSRQ está formulado en sentido 
negativo, perteneciente al constructo responsabilidad personal “No me propongo ninguna meta”. En la actualidad, dicho 
cuestionario ha sido validado al contexto español por Escartí, Gutiérrez, y Pascual (2011), con el nombre de Cuestionario 
de Responsabilidad Personal y Social.   

4. COMBINACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DIFERENTES INVESTIGACIONES. 

4.1. Propuesta de un programa para la mejora de la responsabilidad personal y social en la actividad-físico deportiva. 

A partir de algunos modelos de intervención que se han mostrado útiles en distintos ámbitos de actividad físico-
deportiva en pro del desarrollo de la responsabilidad personal y social en los adolescentes, (Escartí, 2005; Escartí, 
Gutiérrez, Pascual, y Llopis, 2010; Hellison, 1995; Martinek, 1999; Vera, Marín, y Moreno, 2010; Wallhead y Ntoumanis, 
2004) planteamos el Programa para la cesión de Responsabilidad en la Actividad Físico-Deportiva (PCRAFD). El programa 
trata de emplear el deporte y la actividad física como medio y herramienta para desarrollar la responsabilidad, a través de 
cuatro fases, en las que se trata de adaptar el programa a las características y necesidades de los practicantes. En la fase 
inicial, se recomienda una negociación previa sobre la forma de abordar los contenidos y objetivos tanto de 
responsabilidad como de la actividad físico-deportiva (e. g. de los contenidos que el profesional decida o deba impartir, 
éste propone a los practicantes elegir dentro de una gama de ejercicios los que consideren más interesantes o 
motivadores), así se involucrará al practicante en el programa antes de iniciarlo. Por otro lado, con el fin de ir ajustándose 
a las necesidades de los practicantes y al buen funcionamiento del programa, el proceso de formación será sometido a 
evaluación según las necesidades a través de encuentros grupales. Cabe la posibilidad de realizar un “contrato” con el 
practicante donde una vez consensuado el programa (fase de negociación de objetivos), el docente deja reflejados los 
acuerdos alcanzados y el compromiso adquirido por ambas partes a colaborar en el buen funcionamiento del programa 
(se recomienda especialmente en el ámbito educativo). 

Una vez se ha puesto en marcha el programa y establecido un compromiso con los futuros practicantes, se inicia la 
aplicación de la Fase 2. En primer lugar, antes de iniciar cada sesión se organizará a los practicantes en forma semicircular 
para dar a conocer tanto los objetivos de responsabilidad como los contenidos a tratar en dicha sesión. Las fases del 
programa son las siguientes:  

Experiencia dirigida. Esta primera fase formal tiene al docente como emisor fundamental de contenidos y a los 
practicantes como receptores, puede ser empleada como familiarización del practicante con el modelo de responsabilidad 
en que irá profundizando en sucesivas fases, en ella el ritmo de aprendizaje lo marca el participante y el de ejecución el 
docente (asignación de tareas). El objetivo principal es asegurar que se den los comportamientos deseados. 

Puesta en práctica o intervención. En esta fase se presentan las actividades o habilidades como vehículo para alcanzar la 
responsabilidad. Se puede hacer uso de trabajos en grupo o colaboración en la actividad físico-deportiva donde el docente 
guíe y proporcione feedback acerca de la ejecución. También se recomienda crear niveles de trabajo a los que el 
practicante pueda acceder según sus necesidades, pudiendo incrementar el nivel de dificultad físico-deportivo y 
responsabilidad con sus compañeros y supervisor.  

Desarrollo de líderes. Una vez el docente observe cómo diversos practicantes se han involucrado de lleno en el modelo, 
puede delegar en ellos ciertas responsabilidades, para fomentar la capacidad de liderazgo, empleará lo que se conoce en 
el ámbito educativo por el estilo de micro-enseñanza. Así, los practicantes que muestran actitudes y comportamientos 
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responsables podrán dirigir una sesión práctica que previamente ha sido tutorizada por el docente y elaborada por el 
practicante. De manera que se puedan transmitir conocimientos al resto de compañeros, potenciar las habilidades de 
liderazgo y favorecer la interacción entre alumnos y el respeto. 

Práctica autónoma. A través de un estilo de enseñanza socializador como puede ser la dinámica de grupos en el que los 
participantes asumen distintos roles, forman grupos de discusión, de investigación o simulan situaciones de la vida 
cotidiana. El docente actúa como mediador, éste propone un tema a desarrollar (e.g. “campaña publicitaria a favor de la 
práctica de actividad físico-deportiva saludable”), para ello, la clase se divide en varios grupos y cada uno de estos propone 
su propia campaña en la que tendrán que simular situaciones, representar diferentes personajes, diálogos, interacciones, 
etc. Esta es una forma de fomentar una práctica cooperativa, social y divertida que tiene como objetivo aproximar al 
practicante al trabajo de cooperación e interdisciplinario en el que se aprendan valores, normas y actitudes positivas que 
les permitan asumir su responsabilidad personal y social para posteriormente trasladarla a un contexto general (e. g. en el 
ámbito educativo, en su vida privada, en su compromiso con su club deportivo, etc.).  

Al igual que al inicio, para finalizar la sesión se realizará una breve reflexión acerca del funcionamiento de la actividad, 
posteriormente el practicante dispondrá de una hoja de registro con el día y tres caras correspondientes al nivel de 
satisfacción (bueno, regular y malo) con la actividad que acaba de finalizar, de este modo el docente atendiendo al 
registro, recibirá feedback favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, se encuentra la Fase 3, que se llevará a cabo fuera del contexto físico-deportivo (transferencia social) 
con el objetivo de aumentar y trasladar la responsabilidad adquirida en el programa al contexto general del practicante 
por medio de la realización de tareas o actividades que el docente podrá proponer al final de la sesión. Destaca la 
realización de actividades complementarias y extraescolares, tales como la participación en carreras solidarias y las 
competiciones dentro del centro para el desarrollo de la coeducación o el fair play. Estas prácticas pueden llevarse a cabo 
para que el practicante reflexione sobre diferentes actitudes cotidianas en las que podría ser más responsable o que éste 
cree que debe hacerse responsable de ellas. Al inicio de la próxima sesión práctica, se pondrá en común durante cinco o 
diez minutos, aquellas situaciones que hayan surgido y se han comportado de forma responsable y por qué. Asimismo, el 
docente puede sugerir a los participantes que escojan una acción de la vida cotidiana e intenten abordarla de una forma 
responsable y escribir en medio folio cómo se han sentido con ello, en la siguiente sesión se comentará en grupo. 

Se debe resaltar que con el fin de ser un instrumento flexible, que favorezca la adquisición de valores, normas y 
actitudes, el programa no debe ser entendido desde su aplicabilidad lineal y acumulativa, sino como un proceso que 
otorga al docente libertad para adaptar el programa a sus necesidades y a las de los practicantes siempre y cuando sea 
respetada la esencia del mismo. 

Finalmente se encuentra la fase 4, conocida como etapa de recordatorio. En esta fase los alumnos reflexionarán sobre 
el proceso de aprendizaje llevado a cabo, cómo se han sentido tomando decisiones, los aspectos que les han parecido más 
interesantes, aquellos que modificarían y una posterior comunicación a las familias. Por otro lado, el docente también 
reflexiona sobre el proceso de enseñanza llevado a cabo, el éxito de las propuestas didácticas, la implicación del 
alumnado, las actividades que han resultado ser más interesantes y las opiniones del alumnado. 

5. ARGUMENTACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS. 

El objetivo de este estudio ha sido la elaboración de una revisión bibliográfica de la responsabilidad en la actividad 
físico-deportiva y proponer un programa de intervención de responsabilidad para mostrar su idoneidad para la mejora de 
los valores sociales del alumnado y su implicación en las clases. La responsabilidad personal y social en las clases de 
Educación Física está cobrando gran importancia en los últimos años, por este motivo se fundamenta la necesidad de 
realizar una revisión bibliográfica al respecto.  

Tras el análisis de los diferentes estudios se desprende la importancia de desarrollar en los participantes conductas 
autónomas, posibilitar la elección y toma de decisiones en su práctica deportiva, generar una orientación a la tarea que 
propicie una mayor motivación intrínseca, una percepción de competencia, auto-eficacia, experimentar situaciones de 
éxito en sus acciones y percibir una relación positiva con sus compañeros y profesional de la actividad física. 

De esta forma, la puesta en práctica de algunos de los programas analizados, se convertiría en un medio y una 
herramienta didáctica para los profesionales de la actividad físico-deportiva, con total convicción de la obtención de 
consecuencias positivas para sus practicantes, en esta línea, tal y como planteó Don Hellison (1995) el TPRS y los 



 

 

288 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

programas de intervención en responsabilidad personal y social en el ámbito de la actividad físico-deportiva, debería 
estructurarse como unidades simples y eficaces. El programa de responsabilidad personal y social es un programa aplicado 
a la escuela con un foco claramente académico, cuyo objetivo fundamental es desarrollar a través de la actividad física y el 
deporte competencias y habilidades útiles tanto en el deporte como en la vida. La figura del profesor en el programa es 
central, por lo que la formación y el entrenamiento en habilidades de comunicación y en estrategias docentes positivas es 
un elemento esencial. 

El programa de responsabilidad personal y social es un programa aplicado a la escuela con un foco claramente 
académico, cuyo objetivo fundamental es desarrollar a través de la actividad física y el deporte competencias y habilidades 
útiles tanto en el deporte como en la vida. La figura del profesor en el programa es central, por lo que la formación y el 
entrenamiento en habilidades de comunicación y en estrategias docentes positivas es un elemento esencial de todo el 
proceso de implementación del PRPS. Es posible implementar con éxito el programa de «Responsabilidad Personal y 
Social» en las clases de Educación Física, ofreciendo un instrumento útil, tanto a profesores como a psicólogos, para el 
desarrollo moral a través del deporte y de la actividad física. Planificar un programa por niveles, que no es más que una 
progresión sistemática en función de las metas de enseñanza en valores, diseñar las sesiones con una serie de rutinas 
diarias que permitan el contacto personal de los alumnos con la actividad, la toma de conciencia de los valores y niveles de 
responsabilidad a trabajar, el desarrollo de normas aplicadas a casos concretos en el contexto de la actividad física, las 
reuniones de grupo para valorar los progresos y limitaciones personales, la autorreflexión y la transferencia de los valores 
a otras situaciones y contextos extradeportivos son algunas de las consecuencias prácticas que se derivan de los 
resultados de esta revisión. 

Por otro lado, los programas de intervención para mejorar los valores y conductas del alumnado ofrecen una visión 
optimista. Las actividades físicas pueden ser un vehículo ideal para efectuar cambios en el desarrollo social y moral en 
niños y adolescentes. Muchos de estos programas se centran en jóvenes de riesgo, propensos a actividades delictivas, 
drogodependencia, etc. Algunos programas («Habilidades para la vida », «Modelo de responsabilidad Personal y Social» y 
«Deporte para la Paz») han conseguido decrecer la marea de comportamientos antisociales de esos jóvenes.  

La posibilidad de elección de las tareas influye aumentando significativamente la autonomía. Esto parece indicar que los 
estudiantes se sienten con mayor libertad para el trabajo de los contenidos desarrollados durante las clases. Por lo tanto, 
la posibilidad de elección de tareas (tipo y duración) ha de ser un factor a tener en cuenta para un desarrollo adecuado del 
grado de importancia concedida por el estudiante hacia la asignatura, así como del grado de motivación manifestado por 
el mismo. Se da la circunstancia de que cuando el estudiante se considera protagonista de su proceso de aprendizaje se 
siente intrínsecamente más motivado a la realización de las tareas programadas, y esto se logra dándole al estudiante la 
oportunidad de que elija cuál es la tarea que más se ajusta a sus intereses. El hecho de crear unas condiciones 
satisfactorias para que el estudiante se sienta con la libertad sobre qué hacer, y durante cuánto tiempo, hace que el 
mismo tenga una mayor percepción de su libertad respecto a su proceso de aprendizaje. Además, tiene la sensación de 
haber satisfecho una de sus necesidades básicas (la autonomía) y, sobre todo, en una mayor motivación intrínseca hacia la 
práctica de la actividad física.   

En cuanto a las limitaciones del estudio, se pretende que futuras investigaciones vayan dirigidas a favorecer la 
responsabilidad en el ámbito de las actividades extraescolares dirigidas desde la escuela, sobre todo en edades tempranas 
en las que niños y jóvenes reciben la influencia constante del ambiente social que les rodean. Asimismo, se hace necesario 
involucrar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la responsabilidad como protagonistas del desarrollo de 
conductas responsables de sus hijos en el contexto global. De modo que es necesario investigar cómo los padres pueden 
contribuir junto al profesorado de Educación Física. Otra limitación es la referida a la diferenciación por sexo, es decir, las 
diferencias en el tratamiento de la responsabilidad en las clases y en su repercusión. 

Los artículos revisados se centran en los datos recogidos mediante informes, sería importante profundizar en los 
estudios que se centran en las observaciones de los comportamientos en el propio contexto educativo. Las investigaciones 
futuras deberán seguir profundizando en los mecanismos sociales que determinan la adherencia a la práctica deportiva, el 
disfrute con la misma y la satisfacción de las distintas necesidades básicas, a la vez que analicen las relaciones con las 
diferentes consecuencias motivacionales y los diferentes niveles de motivación. Igualmente se hacen necesarios más 
trabajos con los que se estudien diferentes formas de estructurar las clases de Educación Física, con objeto de comprobar 
el distinto efecto motivacional de estas estructuras y de terminar las mejores formas de incrementar la motivación hacia la 
práctica de actividad física y deportiva. 
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6. CONCLUSIONES 

La educación física contribuye a la formación del carácter del alumnado y además favorece la adquisición de hábitos de 
práctica físico- deportiva, que mejoran las condiciones de vida de las personas. En ese sentido, el desarrollo de la 
responsabilidad y la autonomía son dos valores sociales profundamente vinculados a la consecución de los mismos. La 
didáctica debe proponer programas que permitan el trabajo de los bloques de contenido a partir de la potenciación de 
estos valores de forma equilibrada y coherente. 

Tras el análisis de las diferentes investigaciones podemos afirmar que un aumento en la autonomía del alumnado en la 
elección de tareas durante el desarrollo de las clases de Educación física incrementa notablemente la motivación del 
alumnado. Por otro lado, el papel del docente de Educación física y la forma en que estructura las clases influye en las 
respuestas motivacionales del alumnado. 

7. ANEXOS. 

Tabla 1. Modelos de Responsabilidad. 

Autor/ Año Modelo Niveles o componentes del modelo 

Don Hellison (1995)  Programa de Responsabilidad 
personal y social (TPSR) 

Nivel 1. Respeto por los derechos y sentimientos de los 
demás. 
Nivel 2. Participación. 
Nivel 3. Autogestión. 
Nivel 4. Ayuda. 
Nivel 5. Fuera del gimnasio. 

Tom Martinek (1999) Proyecto Esfuerzo A partir de actividades deportivas extraescolares: 
1. El club deportivo, dirigido a escolares de educación 

primaria. 

2. Formación de mentores. 

3. Encuentros con los padres y profesores. 

4. Desarrollo de líderes. 

5. Formación universitaria. 

Wallhead y Ntoumanis 
(2004) 

Modelo de educación 
deportiva 

1. Tarea. 

2. Autoridad. 

3. Reconocimiento. 

4. Agrupación. 

5. Evaluación. 

6. Tiempo. 

Escartí (2005)  Programa de Responsabilidad 
Personal y Social (PRPS) 

1. Respetar los derechos y sentimientos de los demás. 

2. Participación y esfuerzo. 

3. Autonomía. 

4. Ayuda. 

5. Transferencia. 

 
Vera, Marín, y Moreno 
(2010) 

 
Propuesta para la mejora de la 
responsabilidad en la 
evaluación 

 
Se propone llevar una estructura a la hora de elaborar las 
unidades didácticas: 
1. Fase de experiencia dirigida. 

2. Fase de negociación de los objetivos. 

3. Fase de organización de la clase. 

4. Fase de elección y evaluación de las tareas. 

5. Fase de asamblea de evaluación. 

6. El boletín de calificaciones. 
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La OMS en su Carta Constitucional de 1946, definió la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
social” y no solamente como la ausencia de enfermedad; haciendo patente así la necesidad de trabajar la salud desde una 
perspectiva preventiva, positiva e integral. 

En este sentido, las familias y los centros educativos debido a la enorme influencia que ejercen en la configuración de 
valores, actitudes y habilidades personales en los niños y niñas, son los escenarios educativos más adecuados para educar 
para la salud. 

Como bien señala Yakarta (1997), la promoción de la salud se dirige a mejorar las competencias en salud de los 
individuos y también a mejorar el entorno y la sociedad en la que éstos viven. Aunque se entiende por estilos de vida "no 
fumar, comer sano, no beber alcohol, hacer ejercicio físico...", se ha de entender también como la manera general de vivir 
de las personas y grupos sociales. Esto incluye, no sólo los mencionados hábitos saludables, sino las formas de pensar y de 
comportarse de las personas, otorgándole una gran importancia a la salud mental. 

En definitiva, entendemos la educación para la salud, como un instrumento de promoción, que tiene como objetivo 
formar al alumnado en conocimientos, actitudes y comportamientos que contribuyan a adquirir estilos de vida saludables, 
entre los que destacamos: 

- La alimentación saludable, siendo necesario promover el seguimiento de una dieta equilibrada consistente en 
una variedad de alimentos que incluyan las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales necesarios 
para estar sano, sentirse bien y tener energía. 

- La higiene, ya que es fundamental que los niños adquieran hábitos de cuidado y aseo del propio cuerpo como 
lavarse frecuentemente las manos, cepillarse los dientes después de cada comida, ducharse diariamente, etc. 

- La práctica de deporte, ya que son numerosos los beneficios del deporte que avalan la necesidad de una práctica 
regular y continua de deporte. Para ello será fundamental que los infantes se introduzcan en la práctica 
diferentes deportes, de modo que puedan escoger aquel que más les agrade para realizarlo regularmente. 
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- El bienestar psicológico y emocional, siendo importante desarrollar en los niños y niñas capacidades para 
entender, manejar y expresar sus vivencias emocionales, de modo que conduzcan a la gestión eficaz de tareas 
ordinarias como aprender, entablar relaciones personales, resolver los problemas de la vida práctica y adaptarse 
a las demandas del crecimiento y del desarrollo. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

En primer lugar, todos los centros educativos deben crear un Plan de Educación para la Salud donde se planifiquen, 
regulen y evalúen los objetivos y acciones a emprender para la promoción de la salud. Además, se ha de nombrar un 
coordinador de educación para la salud que se encargue de impulsar y desarrollar cuantas acciones sean necesarias para la 
promoción de la salud en el centro educativo y actúe como interlocutor de la escuela para temas relativos a la educación 
para la salud. 

Por otro lado, el centro debe definir claramente las normas relacionadas con la salud que deberán realizar los discentes 
en el centro educativo tales como: ropa y calzado limpios, aseo y cambio de ropa tras educación física, importancia del 
desayuno y el almuerzo saludable, etc. Estas normas deberán ser conocidas por todos los miembros de la comunidad 
educativa, siendo objeto de sanción su incumplimiento. 

Otro aspecto fundamental es la comunicación constante, fluida y efectiva entre el profesorado y las familias. Estas han 
de comprometerse, en la medida de sus posibilidades, a apoyar las actividades de educación para la salud que se realicen 
en el centro, de forma que no se pierda la coherencia entre los mensajes. 

En lo referente a las instalaciones del centro, es imprescindible valorar la idoneidad del mobiliario del aula para 
favorecer una postura corporal adecuada y saludable y asegurar la correcta limpieza de todas las dependencias del centro, 
especialmente los aseos. También será importante eliminar, si el centro las tuviera, las máquinas expendedoras de 
golosinas y refrescos azucarados, o cambiarlas por alimentos saludables: frutas, bocadillos, yogures, yogures líquidos, 
zumos, frutos secos, etc. 

Por último, se deberán realizar actividades concretas de instauración de hábitos con el alumnado, tal y como: 
celebración de efemérides, talleres de cocina, rutinas de aseo, huerto escolar, estrategias de resolución de conflictos, 
definición e identificación de emociones, etc. Para el adecuado desarrollo de dichas actividades será fundamental emplear 
material didáctico de apoyo como el que comentamos en el siguiente apartado. 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS 

Existen numerosas guías didácticas que incluyen actividades diversas para trabajar hábitos saludables con los alumnos y 
alumnas de los diferentes niveles educativos. Algunas de ellas son las siguientes: 

- Guía Monstruosa de la Salud, para monstruos que quieren estar sanos y humanos de todo tipo: se trata de una 
guía creada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), en 
colaboración con la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS). Está dirigida a niños y niñas entre 8 y 12 
años y abarca múltiples áreas de la salud: alimentación, actividad física, higiene, educación emocional, seguridad 
en el hogar y en el entorno, sexualidad y prevención de adicciones; todo ello en un tono muy ameno y lenguaje 
comprensible para aproximarse de forma eficaz al público infantil. 

- Guía breve de educación emocional: esta guía creada por la Asociación Elisabeth d’Ornano incluye valiosa 
información para orientar la labor de los docentes en el desarrollo de la competencia emocional del alumnado. 

- Guía de actividades de educación para la salud: esta guía ha sido creada por la mesa de salud escolar de 
Fuenlabrada e incluye una infinidad de actividades para trabajar en los diferentes niveles de Educación Primaria. 
Además, resulta muy interesante porque incluye el material didáctico necesario. 

- Informe de intervenciones de educación para la salud en la etapa de Educación Infantil y Primaria: este 
documento que ofrece la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia incluye una serie de recomendaciones a 
impulsar en los centros educativos para el trabajo de la educación para la salud. 
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Además, encontramos diversos recursos tecnológicos que nos ayudarán a incentivar la motivación de los alumnos 
acerca del tema en cuestión: 

- Eat & Move-O-Matic: es una aplicación que incluye una serie de minijuegos que permiten ahondar tanto en la 
parte de la nutrición de los alimentos como en la del ejercicio físico, con mucha información de forma visual.  

- Alimentación saludable: en esta aplicación los discentes deberán manipular y cocinar diferentes tipos de 
alimentos para dar de comer a un oso panda de manera saludable. 

- Pepi Bath: se trata de un juego de rol muy divertido donde, Pepi, su protagonista, es un niño o niña (según 
prefieran) muy sucio. De esta manera el discente deberá enseñarle a Pepi los hábitos de higiene básicos. 

- Esporti Revolution: esta aplicación destinada a fomentar la práctica de deporte se plantea como una aventura 
gráfica donde para proteger la ciudad de las invasiones alienígenas se ha de crear unas barreras con nuestras 
gotas de sudor. Así pues, cada vez que practiquen algún tipo de deporte deberán anotarlo en la aplicación para ir 
consiguiendo puntos y salvar la ciudad. 

En definitiva, como hemos podido observar a lo largo del artículo, actualmente contamos con una gran cantidad de 
recursos que apoyan la tarea educativa de las escuelas en su función de promotora de la salud. Para lograrlo será 
necesario una reflexión y transformación de los planes y dependencias del centro y un trabajo coordinado por parte de 
docentes y familias que persigan el desarrollo de conocimientos, valores y hábitos saludables. 
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El álbum ilustrado se puede definir como un libro en el cual el texto y las ilustraciones se complementan para dar una información 
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literario, exponiendo las definiciones de algunos autores, así como las principales características del mismo. También se hace un 
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este tipo de género literario. 
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The illustrated album can be defined as a book in which the text and illustrations complement each other to give a global and 
integral information of the story told in it. With this article we intend to make a small approach to this literary genre, exposing the 
definitions of some authors, as well as the main characteristics of it. There is also a brief tour of the evolution of the illustrated 
album over time, mentioning some publishers that publish this type of literary genre. 
Keywords: Illustrated album, Concept, Text-image relationship, Historical trajectory, Editorials. 
  
Recibido 2019-02-07; Aceptado 2019-02-15; Publicado 2019-03-25;     Código PD: 105100 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la literatura podemos establecer dos tipos de cuentos: los cuentos populares o tradicionales y los cuentos de 
autor. Así mismo dentro de los cuentos de autor encontramos los álbumes, textos donde se unen perfectamente la 
narración visual con la escrita.  

En los álbumes ilustrados ambos códigos, el icónico y el gráfico, se retroalimentan, es decir, para una comprensión 
global del texto escrito uno no puede existir sin el otro. Así, el lector para entender lo que sucede en el álbum debe 
recurrir tanto a lo que dicen las palabras como a lo que transmiten las imágenes. 

Sipe (1998) denomina “sinergia” a la relación que se establece entre las palabras y las imágenes. Este término pone de 
manifiesto que la producción de dos agentes (texto-imagen) en combinación tiene un efecto mayor al que tendría cada 
uno por separado. 

Esta es la característica principal de los álbumes ilustrados, la relación entre imagen y texto, por ellos es importante 
analizar las relaciones que se mantienen entre ambos.  

A continuación, pretendemos realizar una aproximación a este género literario, exponiendo las definiciones de algunos 
autores sobre el álbum ilustrado. Además de las características principales del mismo. 

Por otro lado, también se analizara la evolución y trayectoria histórica del álbum. A pesar de ser un género poco 
conocido y trabajado en la actualidad, muchos son los álbumes que han sido escritos y publicados en tiempos pasados.  

Gracias a las editoriales que publican entre sus colecciones álbumes ilustrados, actualmente se está dando a conocer 
más este género entre los lectores, y más concretamente entre los primeros lectores. 

Podemos encontrar muchas editoriales que se lanzan a publicar álbumes, como son Corimbo, Kalandraka, Ekaré, 
Kókinos,… todas ellas analizadas en las siguientes páginas.  
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EN TORNO AL CONCEPTO DE ÁLBUM ILUSTRADO 

Al aproximarnos al estudio del álbum ilustrado, la primera reflexión nos lleva tratar de explicar el concepto. En este 
sentido, encontramos muy pocas definiciones de este término, entendidas “en el sentido estricto de la palabra” (Andreu, 
2007, p. 27).   

La primera referida a la palabra álbum es la que encontramos en el diccionario de Julio Casares, que lo define así: “Libro 
en blanco para coleccionar en él autógrafos, retratos, composiciones, etc. / Libro formado de hojas de cartulina, 
dispuestas a manera de marcos, para colocar fotografías, estampas, etc.” (Casares, 1997, p.31).Pero esta no es una 
definición de la que podamos deducir qué se entiende por álbum ilustrado. Así en el diccionario de la Real Academia 
Española se define la palabra álbum de la siguiente manera: 

“Libro en blanco, comúnmente apasionado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves 
composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, retratos, etc. / Libro en blanco de hojas dobles, 
con una o más aberturas de forma regular, a manera de marcos, para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc. 
/ Estuche o carpeta con uno o más discos sonoros.” (DRAE, 2001, p. 4). 

Esta última definición, mucho más aproximada para lo que entendemos por álbum ilustrado, tampoco es la más exacta 
y precisa, ya que como afirma Duran, (2009), “un álbum no necesariamente forma parte de una colección” (p. 202). En 
este sentido dicha autora, ofrece otras definiciones muchos más adecuada y exactas. Entre ellas destacamos las dos 
siguientes: “Srictus senso debería entenderse como álbum aquel libro en el que el factor comunicativo proviene 
directamente la imagen y sobre todo de la secuenciación entre ellas” (Duran, 1989, p. 24). Teresa Colomer (2007) hace 
referencia al álbum ilustrado como tipo de texto literario en el que se emplean dos códigos, la imagen y el texto, para 
contar una historia. Además señala que los álbumes han sido creados para los primeros lectores. 

Asimismo conviene también recoger otras afirmaciones en torno al término: 

“Considerar el álbum como un artefacto cultural en forma de libro, fruto de una esmerada experimentación entre la 
narratología acaecida por la interpretación entre sí de los lenguajes visuales y textuales- que pueden ser narrativos o 
meramente enunciativos, explicativos o subyacente-, dirigido a un público no forzosamente pueril, que puede 
contemplarse como testimonio de la evolución cultural, social, tecnológica y artística de la Era de la Comunicación”. 
(Armengol, 2007, p. 32). 

Otra definición de lo que podría significar el álbum ilustrado es la que ofrece Arellano, (2008):  

“El álbum ilustrado es un tipo de libro en el que texto e ilustraciones se complementan para componer un relato 
integral, con una fuerte preponderancia grafica que, mediante la lectura visual, incita al lector a una interpretación 
narrativa que va más allá de las palabras.” (Arellano, 2008, p. 1) 

Numerosas revistas destinadas a la educación se han interesado por el estudio de este género literario. La publicación 
digital Hekademos, recoge un artículo de E. Fernández (2010) donde presenta las siguientes palabras al respecto: 

“En el álbum intervienen dos tipos de textos, uno escrito y otro en forma de imágenes, es decir, en el proceso de 
lectura se activan lo que Smith (1990) llama: las dos fuentes de información de la lectura: la información visual y la 
información no visual. (…) Entre ambas hay una estrecha relación reciproca: cuanta más información no visual se tiene, 
menos información visual se necesita”. (Fernández, 2010, p. 62) 

Morán, J. (2006, p. 68) comenta: “Suele ser de gran formato, normalmente impreso en color y generalmente destinado 
a los niños”. 

Los álbumes suelen presentar un gran formato y con tapa dura, además de una edición muy cuida y, generalmente, de 
un alto coste económico. (González, 1999, p. 39) 

Los contenidos textuales de los álbumes ilustrados pueden ser adaptaciones de algunos cuentos clásicos, o relatos de 
algunos autores actuales. Se caracterizan por presentar textos breves, con lo que se distribuyen en las páginas de los libros 
ocupando un par de líneas, dejando mayor importancia a las ilustraciones que las acompañan.  
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LA RELACIÓN ENTRE TEXTO-IMAGEN 

Analizando las definiciones que hemos expuesto, podemos determinar que el álbum ilustrado es un tipo de libro en el 
cual texto e ilustración conforman conjuntamente la obra literaria, es decir, en él interactúan dos lenguajes: el verbal y el 
visual. En ellos se da más importancia a las ilustraciones que en otro tipo de textos literarios. 

Una de las características principales del álbum ilustrado es la presencia de las ilustraciones, ya que como afirma Duran, 
T. en su artículo (Armengol, 2007, p. 32): 

“Cualquier ilustrador sabe que no es que en el álbum se incluyan ilustraciones, sino que las ilustraciones “hacen” que 
aquel libro sea un álbum. Una novela, con ilustraciones o no, continua siendo una novela, pero un álbum sin ilustraciones 
deja de serlo”. 

U. Wensell, U., ilustrador de libros infantiles, afirma que en un álbum ilustrado el texto no debe superar el 50% del total 
de páginas, aunque se puede reducir a unas líneas. También comenta que “generalmente el texto es previo a las 
ilustraciones” (p. 100) 

Puesto que la principal característica que presentan los álbumes ilustrados es la relación tan estrecha que mantiene el 
texto y la ilustración consideramos importante analizar las relaciones que pueden establecerse entre ambos.  

Algunos autores han denominado a la relación que se establece entre texto e imagen como “sinergia” (Sipe, 1998), 
término que pone de manifiesto que la combinación de dos agentes tiene un efecto mayor al que tendría cada uno por 
separado. 

Así, la relación entre la imagen y el texto puede ser de diferente naturaleza, siguiendo Nikolajeva y Scott (2006, p.12-
21), puede resumirse del siguiente modo: 

• Interacción simétrica: presente en los álbumes en los que el texto y la imagen cuentan la misma historia. Se repite 

la información en diferentes formas de comunicación.  

• Interacción intensificadora: se da en los álbumes en los que las imágenes amplían la información que el texto 

ofrece, o viceversa.  

• Interacción contradictoria: la imagen proporciona una información contradictoria a lo que aporta el texto escrito.  

• Interacción asimétrica: la ilustración y el texto no cuentan la misma escena, es decir, no hay necesariamente una 

contradicción entre texto e imagen.  

UNA TRAYECTORIA HISTÓRICA  

L. González (1999) nos recuerda que ya los egipcios representaban las cosas en su aspecto más característico, por lo 
que leer y escribir imágenes no es algo novedoso, sino que se viene produciendo mucho tiempo atrás. 

Son muchos los autores que reconocen al pedagogo checo Comenius como el creador del primer libro ilustrado infantil 
de conocimientos: el –Orbis sensualium pictus- (El mundo en imágenes) publicado en 1658. Al menos, sí que podemos 
reconocerlo como el primer precedente de lo que hoy entendemos por álbum ilustrado.  

Dando un salto en el tiempo, comienzan a aparecer indicios de este nuevo género literario hacia el siglo XIX, donde un 
médico alemán llamada Heinrich Hoffman dibujo y escribió en una libreta en blanco una serie de historietas que se 
convirtieron en famosas. Tituló el cuaderno con el nombre de Der Struwwelpeter (Pedro el descabellado). Lo que define 
este libro como álbum ilustrado es según Duran, (2009) “la interdependencia compositiva que han de crear el texto y la 
imagen”. (p. 205) 

En el ámbito de la ilustración universal convendría volver la vista hacia tres referentes fundamentales, pues se han 
convertido en textos claves de la literatura infantil. 

a) La historia de Babar. 

En 1931 se publicó un álbum ilustrado que rompió con la tradición de este tipo de textos literarios publicados hasta el 
momento, Historia de Babar, el pequeño elefante escrito por el francés Jean de Brunhoff. (Duran, 2009, p.207) El 
personaje de este entrañable álbum fue creado por la esposa del escritor, Cécile; quien narraba historias a sus hijos y, 
entre ellas, las protagonizadas por Babar eran las preferidas por los niños. Con lo que Jean de Brunhoff tuvo la idea de 
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componer un pequeño álbum ilustrado familiar. Poco después fue editado y publicado por su hermano y su cuñado. 
Debido al gran éxito de las aventuras del pequeño elefante su hijo Laurent de Brunhoff las adaptó para la televisión en 
1969. 

Babar es un elefante que se queda huérfano cuando un cazador mata a su madre. Él decide viajar a la ciudad, para 
escapar de los cazadores que quieren atraparlo. Allí se hace amigo de una anciana que cuida de él. Pero el elefantito no se 
acostumbra a vivir en la ciudad. Así, un día sus primos Arthur y Celeste llegan a la ciudad en busca de Babar, quien 
finalmente regresa con ellos a la selva. Tras la muerte del rey de los elefantes es coronado como nuevo rey y se casa con 
su prima Celeste. (Setuain. M. 2011) 

b) Los tres bandidos. 

Otro álbum ilustrado de vital importancia en es el titulado Los tres bandidos (1963) de Tomi Ungerer. Es un libro 
publicado en más de treinta idiomas. Destaca por sus ilustraciones, el contraste cromático de cada escena y la 
caracterización de los personajes de esta historia son aspectos muy significativos de este álbum ilustrado. Este libro nos 
transmite emociones que van desde el miedo a la ternura. Los bandidos de este cuento se dedican a robar y asustar a la 
gente. Pero un día aparece en sus vidas una pequeña niña huérfana, quien les hace ver que con el dinero que tienen 
pueden ayudar a otros niños necesitados como ella.  

c) Donde viven los monstruos. 

En el mismo año que se publica el álbum ilustrado Los tres bandidos, aparece otra obra emblemática que marca la 
historia de este género literario, Donde viven los monstruos (1963), escrita por Maurice Sendak (1928). Es un álbum, a 
color, modélico para la época. Resalta por la calidad del argumento y de las ilustraciones, por la magnífica integración que 
el autor hace del texto, las imágenes y el diseño del libro. Fue un libro muy criticado, ya que no mostraba una historia 
idílica y unos prototipos típicamente infantiles. A pesar de ello es considerada como una obra emblemática dentro de los 
álbumes ilustrados. (González, L. 1999, p. 40) Tanto es así que se llevó al cine en 2009. Max es un niño travieso y 
desobediente, que un día se enfada con su madre, quien le manda a la cama sin cenar. Max emprende un viaje simbólico 
desde su habitación hasta un lugar fantástico, atravesando un tiempo/espacio mítico y enfrentándose a sus miedos. Llega 
a un mundo lleno de monstruos y tras ser coronado rey, regresa al punto de partida, donde le espera la cena.  

Volviendo la vista a nuestro país, las ilustraciones en los libros infantiles empezaron a desarrollarse en la primera mitad 
del siglo XX. Pero no es hasta la década de los 70 cuando cobra más importancia la ilustración infantil en España. Entre 
algunos de los ilustradores de estos momentos se encuentran Miguen Ángel Pacheco, Asun Balzola, José Manuel Sánchez, 
Miguel Clatayud, Viví Escrivá, Manuel Boix, Ulises Wensell, Lola Anglada, entre otros. Dada su trayectoria y proyección 
editorial iniciada antes de la década de los noventa, nos vamos a detener en figuras pionera en este ámbito en nuestro 
país: 

a) Asun Balzola (1942-2006), escritora e ilustradora bilbaína es la autora de la colección Algunas veces Munia. Con 

esta obra los niños se identifican con el personaje, y según la autora es la obra donde mejor supo transmitir los 

sentimientos a los niños. Ganó con esta colección el Premio Apel les Mestres en 1980 y el Premio Nacional de 

Ilustración en 1985. 

b) Ulises Wensell (1945- 2011) abandonó la carrera de ingeniería para dedicarse a la pintura y a la ilustración. Ha 

ilustrado un gran número de libros infantiles y ha obtenido importantes premios por ello. En 1978 obtuvo el Premio 

Nacional de Ilustración por Don Blanquisucio y en 1979 el Premio Lazarillo de Ilustración por Cuando sea mayor seré 

marino. 

c) Lola Anglada (1892- 1984), se puede considerar la primera autora- ilustradora de España. Sus primeras 

publicaciones destacadas fueron En Peret (1934), de un niño de 7 a 8 años de campo, Margarida (1930), sobre una 

niña humilde de ciudad, Monseyor Llangardaix (1929), sobre un lagarto, y Narcis (1930), sobre un chico algo mayor. 

(González González, 1999). 

d) Miguel Ángel Pacheco (1944-…) lleva trabajando como ilustrador y diseñador gráfico desde los años 60. Junto a José 

Luis García desarrollo un nuevo concepto de álbum ilustrado, donde la fuerza narrativa y la didáctica de las 

imágenes se conjugaban con la de los textos. Obtuvo números premios como el Premio Lazarillo de Ilustración en 

1973 por Maestro de la fantasía, el Premio Lazarillo de Creación en 1996 por Los zapatos de Murano, y el Premio 

Nacional de Ilustración en dos ocasiones, una en 1980 por la colección Gracias a… y en 1983 por La bella y la bestia. 
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ACTUALIDAD DEL ÁLBUM ILUSTRADO EN ESPAÑA 

En España el verdadero boom de los álbumes ilustrados no surge hasta los años 80 y 90, ya que es en esta época 
cuando mayor influencia tiene este tipo de género literario entre los lectores más pequeños. Gracias a los números 
avances tecnológicos, se hace posible la creación de unas ilustraciones mucho más realistas, mejorando las impresiones de 
los textos literarios y nuevas formas de gráficas. 

Frente al avance que produce la creación de nuevos textos literarios destinados al público infantil en otros países, las 
editoriales españolas ven la necesidad de crear nuevos libros, con un formato más atractivos, creando colecciones con 
marcas populares y personales. (Ibáñez, M. 2011, p.30) 

Una conocida editorial es Alfaguara Infantil y Juvenil, creada en 1964 por Camilo José Cela, dónde publicó algunas de 
sus obras como La Colmena. En 1980, es comprada por la editorial SM, quien seguirá editando bajo el nombre de 
Alfaguara Infantil y Juvenil. Sus colecciones están destinadas principalmente a colegios. SM crea una colección de álbum 
ilustrados para primeros lectores donde destacan títulos como La primera vez que nací escrito por Vicent Cuvellier o Un 
regalo del cielo de Gustavo Martín Garzo. 

De la editorial Alfaguara Infantil y Juvenil destacan títulos que han marcado la trayectoria del álbum ilustrado como 
Donde viven los monstruos escrito por Maurice Sendak, Historia de Babar el elefantito de Jean de Brunhoff, El topo que 
quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza de Werner Holzwarth, entre otros. 

Poco después de la creación de la editorial Alfaguara Infantil y Juvenil, fue creado en 1978, como un departamento del 
Banco del Libro, la editorial Ekaré. Fundada por Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe, ambas tenían el mismo sueño, 
crear en Venezuela una editorial de libros para niños. Su principal objetivo era crear libros de calidad que reflejaran la vida 
cotidiana de países como Venezuela y América Latina, para que el resto del mundo conociera la situación de estos países. 
Actualmente cuenta con varias sedes en Caracas, Venezuela, Santiago de Chile y España, desde el año 2002. Entre sus 
álbumes ilustrados destacamos Niña bonita de la escritora Ana María Machado, Los tres erizos escrito e ilustrado por 
Javier Sáez Castán y Matías dibuja el sol escrito e ilustrado por Rocío Martínez. 

Otra editorial que no podemos olvidar es Kalandraka, quien lleva publicando libros desde el día 2 de abril de 1998, 
coincidiendo con el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Durante ese período el álbum ilustrado en nuestro país 
estaba en decadencia, pero como bien menciona la editorial en su página principal “Kalandraka aposto por ese formato 
para ofrecer a los lectores unos libros diferentes, atractivos y enriquecedores”. Comenzaron a adaptar cuentos 
tradicionales como La verdadera historia de Caperucita (A. Rodríguez, 2004). También comenzaron a publicarse libros de 
nuevos autores e ilustradores como Boniface Ofogo, Elisa Arguilé, Antonio Rubio, David Pintor,…., creándose así la 
colección Libros para Soñar. Es una editorial que ha recibido numerosos premios y cuyos libros son traducidos en 
diferentes idiomas (catalán, gallego, portugués, inglés e italiano). Destacamos algunos títulos debido al reconocimiento 
literario que han tenido a los largo del tiempo: El pequeño conejo blanco escrito por Xose Anton Ballesteros Rei; Los tres 
bandidos de Tomi Ungerer; Catalina y el oso, sin rumbo por el mundo escrito por Chistiane Pierer; Chivos, chivones de 
Federico Fernández; Letras en los cordones de Cristina Falcón Maldonado; entre otros.  

Kókinos una editorial diferentes, ya que crea álbumes “originales, bellos y cuidados” con el propósito de promover la 
lectura de los más pequeños. Con unas características muy similares a la editorial Kalandraka, trata de ayudar al niño a 
descubrir el mundo que le rodea, pero siempre con una mirada más amplia y asombrosa. Entre sus autores e ilustradores 
destacan Eric Carle con su obra La pequeña oruga glotona, siempre sensibilizado con el mundo de los animales; y Anita 
Jeram ilustradora de las imágenes que aparecen en Adivina cuanto te quiero e Inés del revés. 

La editorial Corimbo creada en 1998. Desde entonces ha ofrecido a niños/as y padres los “buenos libros” como 
denomina la propia editorial en su página oficial. Libros que inviten al lector a leer, a disfrutar con su lectura, a releerlos 
una y otra vez,…un libro mágico. Como afirma la editorial, un libro acertado no es aquel más espectacular, más grande o 
más caro, sino el que el niño o la niña precise en cada momento. Esta editorial, cuenta con más de ciento cincuenta títulos 
en su catálogo, todos ellos con un precio, un tamaño, un concepto, etc., diferente. Tiene una colección destinada al álbum 
ilustrado dónde podemos encontrar títulos como La provisión de besos de Zea, Groniñon ambos escritos por Michael Gay, 
Ricitos de oro y los tres osos traducido por Anna Coll- Vinent, La reina de los besos escrito por Kristien Aertssen, entre 
otros muchos más.  
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Otras editoriales, que también recogen entre sus colecciones álbumes ilustrados son: la editorial Edelvives, quien tiene 
una sección destinada al álbum en la cual podemos encontrar diferentes tipos de álbumes (álbum infantil, álbumes 
clásicos, álbumes ilustrados y mini álbumes). Esta editorial se caracteriza por recoger cuentos tradicionales y reescribir su 
historia, dándole un toque más actual. Destacamos algunos álbumes por las magníficas ilustraciones que presentan, 
Blancanieves de Benjamín Lacombe, Genealogía de una bruja escrito por Sebastián Pérez y Benjamín Lacombe, y La Bella 
Durmiente del Bosque de Élodie Fondacci y Charles Perrault. Editorial Juventud que presenta una colección de álbumes 
ilustrados seleccionando cada uno de ellos para una edad determinada. De esta editorial destacamos Cierra los ojos de la 
escritora Kate Banks. De la editorial Destino que destaca por presentar varias colecciones destinadas al álbum. Una de 
ellas es Bebette Cole donde destacan títulos como Mama puso un huevo o como se hacen los niños. Otra obra que cabe 
mencionar de esta editorial es el libro creado por el matrimonio británico Allan y Janet Ahlberg, El cartero simpático o 
unas cartas especiales. 

Las editoriales clasifican su libros por edades, ya que es importante para la creación y producción de un texto, puesto 
que según la edad a la que este dirigido tendrá unas características u otras. Los libros para los más pequeños, los primeros 
lectores, suelen presentar mayor número de imágenes y menos contenido textual, entre sus páginas. Pero conforme se 
aumenta la edad del lector, los libros disminuyen las imágenes dentro de las páginas y se amplía la producción escrita. Tan 
solo permanece, en todos los libros, la imagen que aparece en la portada con la función de atraer al lector. (Ibáñez, M. 
2011, p.31)  

Como hemos observados son numerosas las editoriales que publican libros destinados a un público infantil, y más 
concretamente al álbum ilustrado. Actualmente siguen apareciendo pequeñas editoriales que interesándose por el 
fomento de la lectura entre los más pequeños, deciden crear álbumes ilustrados. Entre esas editoriales encontramos 
Lóguez, Lumen, Mediavaca, Serres, Juventud, etc., que poco a poco se están abriendo paso en el mercado editorial. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones de todos los aspectos tratados anteriormente podemos destacar los siguientes puntos: 

a) Existen múltiples definiciones sobre el álbum ilustrado aportadas por numerosos autores como Teresa Duran, 

Teresa Colomer, Villar Arellano,…. Todos ellos coinciden en que el álbum ilustrado es un género literario en el cual 

se entrelazan dos lenguajes: el textual y el visual. Ambos lenguajes construyen la historia narrada en los álbumes. 

Por ello, la lectura de este género presenta una dificultad mayor, los lectores necesitan leer las imágenes y el texto 

para una comprensión global de la historia.  

b) Haciendo una reflexión sobre cuáles son las características que presentan los álbumes ilustrados, podemos decir 

que es un género literario cuya principal peculiaridad es la presencia de ilustraciones. Además suelen editarse en 

gran formato y con un coste económico elevado. Presentan un texto breve, generalmente no debe superar la mitad 

del total de páginas del álbum ilustrado. Además el texto suele situarse previamente a las ilustraciones. A veces 

encontramos álbumes que no tienen casi texto o presentan una ausencia total del mismo. (Wensell, U. 2003, p. 

102) 

c) Podemos encontrar cuatro interacciones (Nikolajeva, M. & Scott, C. 2006, p. 12-21) entre el texto y las imágenes 

dentro de los álbumes ilustrados: interacción simétrica, contradictoria, asimétrica e intensificadora.  

d) El álbum ilustrado es un género literario que ha tenido una larga trayectoria histórica. Desde el año 1658 con la 

publicación de Orbis sensualium pictus hasta comienzos del siglo XIX, donde aparecen nuevos indicios de géneros 

literarios. Además podemos considerar tres referentes básicos de la ilustración universal: La historia de Babar 

(Brunhoff, J. 2002), Los tres bandidos (Ungerer, T. 2007) y Donde viven los monstruos (Sendak, M. 1996). 

e) En España los álbumes ilustrados comienzan a aparecer en los años 80 y 90, ya que las editoriales de libros 

destinados a un público infantil ven la necesidad de crear nuevos textos literarios. (Ibáñez, M. 2011, p.30) Así 

editoriales como Kókinos, Kalandraka, Alfaguara Infantil, Corimbo, Ekaré,… incorporan entre sus colecciones este 

género literario. 
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Título: El termómetro emocional: una herramienta educativa para facilitar la comprensión de emociones. 
Resumen 
La inteligencia emocional se ha relacionado positivamente con la competencia social, adaptación al entorno, éxito académico y 
bienestar. En este estudio se presenta una propuesta didáctica basada en el modelo de Mayer y Salovey con el objetivo de facilitar 
la comprensión emocional en alumnos de Educación Primaria. Los resultados ponen de manifiesto que la utilización del 
termómetro emocional como herramienta lúdica podría facilitar el aprendizaje y la comprensión de las emociones en niños y niñas. 
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Abstract 
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wellbeing. This study shows a didactic proposal based on the model of Mayer and Salovey (i.e., four branch model of ability) aimed 
to develop the emotional understanding in primary education students. The results suggest that the use of the mood meter as 
ludic tool could enhance children’s learning process and their understanding of emotions. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de inteligencia emocional (IE) fue establecido hace casi 30 años y desde entonces ha evolucionado ganando 
popularidad y notoriedad entre investigadores y profesionales de la enseñanza. Según la definición original propuesta por 
Salovey y Mayer (1990), la IE es "el subconjunto de la inteligencia social que implica la capacidad de monitorizar los 
sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el 
pensamiento y las acciones de uno mismo'' (p.189). 

El modelo de Mayer y Salovey es el más utilizado y respaldado científicamente en el estudio y práctica de la IE a nivel 
mundial. Se trata de un modelo integrativo que entiende la IE como una combinación de 4 habilidades distintas: (1) 
Percepción adecuada de las emociones de uno mismo y de los demás, (2) Facilitación emocional del pensamiento, (3) 
Comprensión de las emociones propias y ajenas y (4) Gestión apropiada de las emociones para conseguir un objetivo 
concreto. De este modo, la IE se considera un grupo de habilidades ordenadas jerárquicamente desde un nivel inferior 
(percepción) hasta un nivel superior de complejidad (gestión). 

Fernández–Abascal y Palmero Cantero (1998) describen las emociones como procesos que permiten prepararnos para 
afrontar las situaciones que hemos de vivir. Por tanto, actúan como mecanismos de adaptación y regulación con uno 
mismo y con los demás. Numerosos estudios han estudiado la relación entre la IE y una correcta adaptación al entorno 
(Brackett, Mayer y Warner, 2004; Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner y Salovey, 2006; Fernández-Berrocal y Extremera, 
2016). Los resultados nos indican que la capacidad para reconocer expresiones emocionales se relaciona con una mayor 
percepción de aceptación social y con el establecimiento de relaciones de calidad dentro del entorno (Ciarrochi, Chan y 
Caputi, 2000). Extremera y Berrocal (2004) proponen que disponer de altas aptitudes emocionales se traduce en un mayor 
porcentaje de interacciones sociales exitosas, resultando en altos niveles de bienestar personal.  

Estudios previos ponen de manifiesto una relación de la IE con la competencia social y el éxito académico (Fernández-
Berrocal y Extremera, 2006). Las habilidades emocionales podrían contribuir a la adaptación académica y social de varias 
formas. Por ejemplo, como facilitadoras del proceso mental, ya que el trabajo cognitivo supone emplear y administrar las 
emociones en favor de la concentración, el control de la presión y, en general, de un incremento en la motivación del 
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estudiante para así llevar a cabo sus estudios y todas las actividades que se relacionan con ellos (Mestre et al., 2006). La IE 
también podría influir sobre el rendimiento académico, haciendo destacar al alumnado emocionalmente competente en 
ciertas materias, como literatura o asignaturas plásticas (Petrides, Frederickson y Furnhan, 2004; Ros Morente, Filella 
Guiu, Ribes Castells y Pérez Escoda, 2017). Además de todo esto, la IE ha demostrado estar relacionada con la 
competencia social y la adaptación al entorno (Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo y Palomera, 2015). En 
definitiva, hay evidencias suficientes sobre la importancia de la IE para el rendimiento y el bienestar del alumno en el 
entorno académico y social (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Serrano y Vaillo, 2016; Sánchez-Álvarez, Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2016).  

A la hora de educar en IE, es recomendable establecer la conciencia emocional como base del aprendizaje (Bisquerra, 
2012). La comprensión emocional, segunda habilidad propuesta en el modelo de Mayer y Salovey implica identificar las 
distintas clases de emociones, adquirir un amplio vocabulario emocional, y comprender cómo las emociones se combinan 
y cambian a lo largo del tiempo y en función de la situación (Mayer y Salovey, 2007). Debido a que las herramientas 
lúdicas pueden ser de gran utilidad en programas de educación emocional (Ribes, Bisquerra, Agulló, Filella y Soldevila, 
2005; Duran et al., 2015), consideramos necesario desarrollar experiencias didácticas lúdicas para trabajar la IE de forma 
práctica.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo fue demostrar la utilidad del termómetro emocional como estrategia didáctica para 
favorecer la comprensión de emociones en alumnos de Educación Primaria.   

METODOLOGÍA 

La actividad que se presenta se basa en el termómetro emocional desarrollado dentro del programa RULER 
(Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing, and Regulating emotion) de la Universidad de Yale (USA) y empleado 
por Castillo, Fernández-Berrocal y Brackett (2013) en muestra española.  

Esta experiencia se llevó a cabo en un grupo-clase de 24 niños de 4º curso de Educación Primaria. La aplicación del 
termómetro emocional como herramienta educativa tiene como objetivos específicos: 1) ampliar el vocabulario sobre 
emociones, y 2) comprender dónde se sitúan dichas emociones en base a su activación y bienestar. Mediante la 
realización de esta actividad se repasaron los contenidos referentes a 20 emociones escogidas en base a su posición en el 
termómetro emocional (ver imagen 1), y se trabajaron las competencias clave de Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, y Conciencia y expresiones culturales. 

 

Imagen 1. Termómetro emocional y emociones situadas en base a su activación y bienestar. 
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La actividad se llevó a cabo en el pabellón polideportivo de un centro educativo público. Previo a la realización de la 
actividad, los docentes representaron el termómetro emocional en el suelo del pabellón empleando para ello cinta 
aislante de colores. Posteriormente, colocaron las 20 tarjetas que contenían 20 emociones (1 emoción/tarjeta) hacía abajo 
en los cuadrantes correspondientes (5 tarjetas/cuadrante), y cubrieron el termómetro de las emociones con globos (ver 
imagen 2). 

 

Imagen 2. Preparación de la actividad “Termómetro emocional”. 

 

Una vez preparada la actividad, el grupo clase se dividió en 2; 12 alumnos participaron en la actividad del termómetro 
emocional, mientras que los otros 12 plasmaban con pintura acrílica las emociones aprendidas en papel continuo. Los dos 
grupos realizaron ambas actividades trabajando en todo momento las emociones.  

Los docentes les recordaron a las/os alumnas/os las diferentes emociones que ya habían sido trabajadas en sesiones 
previas, y su relación con el bienestar y la activación. Por ejemplo, el miedo, que produce mucha activación y poco 
bienestar, estaría situado en la esquina superior izquierda, en el cuadrante rojo. Los 12 alumnos que participaron en la 
experiencia lúdica del termómetro emocional fueron organizados en 2 grupos de 6 alumnos/grupo con el objetivo de 
fomentar el trabajo en equipo y facilitar la toma de decisiones. Así pues, el docente nombraba una de las emociones 
trabajadas, de modo que uno de los grupos debía tomar una decisión y escoger el cuadrante y la zona donde se 
encontraba dicha emoción. El docente lo comprobaba y en caso de acierto el grupo se quedaba con el globo que cubría la 
emoción, y el turno pasaba al otro grupo. En caso de fallo, el otro grupo tenía la oportunidad de intentar adivinar la 
posición de dicha emoción y ganar el globo. La actividad finalizaba cuando los alumnos averiguaban la posición de las 20 
emociones. El grupo que conseguía más globos era el ganador de la actividad.  

La evaluación de la actividad se realizó por observación directa de la docente, en la que se prestó atención a cada 
alumna/o mientras realizaba las actividades. Concretamente la evaluación se basó en si la alumna o el alumno: 1) 
participaba activamente, 2) escuchaba y respetaba a sus compañeros, y 3) colaboraba en la toma de decisiones.  

RESULTADOS 

La realización de la actividad propuesta contó con la aceptación de todo el alumnado (ver imagen 3). Los alumnos se 
mostraron entusiasmados y afirmaron haberse divertido durante la realización de esta experiencia lúdica. Además, la 
actividad lúdica favoreció la comprensión de las diversas emociones trabajadas, aprendizaje que se pudo corroborar a lo 
largo del curso.  
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Imagen 3. Realización de la actividad “Termómetro emocional”. 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto, la importancia de la IE en el ámbito educativo ha quedado demostrada en multitud de estudios 
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003). Por tanto, es el momento idóneo para ir más allá y ampliar las competencias 
emocionales del alumnado, debido al impacto que éstas tienen tanto a nivel educativo como social (Ciarrochi, Chan y 
Caputi, 2000). Un individuo dotado de competencias emocionales ampliamente desarrolladas es consciente de las 
emociones propias y ajenas, las comprende y sabe cómo debe actuar ante ellas, obteniendo de ese modo la habilidad para 
administrarlas de la mejor manera posible.  

La implementación de este tipo de herramientas lúdicas puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos respecto a los aspectos básicos de la IE. Nuestra propuesta prioriza el juego cooperativo, desarrolla valores 
educativos y destaca los aspectos cooperativos por encima de los competitivos. En conclusión, la aplicación de este tipo de 
experiencias lúdicas facilita la comprensión de las emociones, poniendo de manifiesto la utilidad del termómetro 
emocional como una herramienta educativa para trabajar las emociones en alumnos de Educación Primaria de forma 
práctica.  
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1.INTRODUCCIÓN 

El Aprendizaje-Servicio, como objeto de estudio de naturaleza multidimensional e interdisciplinar, puede ser analizado 
con distintas intencionalidades. Este artículo se focaliza en las diversas dimensiones pedagógicas y sociales que vertebran 
los proyectos de Aprendizaje-Servicio. A partir de la disección de los planteamientos realizados por autores reconocidos en 
el ámbito iberoamericano, ofrece una visión panorámica de cada una de las regularidades: aprendizaje, servicio, 
participación, reflexión, intencionalidad educativa, etc., que van tejiendo los proyectos. Regularidades que sirven para 
identificar las señas de identidad de dichas prácticas, así como las similitudes y diferencias que mantienen con otros 
métodos educativos y con otras prácticas experienciales. 

2. EL APRENDIZAJE-SERVICIO, UNA METODOLOGÍA INNOVADORA MEDIADA POR UNA DOBLE DIMENSIÓN: 
PEDAGÓGICA Y SOCIAL  

El significante Aprendizaje-Servicio (en adelante ApS), en su devenir sociohistórico, ha sido interpretado y materializado 
de múltiples formas como lo evidencian las diversas definiciones y prácticas halladas. Un estudio realizado por Kendal 
(1990 citado en Martínez-Odría, 2008, p. 629) encontró hasta 147 nociones diferentes en la literatura especializada para 
significar esta práctica educativa de naturaleza multidimensional (instituciones que intervienen, ámbitos donde se 
desarrolla, dimensiones pedagógicas que la estructuran, tipología de los servicios, edades de los participantes, etc.) y 
multidisciplinar (pedagogía, psicología, sociología, etc.) que se vienen realizando por múltiples agencias en distintos 
contextos socioculturales. Ello supone que hoy siga habiendo dificultades para encerrar esta práctica educativa bajo una 
misma definición. 
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De las múltiples definiciones que existen, nos vamos a centrar en algunas propuestas presentadas por algunos 
especialistas y una institución pública que son reconocidos como impulsores del ApS, tanto en sus respectivos países, 
como en el ámbito internacional.  

Para Furco (2011), el ApS es “una pedagogía de enseñanza por la que los estudiantes adquieren una mejor comprensión 
del contenido académico aplicando competencias y conocimientos al beneficio de la sociedad”. 

El Ministerio de Educación de Argentina (Tapia, González y Elicegui, 2005, p. 10) plantea que el ApS es “un servicio 
protagonizado por los estudiantes, destinado a atender necesidades reales y efectivamente sentidas de una comunidad, 
planificado institucionalmente de forma integrada con el currículo, en función del aprendizaje de los estudiantes”. 

Para Puig y Palos (2006, p. 4), el ApS es “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a 
la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y los trabajos realizados por Martínez-Odría (2007), Puig et al. (2009) y 
Tapia, González y Elicegui (2005), donde se han analizado diversas experiencias así como distintas descripciones y 
aproximaciones teóricas, se observa, por un lado, algunas diferencias relacionadas con el protagonismo de los 
participantes, nombre asignado a esta práctica educativa, etc., y por otro, diversas dimensiones que tienden en repetirse 
en todas ellas: actividad educativa intencionalmente planificada, interdependencia entre los aprendizajes curriculares y el 
servicio a la comunidad, propósito de responder a demandas sociales y participación fuerte de los protagonistas. 

También tenemos que indicar que el estudio científico de la evolución de dicho fenómeno ha posibilitado “un consenso 
a nivel internacional que apunta a definir al ApS a partir de tres rasgos fundamentales” (Montes, Tapia y Yaber, 2011, p. 9): 
a) Se trata de un servicio a la comunidad con el propósito de dar respuesta a necesidades reales y sentidas; b) 
Protagonismo de los y las participantes (estudiantado de distintos niveles educativos, docentes, representantes de 
entidades sociales y recursos públicos); y c) Planificación intencional e integrada de los contenidos curriculares y las 
actividades que conforman el servicio a la comunidad. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En el contexto iberoamericano existe un acuerdo generalizado para identificar cinco dimensiones en la configuración de 
la arquitectura pedagógica del ApS: aprendizaje, servicio, actividad de utilidad social, participación y reflexión (Batlle, 
2013; Díaz, 2006; Puig, et al., 2015; Montes, Tapia y Yaber, 2011). Para adentrarnos en las mismas, hemos seguido los 
trabajos de Puig, et al. (2007 y 2015), ya que incluyen algunas características más (Tabla 1) para dar cuenta, entre otros 
asuntos, de la colaboración entre la escuela y la comunidad, a partir de la conformación de una red de partenaires35. 

 

Tabla 1. Pedagogía del aprendizaje servicio  

El aprendizaje servicio es: 

Un proyecto educativo con utilidad social. 

Un método para la educación formal y no formal, para todas las edades y que debe contar con un 
espacio temporal preciso. 

Un servicio para aprender y colaborar en un marco de reciprocidad. 

Un proceso de adquisición de conocimientos y competencias para la vida. 

Un método de pedagogía activa que precisa de un educador más que de un enseñante. 

Una red de partenaires y de instancias de conexión y apoyo. 

Un impacto formativo y transformador múltiple. 

Fuente: Puig, et al. (2007, p. 55). 

                                                                 

35 El partenariado es un proceso relacional donde dos o más organizaciones se unen para crear algo que por sí solas, no podrían 
conseguirlo (Puig, 2007). 
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Tenemos que apuntar que dichas dimensiones no siempre se manifiestan de la misma manera ni con el mismo énfasis. 
Las mismas expresan un ideal educativo o notas deseables al que cada experiencia concreta, como realidad singular, se va 
aproximando poco a poco o sería deseable que así lo hiciera (Puig y Palos, 2006). 

Actividad de utilidad social 

Las prácticas de ApS, a diferencia de otras actividades formativas donde se pone el énfasis en el aprendizaje 
memorístico de contenidos curriculares, o de otras metodologías más cercanas como son el trabajo por proyectos, el 
aprendizaje por problemas o los estudios de casos, introduce la acción en/con la comunidad con el propósito de mejorarla. 
Esta diferencia sustantiva, tiene su idea germinal en el principio pedagógico planteado por Dewey (1924): actividad 
asociada con proyección social. Con dicha expresión se quiere significar, por un lado, la necesidad que la educación parta 
de la experiencia real de sus protagonistas y, por otro, que dicha actividad no se cierre sobre sí misma, sino que se haga en 
provecho del entorno social que acoge a los participantes ya que, como planteaba Dewey (1985), sólo implicándose en el 
perfeccionamiento del orden social se logrará la plena integración en la sociedad de cada nueva generación. 

Lo expuesto anteriormente nos remite a la novedad que aporta el ApS, en relación con otras experiencias educativas: la 
planificación simultánea de la intencionalidad pedagógica y la intencionalidad social, mejorando así la calidad de los 
aprendizajes en tanto se articula teoría y práctica y planifica una respuesta participativa a una necesidad social (Montes, 
Tapia y Yaber, 2011). 

3.1. Los aprendizajes conectados al servicio 

El ApS constituye una actividad compleja que quiebra la forma de enseñanza de los dispositivos escolares tradicionales, 
basada en aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados y de escasa relevancia social. Esta forma de enseñar 
se traduce en aprendizajes poco significativos, relevantes y útiles, y en la incapacidad de los alumnos para transferir y 
generalizar lo que aprenden a situaciones de la vida real (Díaz, 2003; Puig et al., 2015; Rubio, 2007, Pérez, 2012). 

En las actividades de ApS los aprendizajes, al estar imbricados con el servicio, favorecen la comprensión problemática 
de la realidad donde se va a actuar: diagnosticar y analizar las necesidades sociales a las que se pretende dar respuesta; 
implementar un servicio adecuado a dichas necesidades y reflexionar sobre lo acontecido. Todo ello favorece la 
significatividad, relevancia y utilidad de los aprendizajes, ya que son puestos en acción para clarificar y afrontar problemas 
básicos de la comunidad y para ampliar horizontes de conocimientos, sensibilidades y afectos (Pérez, 2012). En este 
sentido, lo que se aprende en las acciones de ApS se caracteriza por ser contextual, ya que parte de situaciones reales; por 
ser vivencial, porque requiere la implicación directa de los participantes en las distintas fases del proyecto; e integral, 
puesto que promueve el desarrollo de competencias necesarias para pensar y actuar sobre las realidades donde se ha 
decidido incidir (Rubio, 2015). 

Las competencias, siguiendo a Pérez (2012), implican un saber pensar, decir, hacer y un querer relacionado con las 
necesidades e intereses y al propio proyecto vital en contextos y situaciones concretas y complejas en función de 
propósitos deseados. Constituyen el entramado básico, integrado por conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
utilizan los individuos para comprender e intervenir en los distintos ámbitos de la vida personal, social y profesional. A 
diferencia de los aprendizajes memorísticos, descontextualizados y de escasa relevancia personal y social, requieren, para 
su puesta en acción, abordar tareas complejas y desafíos que inciten a los participantes a movilizar sus recursos y a 
construir otros para intentar dar respuestas a las nuevas situaciones problemáticas que afronta. 

3.2. El servicio como respuesta a las necesidades sociales 

En línea con lo anterior, las actividades de servicio se constituyen como acciones que los sujetos realizan de forma real 
y que, por tanto, se distancian de los debates teóricos sin aplicación práctica, la expresión de deseos o la mera 
especulación de posibles actuaciones. Un servicio es una experiencia práctica, que, según Puig, et al. (2007 y 2015) y Batlle 
(2009), debe estar articulada sobre las siguientes dimensiones: 

- Emerge a partir de la deliberación, compromiso y organización de un plan establecido. 

- Es una acción libre, consciente y gratuita que favorece la adquisición de aprendizajes múltiples y el desarrollo de 

competencias ciudadanas.  

- Es una actividad orientada a mejorar algunos aspectos de la realidad social. 
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- Las acciones han de ser útiles y significativas para el conjunto de los protagonistas. 

- Han de crear una estructura de reciprocidad donde quien reciba el servicio también reciba algún beneficio que le 

aporta el destinatario de la actividad. Ello favorece una dinámica de promoción mutua. 

En algunas ocasiones se detectan dudas para identificar las distintas calidades del servicio: integración de los 
aprendizajes en el servicio, nivel de participación de los protagonistas, mejoras producidas en la comunidad, sostenibilidad 
de las acciones, etc. En esta línea, se está avanzando en los últimos años para intentar establecer criterios de calidad para 
evaluar los servicios. Una propuesta que se empieza a difundir en el ámbito internacional es la elaboradora por Montes, 
Tapia y Yaber (2011), configurada por criterios relacionados con: 

- Duración y frecuencia de las acciones. 

- Impactos positivos producidos en el aula, centro, entidad social, institución pública y comunidad donde se 

implementa el servicio. 

- Nivel de satisfacción del conjunto de los participantes. 

- Posibilidad de alcanzar objetivos de cambio social a medio y largo plazo, a partir de las acciones emprendidas. 

- Creación de redes interinstitucionales entre organizaciones sociales, instituciones públicas y empresas privadas. 

- Sustentabilidad de las acciones realizadas. 

Por otro lado, la variedad de servicios, el grado de integración en el currículum formativo, el foco del impacto, las 
edades de los participantes, los contextos socioculturales, etc. (Furco, 2011), dificulta la elaboración de una tipología 
cerrada que recoja la heterogeneidad y riqueza de los servicios implementados. Un acercamiento a este tema es el 
propuesto por Puig, et al. (2015) y Batlle (2009), que plantean una tipología general, siguiendo como criterio para su 
conformación la temática que orienta los servicios: Acompañamiento a la formación; Información, Asesoramiento y 
Acompañamiento; Relación intergeneracional; Preservación del medio ambiente y del patrimonio culturas; Participación 
ciudadana; Solidaridad y cooperación; Promoción de la salud, etc. 

El modelo presentado no agota el ámbito del servicio, es sólo un recorte parcial del mismo, un esfuerzo razonado para 
sistematizar esta práctica compleja que es el ApS.  

3.3. El Aprendizaje-Servicio como método 

En el universo educativo se vienen implementado diversas actividades orientadas a la consecución de diferentes 
objetivos; las mismas están reguladas por disímiles métodos o conjunto de procedimientos que los humanos aplicamos 
para resolver problemas de toda índole desde los cotidianos a los científicos. Dichos pasos o fases se pueden resumir en: 
definición de retos, generación de ideas, diseño del plan de acción, implementación de las acciones y evaluación de estas 
(Puig, et al., 2007). 

El ApS, como método educativo, mantiene una estrecha relación con algunos métodos de enseñanza-aprendizaje 
ampliamente conocidos: aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas (Díaz, 2006).  

El trabajo por proyectos incluye tareas formales asignadas a individuos o grupos de alumnos relacionados con un área 
de estudio determinada. Supone una representación que anticipa una intención de actuar o hacer alguna cosa, la 
elaboración de una perspectiva lo más amplia posible sobre el asunto de interés, así como la previsión prospectiva de las 
acciones necesarias para intervenir en la dirección pensada (Blanchard y Muzás, 2016). Su implementación requiere que el 
alumnado investigue, cree o analice información que coincida con los objetivos del proyecto. Una de las fortalezas 
pedagógicas del trabajo por proyectos es la posibilidad de preparar al alumno no sólo en torno a la experiencia concreta 
en que éste participa, sino en la posibilidad de transferir lo aprendido en otros contextos. 

El método de aprendizaje basado en la solución de problemas se concibe como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje consistente en plantearle al alumnado situaciones reales o simuladas conectadas a la aplicación de un ámbito 
de conocimiento o ejercicio profesional, en las cuales tiene que analizar la situación y elegir una o varias alternativas 
viables de solución. Suele definirse como una experiencia educativa de tipo práctico orientada a la investigación y 
resolución de problemas relacionados al mundo real, lo cual favorece el aprendizaje activo y la integración del aprendizaje 
escolar con la vida real (Díaz, 2003). 
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El ApS se diferencia de los anteriores métodos en tres cuestiones fundamentales: la conexión de los aprendizajes 
curriculares o formativos con las actividades que configuran el servicio a la comunidad; la finalidad educativa que lo 
orienta persigue mejorar una situación social real y la participación fuerte del alumnado en las distintas fases de la 
actividad educativa. 

Como estrategia metodológica se configura a partir de distintos dinamismos o elementos pedagógicos que se 
retroalimentan mutuamente. De los doce dinamismos identificados por Rubio et al. (2015) en la rúbrica36 para la 
autoevaluación de experiencias de aprendizaje servicio, hemos considerado la participación y la reflexión como 
dimensiones que configuran el anclaje metodológico, junto con la investigación y la acción.  

En este orden de ideas, vamos a analizar algunas dimensiones pedagógicas que orientan la metodología de los 
proyectos de ApS: participación, investigación, acción y reflexión.  

a) La participación, puede ser concebida como un constructo borroso que regula y se manifiesta de diferentes formas 
en distintos ámbitos del vivir humano en las sociedades democráticas. 

En el universo educativo, el tomar parte puede interpretarse de distintos modos: como derecho, objetivo, proceso, 
medio, contexto, etc., significando con ello la diversidad de finalidades que persiguen las acciones que se implementan en 
los ámbitos de la educación formal y no formal.  

En el ámbito de la educación escolar, se viene utilizando, en general, como un mecanismo burocrático al servicio de la 
gestión. En este sentido, Feito (2011, p.112) plantea que “todos los estudios que han analizado la participación del 
alumnado refieren una situación que oscila entre la sumisión y la indiferencia”. 

Asimismo, se emplea, en el ámbito del aula, para describir situaciones que conllevan desiguales niveles de implicación 
por parte del alumnado: escuchar, opinar, gestionar algo, estar apuntado a, o ser miembro de, tomar decisiones, etc. Ello 
pone de relieve la existencia de múltiples formas, tipos, grados y ámbitos de participación (Trilla y Novella, 2001).  

Para clarificar dichos asuntos, se vienen desarrollando variados análisis (Tabla 3) que señalan las características de los 
diversos tipos de participación y los diferentes grados de implicación que conllevan. 

 

Tabla 3. Distintos niveles de participación de los y las menores según diversos autores 

Hart 
(1993) 

Manipulación, 
Decoración y  
Simbolismo 

Informados 
Consultados 

Inician adultos y comparten 
con  
menores 

Decisiones 
compartidas 
con los adultos 

Casas 
(1995) 

Informados Escuchados Participan en las decisiones Se respetan las 
decisiones  

Shier 
(2001) 

Escuchados Consultados Involucrados en la  
toma de decisiones 

Decisiones compartidas 

Trilla y 
Novella 
(2001) 

Participación 
simple 

Participación 
consultiva 

Participación  
proyectiva 

Meta- 
participación 

Fielding 
(2011) 

Fuente de 
información 

Agentes  Coinvestigadores Creadores de saber 

Rubio, et al. 
(2015) 

Cerrada Delimitada Compartida Liderada 

(Contínuum: Menor………………………………….……………..................................................Mayor) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los trabajos de Rubio (2015) y Trilla y Novella (2001) 

 

                                                                 

36 La rúbrica recoge doce dinamismos pedagógicos agrupados en tres apartados: básicos, pedagógicos y organizativos. Cada 
dinamismo tiene distintos niveles que manifiestan su grado de desarrollo pedagógico (Rubio, et al., 2015). 
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De los modelos de participación expuestos, conviene señalar algunas cuestiones: 

En primer lugar, los diversos tipos de participación reflejan, por un lado, maneras de participar cualitativa y 
cuantitativamente distintas ya que favorecen desiguales niveles de implicación, así como la puesta en acción de distintas 
capacidades cognitivas, afectivas, comportamentales y relacionales. Por otro lado, evidencian la concepción de educación, 
alumnado o participantes y de práctica educativa que tiene la institución o personas encargadas de llevar a cabo la acción.  

En segundo lugar, las formas de participación no son excluyentes, ya que la participación cerrada o débil, puede ser 
necesaria, en un primer momento, para el progreso hacia formas de participación más complejas, fuertes o compartidas. 
En este sentido, es importante identificar cómo y para qué se ponen en marcha los procesos participativos y el grado de 
protagonismo que asumen los participantes, ya que puede ser un elemento que sustenta modelos de educación cívica 
radicalmente diferentes (Susinos y Ceballos, 2012). 

En último lugar, las prácticas educativas orientadas a favorecer la participación fuerte o negociada de los participantes 
conciben a la misma como un objetivo y proceso de aprendizaje. Como plantean Llena, Parcerisa y Úcar (2009, p. 124) ser 
parte o tomar parte de una acción educativa es “un proceso en forma de bucle continuo a través del cual las personas 
aprendemos a participar participando. Y, participando, aprendemos a ser personas y miembros de una comunidad 
concreta”.  

En cuanto a la participación en los proyectos de ApS, se piensa desde una dimensión fuerte y negociada debido a que es 
una de sus señas de identidad junto a la vinculación de los aprendizajes y el servicio a la comunidad con el propósito de 
mejorarla, a partir de la cual se configuran los mismos. En este sentido, el ApS se postula como “una pedagogía de lo 
significativo y de lo que abre nuevas posibilidades” (Puig, et al., 2007, p. 63), donde los participantes se involucran en 
asuntos públicos, asumiendo la responsabilidad que de ellos se derivan en las distintas etapas del proyecto: desde la 
elección del tema sobre el que se trabajará, hasta la implementación de las acciones planificadas y la evaluación de la 
experiencia. 

Además, la participación es planteada como un proceso orientado a la adquisición de aprendizajes múltiples y 
multidireccionales, ya que las prácticas de ApS, se articulan como un escenario complejo donde confluyen distintos 
elementos (grupo de iguales, relaciones con personas de la comunidad, actividades en el medio real, aprendizajes 
orientados a la acción, reflexión de las experiencias, etc.). Todo ello favorece que los protagonistas de la experiencia vayan 
desarrollando sus capacidades cognitivas, afectivas, comportamentales y relacionales. 

b) La investigación, considerada como una actividad sistemática dirigida a obtener mediante diversas técnicas de 
recogida de datos (observación, análisis de documentos, entrevistas, encuestas, etc.) informaciones y conocimientos 
relevantes sobre distintos aspectos de la realidad, se concibe como un elemento mediador de las prácticas de ApS que 
posibilita la extracción de datos para la configuración del diagnóstico inicial, donde quedan explicitadas las necesidades 
sociales detectadas en contextos próximos y singulares.  

El análisis y la comprensión de las necesidades sociales favorece en los participantes, por un lado, el desarrollo de la 
capacidad crítica y el compromiso social y, por otro, la implicación en la construcción de acciones reflexivas que buscan 
mejorar algún aspecto de la realidad.  

Estudiar las necesidades sociales intentando analizar sus causas, identificar sus características y sus límites, se convierte 
en una herramienta poderosa para la construcción de conocimientos (Díaz, 2006) y eje impulsor del proceso de 
aprendizaje necesario para la realización del servicio. También favorece el desarrollo de los protagonistas como agentes 
sociales con responsabilidad en los asuntos públicos. 

c) La acción, en el marco del ApS, es entendida como una actividad compleja que promueve la conexión de dimensiones 
sustantivas: la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, la cognición con la emoción, el aula con la realidad y la 
formación con el compromiso social (Manzano, 2012). Dimensiones que aparecen separadas en las instituciones escolares 
que siguen ubicadas en un enfoque tradicional de enseñanza y aprendizaje. 

Como dinamismo pedagógico, la acción, se puede situar en la intersección entre dos postulados de la pedagogía 
contemporánea: el aprendizaje por la acción o aprender haciendo (Dewey, 1985) y la acción transformadora (Freire, 
1983). En esta línea de pensamiento, las actividades que configuran la misma están orientadas a promover aprendizajes 
significativos y útiles, dirigidos a mejorar aspectos de la realidad. 
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Por otra parte, en la articulación flexible de la acción pedagógica se integran dos dimensiones, la participación activa o 
fuerte de los participantes y la reflexión, funcionando como vasos comunicantes que retroalimentan el proceso de 
planificación de las actividades a implementar (Mayor y Rodríguez, 2016). Desde esta mirada la acción, que se materializa 
en el servicio a la comunidad o actividad de utilidad social, intenta evitar caer en el activismo acrítico que reproduce las 
condiciones sociales. Para ello organiza espacios que favorecen el revolverse hacia dentro o reflexión, con la 
intencionalidad de posibilitar, en los protagonistas, la creación de sentido personal y social. 

d) La reflexión es concebida como una cualidad humana que favorece la optimización del aprendizaje a través de un 
proceso de análisis, creación de relaciones, identificaciones, etc., donde el sujeto se vuelve y se revuelve sobre los objetos 
percibidos o conocidos, para profundizar y mejorar la propia experiencia individual y grupal. Como plantea Dewey (1985), 
se trata de volver sobre la experiencia para examinarla con mayor atención e incrementar el conocimiento que ha de 
servir para una mayor comprensión de la misma. 

Asimismo, la reflexión en las acciones de ApS se entiende como un proceso sistemático que se aleja de la reflexión de 
bajo perfil u ocasional que suele acompañar a toda acción humana, previsto en “distintos momentos destinados a 
ejercerla, así como de estrategias para facilitarla” (Páez y Puig, 2013, p. 16). Ello implica generar espacios para valorar, 
cuestionar, analizar, criticar y tomar conciencia de la experiencia, posibilitando que los participantes puedan dotar de 
significado personal y social a la acción que están realizando. 

Siguiendo a Deeley (2016), podemos destacar como aportes de la reflexión a las prácticas de ApS los siguientes: 

Los procesos reflexivos se convierten en revulsivos contra el activismo que puede suponer el servicio, pero también 
contra el academicismo en el que, con frecuencia, derivan los aprendizajes descontextualizados. 

El revolverse hacia dentro potencia la conexión de las dos dimensiones sustantivas que constituyen las prácticas de A-S: 
los aprendizajes y el servicio a la comunidad. 

La reflexión recorre las diversas etapas del proyecto (planificación, implementación y evaluación), configurándose como 
un eje transversal del mismo, con el propósito de que los participantes puedan construir los sentidos de su implicación. 

3.4. Agentes y relaciones para el Aprendizaje-Servicio 

El interés por construir puentes que favorezcan la relación escuela comunidad en orden a aprovechar los recursos 
educativos diseminados en el medio es una necesidad que vienen planteando en sus obras autores reconocidos en el 
marco de la pedagogía contemporánea como Dewey (1985) y Freire (1983), así como estudiosos del ámbito educativo 
(Carbonell, 2014; Delors, 1996). 

Por otra parte, desde hace algunas décadas, las políticas sociales implementadas en el ámbito europeo vienen 
apostando por la organización de actuaciones integrales constituidas por planes, programas y proyectos que favorezcan el 
tratamiento global de las problemáticas detectadas en materia de educación, vivienda, salud y empleo, en los distintos 
territorios, con el propósito de promover sinergias entre los distintos recursos públicos y privados que trabajan en un 
mismo escenario. 

La necesidad de desarrollar políticas y prácticas, tanto en el ámbito social como en el educativo, sustentadas en el 
trabajo coordinado, colaborativo y/o asociativo, es un asunto recurrente en los diseños de las mismas y una propuesta de 
mejora en relación con las políticas y prácticas tradicionales con marcado carácter sectorial y paternalista.  En esta línea, 
se vienen implementando prácticas sociales y educativas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Planes de 
Desarrollo Local o Comunitario, Ciudades Educadoras, Comunidades de Aprendizaje, etc.) con el propósito de promover 
lazos fuertes o relaciones de partenariado entre los diversos actores que trabajan en el territorio.  

Igualmente, los proyectos de ApS requieren por naturaleza la conexión entre variados dispositivos que, aunque 
inicialmente, tienen fines, características e intereses desiguales, pueden articular acciones con objetivos comunes que 
potencian la capacidad educativa de cada uno de ellos. 
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4. CONCLUSIONES 

A lo largo del texto hemos desentrañado las dimensiones nucleares que configuran las prácticas pedagógicas de ApS: 
aprendizajes conectados al servicio a la comunidad, acción educativa orientada a mejorar aspectos de la realidad, 
participación fuerte de las personas implicadas en los distintos momentos del proyecto, la reflexión como eje transversal 
que recorre el vivir de la experiencia y el trabajo colaborativo entre agentes y agencias educativas. Aspectos que sirven 
para identificar sus señas de identidad y las similitudes y diferencias con otros métodos educativos y prácticas pedagógicas 
experienciales. 

Aunque cada practica de ApS se configura como un microuniverso dependiente del contexto y circunstancias que lo 
rodean, consideramos, después de revisar numerosas publicaciones en el ámbito iberoamericano, que los proyectos de 
ApS contienen virtualidades pedagógicas para ser consideramos como contextos apropiados para promover el desarrollo 
de competencias en los distintos niveles educativos (Rubio, 2007; 2015), ya que el alumnado se enfrenta a situaciones 
problemáticas que tendrá que analizar y conectar a los aprendizajes curriculares para construir soluciones provisionales 
que mejoren la situación planteada; como una herramienta metodológica para promover la corresponsabilidad de los 
distintos agentes educativos insertos en el territorio (Mayor, 2016), puesto que los proyectos de ApS están orientados a 
mejorar aspectos de la realidad social donde otros agentes y agencias educativas ya están trabajando o se plantean iniciar 
una intervención con la intencionalidad de optimizar la misma; y como una práctica experiencial que favorece la 
adquisición de valores, conocimientos y herramientas para la formación de una ciudadanía activa, reflexiva y crítica 
(Carbonell, 2014; Puig y Palos, 2006). 
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1. INTRODUCCIÓN  

La distribución del aula por rincones es un tema de candente actualidad, ya que contribuye de forma significativa al 
desarrollo integral, el cual hace referencia a aspectos tanto de carácter físico como cognitivo del alumno, y a la 
potencializarían de todas sus facultades, siendo esto un objetivo fundamental de esta etapa.  

El trabajo por rincones es una concepción de la educación en el que los niños y niñas son los principales protagonistas 
de su aprendizaje. La temática es presentada de una forma lúdica y estimulante llevada a cabo por los alumnos y alumnas, 
siendo el profesor un simple andamio donde apoyar todos los conocimientos que van a aprender.  

Los rincones en clase están organizados en espacios delimitados en los que se pueden hacer agrupaciones diversas, ya 
sea individual, pequeño grupo o gran grupo, por lo que se combinan los distintos tipos de agrupamiento con distintas 
formas de llevar a cabo actividades. 

Numerosos autores representativos tales como Gimeno o Viciana, entre otros, nos hablan de la necesidad de una 
adecuada distribución espacial como condicionante en el desarrollo personal y cognitivo del alumno, una adecuada labor 
docente en cuanto a dicha organización se refiere, y sobre todo un adecuado tratamiento a las necesidades específicas de 
los alumnos en relación a la diversidad.   

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

2.1. Justificación  

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objeto de estudio el trabajo por proyectos en el aula de Educación 
Infantil, al ser una metodología didáctica en la que el discente adquiere el protagonismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el docente actúa como facilitador-mediador del mismo.  
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Es conveniente empezar señalando que los rincones de trabajo, pueden definirse como una adecuada forma de 
plantear una metodología en las aulas de Educación Infantil. En ellos, se van a ir realizando simultáneamente diferentes 
actividades de aprendizaje que van a permitir dar una respuesta adecuada a las diferencias de intereses y de ritmos de 
cada uno de nuestros alumnos.  

Además, el trabajo por rincones, permite la finalidad última recogida en el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, 
por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en el que se señala que se s atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de 
control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que los 
niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.  

Los rincones son entendidos teóricamente como una estrategia tanto pedagógica como metodológica, basada en los 
principios de: 

- Globalización. Los aprendizaje se encuentran ligados entre si, sin diferenciación por materias o áreas. 

- Aprendizaje significativo. El niño aprende a partir de los conocimientos que ya tiene adquiridos y además, lo hace 

ateniendo a su motivación. 

- Juego y actividad. Las actividades lúdicas, que apliquen movimiento y acción, son aquellas que provocarán el 

aprendizaje significativo en el niño. 

Por tanto, a través del trabajo por rincones se potencian los principales principios pedagógicos, y además determina el 
diseño de las programaciones didácticas o docentes enmarcadas en el tercer nivel de concreción curricular.   

Nuestro concepto a cerca de cómo debe organizarse un aula tendrá gran influencia en el aprendizaje que se producirá 
en el grupo clase. Las actividades que proponemos, los espacios que diseñamos, los tiempos que proyectamos e incluso las 
relaciones que permitimos y los materiales que utilizamos, según Carpe (2013), tienen un sentido, pertenecen a un “todo” 
y están relacionados con los resultados que obtenemos, con el clima que percibimos y las sensaciones que vivimos. El 
mismo autor confirma además que, la organización de los espacios y del tiempo dentro de la etapa de Educación Infantil 
depende siempre de las características del alumnado al que impartimos docencia, las condiciones que ofrece el centro y 
del entorno.   

2.2. Objetivos   

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente TFG pretenden reunir información sobre distintos aspectos del 
trabajo por rincones, no sólo a nivel teórico y fundamental, sino también en su relación con los múltiples factores que 
influyen en el niño, como puede ser la práctica docente o la atención a la diversidad dentro de este campo.  

Para ello, se ha realizado un marco teórico en el que se ha llevado a cabo una búsqueda de fuentes bibliográficas y 
autores relevantes que hablen sobre definición, uso y aplicaciones del trabajo por rincones. 

El fin último del trabajo, es conocer y analizar la organización y funcionamiento de esta metodología para valorar la 
importancia de su aplicación en el aula de Educación Infantil.   

- Fundamentar la metodología basadas en una distribución de aula por rincones.  

- Analizar la relación entre distribución por rincones y el conjunto de factores que influyen en el infante.   

Se ha seleccionado esta temática en primer lugar porque me gusta que los niños entre 3 y 6 años trabajen por rincones, 
también porque parece interesante profundizar a cerca de todo lo que conlleva trabajar por rincones en las aulas de 
Educación Infantil. Si bien es cierto que en todos los centros desde hace años, en estas aulas se observa la distribución por 
rincones pero la diversidad de prácticas observadas en este sentido provocaron la curiosidad de indagar a cerca de la 
información que aportan los investigadores en este campo. Además, tras conocer la importancia que tienen los espacios, y 
los materiales en el desarrollo de los niños, considero oportuno conocer una buena combinación de ambos y aplicarla a la 
distribución por rincones, por ello se ha recogido en el presente trabajo aquellos aspectos considerados más importantes y 
que tienen relación con el uso de rincones en las aulas de Educación Infantil.   
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO  

3.1. Fundamentación y profundización  

En este apartado se van a reflejar las aportaciones teóricas más significativas en relación al trabajo por rincones y su 
implicación en las aulas de Educación Infantil. Para ello, se han seleccionado a los autores de candente actualidad que 
centran sus estudios en esta temática, para realizar una comparativa exhaustiva que nos permitirá el establecimiento de 
unas conclusiones significativas.   

Tomando como referente a Laguía (2006), es importante comenzar diciendo que los rincones están presentes en las 
escuelas desde hace años, por lo que la estrategia no es algo nuevo. A pesar de esto, se encuentra presente en la mayoría 
de las aulas de infantil, lo que denota su presencia en la actualidad. En el trabajo por rincones se parte de la importancia 
que tiene la actividad en el proceso educativo del niño. 

Una vez dicho esto, se hace necesario definir que se entiende por rincón de juego o trabajo en Educación Infantil. Entre 
las acepciones más representativas de este concepto se encuentran las siguientes:  

• Espacios o lugares delimitados donde los alumnos realizan distintas actividades al mismo tiempo.  

• Es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la participación activa del niño en la construcción de 

sus conocimientos. No son complemento a las actividades del aula sino un contenido específico. 

• Organización del aula en pequeños grupos que nos permiten realizar una tarea determinada y diferente, ya sea 

de trabajo o de juego.  

• Forma de trabajo por la que el maestro se convierte en mediador dando al alumnado las herramientas necesarias 

para construir su aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las diferentes acepciones sobre un mismo término, se puede afirmar que organizar la clase por 
rincones es una estrategia pedagógica y metodológica que responde a la exigencia de integrar diferentes actividades de 
aprendizaje con las necesidades básicas de niño.  

Los rincones, según Laguía (2006), facilitan a los alumnos la posibilidad de hacer cosas, de crear, a nivel individual y 
también grupal. El niño es capaz de investigar, explorar, buscar distintas soluciones a un problema o probar, en definitiva 
ayudarle a potenciar su desarrollo pleno. Además de esto, para poder ejecutar este planteamiento hace falta modificar la 
forma en la que se organizan los espacios y alejarnos de la concepción tradicional de grupo.  

Partiendo de estas premisas, y teniendo en cuenta qué son los rincones y cómo influyen en los alumnos, es importante 
hacer referencia a la relevancia de todo lo que rodea al niño en su proceso madurativo a la par que educativo. En relación 
a esto, se puede afirmar que todo lo que rodea al alumno le afecta, por más simple que parezca. Además de esto, la 
organización espacial y temporal juega un papel fundamental cuando del desarrollo del niño se trata. Disponer de un 
ambiente estable y adecuado, así como una secuenciación diaria dividida en rutinas, contribuye de forma notable en los 
tipos de aprendizaje que el niño adquiere según Fernández-Piaket, (2009).  

Además de esto, para que los espacios y su organización adquieran sentido, destacando en concreto la organización por 
rincones, hace falta centrarnos en el concepto de metodología, algo que algunos autores denominan “cómo” hacer las  
cosas en un aula. Algunas de las definiciones más representativas serían las aportadas por los siguientes autores. 

Tomando como referente esta afirmación se nos plantea la necesidad de prestar atención al cómo hacer las cosas en las 
aulas y sobre todo cómo dotarlas y organizarlas, punto en el que se resalta la elección que hemos llevado a cabo del 
trabajo por rincones. Por otro lado, hacer referencia a organización del aula y de contenidos propiamente dichos, nos lleva 
a reflexionar a cerca de la importancia de programar. 

Para Antúnez (1992), programar es "establecer una serie de actividades en un contexto y un tiempo determinado para 
enseñar unos contenidos con la pretensión de conseguir varios objetivos".  

Por otro lado, Gimeno y Pérez (1989), consideran que la programación es "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 
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plantear toda una teoría previa del currículo y de su desarrollo desde los principios o fundamentos de la acción hasta la 
práctica concreta".  

Estas metodologías determinarán la forma de programar de los docentes, ya que seguirán unas premisas determinadas. 
Para autores como Viciana (2002), con la programación (es decir, planificando) nos aseguramos, respetando ciertos 
principios en su diseño, la reflexión sobre los factores más importantes que influirán en nuestra docencia, y una toma de 
decisiones correcta a priori (enjuiciando las diferencias alternativas), que evitarán repetir cada año las mismas 
programaciones de años anteriores o la acción docente sin premeditación (Viciana, 2002). 

En base a todo lo anterior, señalar que en la etapa de Educación Infantil todo está relacionado. La distribución y trabajo 
por rincones es el resultado de la aplicación de una metodología con la intención de potenciar el desarrollo del niño. Por lo 
tanto, rincones, principios metodológicos y programación serán términos íntimamente influyentes en este proceso.  

3.1.1. Consideraciones pedagógicas del uso de los rincones  

Tal y como recogen Laguía y Vidal (2006) en su manual, los rincones pueden entenderse como un añadido a la actividad 
diaria o pueden verse como contenido específico. En el primero de los casos, y en líneas generales, los niños acuden al 
rincón cuando terminan las tareas que el docente tiene diseñadas, en el segundo caso, el rincón adquiere prioridad, ya 
que se convierte en una actividad en si mismo.  

En este segundo caso, los rincones tienen una serie de aportaciones tales como potenciar la educación en autonomía 
algo que podrá conseguirse gracias a la diversificación de las actividades. Desarrollar la individualización del niño ya que 
los rincones proponen actividades en las que deberá ir adquiriendo diferentes roles dentro del pequeño grupo. Esto a su 
vez le facilitará la adquisición del sentimiento de empatía, y le ayudará a alejarse del egocentrismo inicial del que parten 
los niños. Además, también permite eliminar la diferenciación entre trabajo intelectual y manual, algo que en décadas 
pasadas quedaba claramente diferenciado, y en la actualidad se entienden como procesos conjuntos en los que el niño 
aprende haciendo y creando, no únicamente memorizando. Y por ultimo, se considera fundamental la labor del maestro 
ya que actúa de guía directo de la aplicación de actividades, se convierte en sujeto activo pero no como dirigente de una 
clase magistral, sino como un guía y apoyo para el alumno que trabaja de forma libre e individual. En este caso, el maestro 
es más participativo si cabe y su labor se complica al tener que atender en todo momento las diferencias e 
individualidades de cada uno de los componentes de su grupo-clase.  

3.1.2. Los rincones en Educación Infantil según la legislación vigente  

La distribución del aula por rincones queda claramente fundamentada en numerosos referentes legislativos, no 
explícitamente pero si como parte de currículo oculto a través de las recomendaciones que se nos ofrecen.   

Según recoge el Real Decreto 132/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de Infantil, Primaria y 
Secundaria, los espacios en los que se imparta docencia con niños entre tres y seis años deberán:  

- Situarse en edificio independiente, con un acceso exclusivo. 

- Reunir las condiciones de seguridad estructural, salud, seguridad en caso de incendio, protección frente al ruido. 

Asimismo deberán cumplir los requisitos de protección laboral. 

- Tener, en los espacios donde se imparte docencia, ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior. 

- Disponer de condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.   

En cuanto al aula: 

- Las aulas tendrán una superficie mínima de 2 metros cuadrados por alumno. 

- Una sala polivalente de 30 metros cuadrados. 

- Un patio de juegos de uso exclusivo. 

- Un aseo por aula. 

- Un aseo para el personal.  
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Además de todo esto, y según recoge el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 
Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: “Todos los espacios de la 
escuela deben diseñarse y distribuirse con intencionalidad educativa, de manera estable y variada, de modo que su uso 
permita atender satisfactoriamente las necesidades de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación y descanso 
de los niños”.   

Gracias a esta aportación podemos reafirmarnos en la importancia de la organización y ser conscientes de que la 
intencionalidad educativa debe presentarse en cada uno de los actos que se lleven a cabo como docente.   

En la normativa vigente, también se hace referencia al tiempo (el cual está íntimamente relacionado con el espacio) el 
cual se entiende como la distribución en secuencias temporales de las actividades que se realizan a lo largo de una jornada 
escolar. Para llevar a cabo esta secuenciación, siempre se deben de seguir los criterios de:  

- Globalización 

- Ritmos de actividad 

- Descanso  

Como conclusión en este respecto, se puede señalar que la organización de los espacios y del tiempo juega un papel 
decisivo a la hora de atender las necesidades de los alumnos. Términos de espacio y tiempo, tienen una vinculación 
directa con la distribución por rincones, ya que se ve condicionada por los mismos. Además, esta organización viene 
determinada por las recomendaciones de los documentos oficiales y además propias características del docente, ya que 
estas quedan de manifiesto en cada una de las decisiones que se aportan al respecto.  

3.1.3. Criterios para un diseño óptimo de los rincones  

Una vez definidos qué son los rincones, y cual es su sustento tanto teórico como legislativo, y además se han 
considerado los beneficios pedagógicos del uso de los mismos, es interesante señalar cómo deben configurarse los 
rincones en las aulas de Educación Infantil, en base a unos criterios fiables y estables aportados por diferentes autores en 
base a sus investigaciones de campo.   

Es importante tener en cuenta cuales son los criterios para establecer una adecuada organización y distribución del aula 
de Educación Infantil, tomando como premisa los rincones.   

Tomando como referente a Carpe y Miralles (2013), cuando diseñamos un espacio al igual que cuando programamos 
actividades, estamos centrándonos en un hecho educativo: el alumno como receptor o como constructor de su 
aprendizaje.   

Existe una serie de criterios generalmente aprobados que deben tenerse en cuenta a la hora de estructurar un 
ambiente. Estos criterios son los siguientes:  

- El ambiente escolar debe ser sano y seguro, promover hábitos y evitar riesgos. 

- Estético, tranquilo, agradable. 

- Dinámico, funcional y que facilite el movimiento. 

- Estimulante y que propicie todos los aspectos del desarrollo. 

- Comunicativo, para que se fomente el intercambio de información. 

- Flexible para que pueda ofrecer numerosas posibilidades. 

- Intencional, observado, cambiante según las necesidades del alumno y su propia evolución.  

Partiendo de la premisa de que no existe un modelo idílico ni perfeccionista en este sentido y que la propia autonomía 
docente es clave en este proceso, Carpe(2013) señala que si es cierto que existe una serie de criterios que pueden servir 
de guía independientemente del contexto en el que se encuentre, de las características del alumnado e incluso de sus 
propias condiciones:  

- La distribución del aula siempre debe tener una intencionalidad educativa, de modo que permita atender las 

necesidades de los niños. 

- Los espacios del aula pueden organizarse en rincones de juego o actividad y también a través de talleres. 
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- La organización del aula será flexible para fomentar o facilitar con ello el trabajo en equipo. 

- Se fomentará el uso de entorno como recurso didáctico. 

- Se organizarán, además, los espacios comunes para que sirvan de recurso educativo. 

- Se destinará un espacio para la expresión corporal, y la expresión artística. 

- Se facilitará el acceso a la biblioteca del centro al igual que al aula de tecnologías. 

Tal y como señala Fernández (2011), el maestro, al organizar los rincones de trabajo, debe ser consciente de cuál es la 
realidad concreta de su grupo-clase (ya que no todos los grupos responden de la misma forma) y del espacio material de 
que dispone:  

- Cada rincón ha de tener el material necesario: ni demasiados objetos, que aturden y despistan a los niños, ni 

demasiado pocos, que limitan la actividad lúdica y son motivo de disputas. 

- El material ha de ser asequible a los niños; eso no quiere decir que pongamos todas las cosas y siempre a su 

disposición. 

- Para favorecer el uso del material y la autonomía del niño, hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente 

identificable; cajas, cestos con los símbolos, fotos y dibujos correspondientes.  

- Es imprescindible la tarea de conservación del material deteriorado. Es triste ver muñecas sin brazos, cuentos sin 

hojas, rompecabezas a los que les faltan piezas.  

- Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que cumpla unas mínimas condiciones de 

seguridad: limar maderas, no dejar al alcance del niño aquellos objetos muy pequeños o peligrosos si el maestro 

no puede controlar directamente su actividad, etc.  

- Es importante que cada rincón tenga un espacio fijo, bien delimitado y fácil de identificar, por un rótulo o 

distintivo.  

- Algunos rincones, por sus características, requieren un espacio especial, como es el caso de los rincones de 

observación y experimentación, el de plástica y el de música; el resto de rincones necesitan, básicamente, una 

mesa, sillas y una estantería o armario para dejar el material.  

- Otro elemento es un punto de luz. Siempre que sea posible, será ́aconsejable colocar en cada uno de los rincones 

una lámpara, un foco o simplemente una bombilla.  

- El horario puede cambiarse en función de la organización de la actividad en el aula, pero es recomendable que se 

mantenga un horario fijo para que los niños y niñas se acostumbren (antes o después del recreo,...).  

- La duración de las sesiones estará en función de la edad de los niños y niñas, y puede oscilar entre media hora y 

una hora y media. Es conveniente que la periodicidad sea diaria.  

Para que lo anterior pueda cumplirse, se exigen unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Además 
de esto, y teniendo en cuenta las características anteriormente señaladas, a la hora de proveer un rincón se hacen 
necesarios estos recursos:  

- La familia: es necesario explicar la organización a las familias, para hacerles partícipes del proceso. 

- Tiendas especializadas: es necesario que los rincones estén bien dotados de numerosos materiales que ofrezcan 

múltiples posibilidades de acción, a través de los cuales se puedan alcanzar los mismos objetivos. 

- La imaginación: en este caso tiene un papel fundamental ya que muchos de los materiales o recursos pueden 

aprovecharse del medio natural o social, e incluso ser creados por el maestro, familia o alumnos.    

3.1.4. ¿Qué se debe observar en los rincones?  

Una vez establecida la distribución del aula por rincones, y considerada la forma en la que deben configurarse y 
dotarse, es necesario hacer referencia a algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para determinar si los rincones 
están funcionando según lo previsto, y qué mejoras podrían aportarse.  

Estos aspectos hacen referencia al comportamiento y actitud del alumno frente al espacio, y las estrategias que 
desarrolla gracias a los mismos.   



 

 

321 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

Según Fernández (2009), estos son los aspectos que deben observarse a la hora de trabajar por rincones en el aula de 
Educación Infantil: 

- Relaciones afectivas que se establecen. 

- Cumplimiento de las normas. 

- Autonomía. 

- La creatividad y la imaginación. 

- Conocimientos. 

- Hábitos de orden. 

- Compartir. 

- Respetar. 

- Actitud ante el trabajo en grupo. 

- Iniciativa  

- El sentido de la responsabilidad.  

- La expresión verbal. 

Todas las potencialidades que destaca Fernández (2009) junto con otras que se adquieren, desarrollan o potencian de 
forma menos objetiva, nos hacen comprobar que el planteamiento propuesto deriva en una riqueza emocional y 
académica que no podría alcanzarse de igual modo con otros planteamientos.  

3.1.5. Diferencias entre rincón y taller  

Basándonos en los principios ya mencionados legislativamente, y tomando como referencia a Laguía (2004), la 
organización del aula deberá conocer el momento evolutivo y las características del grupo. En base a esta organización, y 
las multiples posibilidades que pueden darse en el aula, se toma como principal referente por antonomasia frente al uso 
de rincones el uso de talleres.   

Términos rincón y taller son utilizados indistintamente en ocasiones, debido al desconocimiento de los matices que 
cada uno de ellos presenta.   

El término rincón, ya ha quedado resumido anteriormente como espacios de crecimiento en el que el alumno trabaja 
de forma diaria, mientras que la definición de taller va más enfocada a una actividad puntual de tipo manipulativo 
dinamizada por la colaboración de otros miembros de la comunidad educativa. Ambas formas comparten ejes en común 
que han resultado ser muy válidas según Carpe (2013), porque:  

- Posibilita el movimiento 

- Permite realizar actividades de forma simultánea 

- Favorece la interrelación y el cambio de compañeros 

- Facilita poder encontrar una organización lógica y ordenada 

- Permite variedad de agrupamientos 

- Invita a una ocupación completa del aula 

- Favorece la atención individualizada 

A pesar de esta línea de rasgos comunes, los talleres se caracterizan por: 

- Atender la globalidad del niño y de la niña. 

- Seguir sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el niño quiere hacer”.  

- Tomar como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva actividad con los conocimientos previos 

del alumno.  

- Potenciar el trabajo cooperativo. 

- En la planificación de cada taller, participan tanto los alumnos y alumnas como los padres y madres que lo 

desean.  

- La ejecución de las tareas es una continua experimentación y autoevaluación.  
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- permitir al alumno seguir su ritmo natural de aprendizaje.  

- Facilitar la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y aprendizajes conseguidos en una situación, al 

ejecutar la tarea concreta propuesta.  

- Se fundamentan en la vida cotidiana por lo tanto, la coeducación es un hecho as í́ como la incorporación de los 

temas transversales; educación vial, educación para la salud, educación emocional… 

Por lo tanto, se puede afirmar que mientras que los rincones son una forma habitual de trabajo extensible a la 
cotidianeidad del aula, los talleres se convierten en una actividad mucho más puntual y significativa en la que convergen 
familia y escuela para la realización de una actividad próxima a la realidad del niño y motivadora.  

Los talleres pueden organizarse según sean:  

- Talleres de movimiento 

- Talleres de experiencias 

- Talleres de juego 

- Talleres de animación a la lectura 

- Talleres de plásticas 

- Talleres de alimentación…   

Y cualquier otro que pueda considerarse significativo para el aprendizaje y crecimiento personal del alumno.  

3.1.6. Criterios significativos para evaluar el diseño y uso de los rincones  

Una vez conocida la forma más adecuada para distribuir el aula por rincones en base a unos criterios fiables, debemos 
darle la importancia precisa a la evaluación de estos criterios para comprobar si realmente están cumpliendo los criterios 
ya expuestos. La evaluación es un proceso de revisión y mejora con la que principalmente se pretende reflexionar y 
aportar cambios para el éxito.  

Tal y como afirma Santos-Guerra (1993), “Cada centro tiene su sintaxis, su semántica y su pragmática, que el evaluador 
deberá conocer para descifrar adecuadamente el lenguaje de los hechos y de las conversaciones”.   

Además de esto, según Gómez y Miralles (2016), la evaluación es un proceso a través del cual se obtienen datos e 
informaciones que nos permiten tomar decisiones en todo momento, y reflexionar sobre la idoneidad de los distintos 
elementos curriculares.  

“Despertar y cultivar actitudes de autorreflexión es conseguir poner en marcha procesos de evaluación continua y 
sistemática” Santos Guerra (1993).  

Los rincones son un elemento curricular con valiosa importancia y por lo tanto debe ser objeto presente en nuestra 
evaluación. En esta línea debemos cuestionarnos qué, cómo y cuando evaluar los rincones en el aula de Educación Infantil.  

Para que el proceso de evaluación cumpla los criterios de rigor exigidos en la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, es necesario planificar el 
proceso y sistematizarlo.  

Por tanto, según Carpe (2013), es necesario establecer: 

- Qué criterios o indicadores vamos a establecer para que nos sirvan de guía en nuestra valoración. En relación a 

este apartado, lo más importante a tener en cuenta, es valorar los rincones no solo del aula sino también los 

espacios en relación al centro. Algunos de estos indicadores podrían ser “¿Se dispone de espacios suficientes para 

la relación del profesorado con las familias?, ¿es flexible la organización espacio-temporal? ¿los rincones están 

adaptados a la edad del alumno”.  

- En qué momentos va a ser desarrollada la evaluación de estos rincones. En este sentido y tomando como 

referencia los currículos oficiales, la evaluación siempre debe ser inicial para poder contrastar la situación real de 

la que parte el alumnado y así crear espacios educativos que potencien la adquisición de capacidades, durante el 
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proceso o continua que nos permita comprobar cómo evolucionan los niños en esos espacios y final para 

contrastar todas las evaluaciones y realizar una valoración.   

- Cuales serán los instrumentos más propios para la recogida de la información de una forma más sencilla. En este 

sentido se aplican los mismos instrumentos que en la evaluación de otros elementos curriculares tales como la 

observación directa y sistemática, escalas de observación o listas de control.   

Gracias a todo esto, podremos recoger información significativa a cerca de cuales son los rincones más o menos 
utilizados, qué actividades son más o menos motivadoras, qué rincones son más propensos a la consecución de unos 
objetivos u otros, qué instrumentos pueden resultarnos más o menos útiles para la recogida de información…  

Debemos tener en cuenta que los rincones no representan lo mismo para los niños que para los adultos, por esto a la 
hora de evaluar debemos situarnos a niveles del niño y analizar, a partir de ahí, el uso y la actitud que muestran en cada 
lugar.  

3.1.7. La práctica docente como elemento primordial de la distribución por rincones 

La práctica docente es fundamental cuando se trabaja por rincones. En este caso, el docente adquiere un rol de guía y 
ayuda para sus alumnos, alejándose de otros estilos docentes donde exista, por ejemplo la pasividad. Un docente que 
quiere llevar a cabo un correcto trabajo por rincones, no solo debe planificar y programar con exactitud todos sus 
procedimientos, sino que además tiene que estar presente y que sus alumnos realmente lo sientan cerca, y con esto 
potenciar su seguridad y control. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente debe estar seguro de que el trabajo por rincones es realmente su 
pretensión, y para ello es necesario que conozca todo lo que deriva de ese término.   

En ocasiones, a pesar de intentar llevar a cabo una metodología por rincones lo más acertada posible, pueden 
desarrollarse miedos y temores que hagan dudar al docente sobre su buena practica, para ello el propio docente puede 
hacer un seguimiento para comprobar cuál es el uso que se le está dando a los espacios en el aula. Para ello, la Orden de 
22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación 
Infantil, nos facilita unos indicadores a tener en cuenta en este aspecto, los cuales son:  

1. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

2. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente. 

3. La regularidad y calidad de la relación con las familias.  

4. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las características de los alumnos.  

5. La distribución equilibrada y apropiadas de los contenidos. 

6. La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados. 

7. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con necesidad especifica de apoyo 

educativo.  

En base a estos criterios, y teniendo en cuenta que nos centramos en el buen uso y distribución de los espacios del aula, 
el docente tiene la obligación de comprobar que cumple positivamente cada uno de los indicadores.   

3.1.8. El uso de los rincones y la atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es un derecho fundamental que tienen los niños y niñas. Entendiendo por atender a la 
diversidad como atender las necesidades individuales de cada persona a lo largo de su vida, podríamos concluir diciendo 
que todos seríamos claros receptores de medidas de atención a la diversidad.   

Según 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, se puede afirmar que todo el alumnado tiene derecho a ser 
educado en condiciones de igualdad y equidad.    
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Además de esto, existen casos concretos más graves en los que explícitamente es necesario realizar una atención a la 
diversidad constante y eficaz. Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas 
de atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de 
toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:  

a. Necesidades educativas especiales 

b. Dificultades específicas de aprendizaje 

c. Altas capacidades intelectuales 

d. Incorporación tardía al sistema educativo español 

e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa 

f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial 

Además de esto, hay que tener en cuenta que “La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los 
objetivos establecidos con carácter general para cada una de las etapas educativas y se regirá por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión…” 

Para cumplir esta premisa, los centros deben elaborar su propio Plan de Atención a la Diversidad, basado en una serie 
de actuaciones las cuales quedan recogidas en la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, 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. A partir de la lectura exhaustiva de dicha normativa se obtienen una serie de conclusiones que 
radican en la atención individualizada al alumnado, al uso de materiales y recursos adecuados, utilización del espacio para 
la adquisición de los objetivos, etc.  

Por lo tanto, a la hora de establecer una distribución de aula, y teniendo en cuenta los requisitos más indispensables, se 
puede señalar que las principales medidas radican de un buen uso del espacio. En este sentido la distribución del aula por 
rincones de trabajo potencia y mejora la calidad de la enseñanza de aquellos niños receptores de medidas de atención a la 
diversidad bien sean de tipo general, medidas especificas u ordinarias.  

En la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 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, las medidas 
ordinarias que se establecen para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que resaltan la 
necesidad de una distribución del aula por rincones son:  

- Los métodos de aprendizaje cooperativo 

- El aprendizaje por tareas 

- El aprendizaje por proyectos 

- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo 

- El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. 

- El contrato didáctico o pedagógico 

- La enseñanza multinivel 

- Los talleres de aprendizaje 

- La organización de contenidos por centros de interés  

- El trabajo por rincones 

- Los grupos interactivos 

- La graduación de las actividades 

- La elección de materiales y actividades  

- El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de carácter 

instrumental 

Tal y como queda reflejado, la mayoría de las medidas a tener en cuenta hacen referencia al trabajo por rincones, la 
importancia de una buena selección de materiales y sobre todo que el aprendizaje sea inducido a través de tareas o 
proyectos, que provoquen la motivación y el interés del alumnado. Signo esto de que no solo investigadores, sino también 
instituciones corroboran la necesidad de tener en cuenta el espacio en el que se desarrolla un niño, por las contribuciones 
positivas que desarrolla su buena distribución.   
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4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES   

Tras la búsqueda en profundidad de información referente a la distribución por rincones en el aula de Educación 
Infantil, puedo decir que cotidianamente, no se le aporta valor a los espacios del aula y se tienen comúnmente 
establecidos sin preguntarnos un porqué.   

Los espacios se mantienen estables con el paso del tiempo sin apenas introducir innovaciones o mejoras con el paso de 
los años, algo que provoca que estos se queden obsoletos. En este camino, encontramos aulas alejadas del mundo real en 
el que se encuentran los niños, aulas con materiales poco atrayentes para los educandos, demasiado sencillos, y puesto 
que se exponen a un sinfín de información considero que las aulas deberían ir formándose tomando como “imagen y 
semejanza” la actualidad que nos envuelve.   

Una vez realizada la revisión bibliográfica a cerca de la importancia del uso adecuado de los rincones, se puede afirmar 
que una buena distribución de espacios en rincones de actividad y juego mejora exponencialmente el crecimiento 
personal del alumno. La oportunidad de comparar diversas fuentes me ha permitido obtener una visión global y holística 
de la materia, comprobar que en la mayoría de los casos se aboga por el uso de rincones en las aulas de Educación Infantil, 
y por supuesto, en todas las lecturas se coincide con la idea de que los rincones potencian el desarrollo integral del niño, y 
favorece en su aprendizaje.   

Además de esto, se presentan las conclusiones que desde mi punto de vista sintetizan todo lo expuesto anteriormente:  

- Es necesario crear un ambiente apropiado para el aprendizaje, y esta creación es mucho más que una simple 

modificación del mobiliario, sino que esta creación es un instrumento para facilitar el aprendizaje, desarrollar la 

adquisición de valores, desarrollar autonomía, autoestima, autorregulación, algo que en este caso se refiere a los 

rincones. 

- Ser conscientes de que la organización espacial por rincones va a condicionar el aprendizaje del alumno, no solo 

porque puede favorecerlo sino porque determinadas concepciones espacio-temporales son situaciones a través 

de las que abordar gran parte de las capacidades y competencias que los alumnos de esta etapa deben 

desarrollar.  

- Tener presente que la escuela es una organización muy compleja en la cual se establecen relaciones diversas 

condicionadas por el ambiente, por lo que no existe una única forma de entender su organización, sino que las 

características de nuestros alumnos y de nuestro entorno así como nuestra propia concepción de la educación, lo 

que desembocará en una determinada configuración del espacio en nuestro aula.  

Las consecuencias de la aplicación de este tipo de metodología podría provocar una ruptura con el paradigma 
tradicional y la concepción de rincones en el aula de Educación Infantil. Requiere una formación específica del 
profesorado, ya que demanda mayor nivel de programación y planificación. La realidad es que actualmente contamos con 
docentes más implicados en el trabajo del aula, que incorporan nuevas formas de actuar en su grupo de alumnos.   

4.1. Implicaciones   

Como futuras implicaciones tras esta revisión, se invita a poner en práctica esta distribución en aulas de infantil con 
alumnos entre los tres y los seis años, y a partir de la concepción de espacio y de una adecuada distribución se podría 
realizar un estudio longitudinal a lo largo de la etapa de segundo ciclo de educación infantil y observa las aportaciones y 
mejoras que presenta una distribución del aula donde se trabaje por rincones frente a otro aula en la que se siga el 
método tradicional de utilizar los rincones como lugar de juego.  

La distribución del aula por rincones, es un hecho más que frecuente en las aulas de Educación Infantil, algo que se va 
perdiendo según avanzamos a etapas posteriores como son la Educación Primaria o Secundaria, puesto que se destina la 
mayor parte del tiempo al trabajo autónomo del alumno y se reducen al mínimo los tiempos de juego y expresión.   

Centrando la investigación en la etapa de Educación Infantil, y tal y como recoge el Decreto 254 por el que se establece 
el currículo de Educación Infantil “Todos los espacios de la escuela deben diseñarse y distribuirse con intencionalidad 
educativa de manera estable y variada, de modo que su uso permita atender satisfactoriamente las necesidades de 
movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación o descanso de los niños”. Es por esto, que no se puede hacer una 
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distribución espacial sin unos objetivos claramente definidos y teniendo en cuenta las necesidades del grupo que ocupará 
ese espacio.  

4.1.1. Propuesta de innovación  

La propuesta de aula que se ha diseñado se basa en utilizar los rincones no únicamente como espacios de juego, sino de 
trabajo diario. Según Laguía (2004), el trabajo por rincones no hace referencia a cambiar la organización y distribución del 
aula sino que hace referencia también a concebir de forma distinta la figura del niño, del maestro y de la metodología.   

Teniendo en cuenta toda la información recogida, el diseño del aula de educación infantil debe presentar las siguientes 
características: 

En primer lugar, y teniendo en cuenta el carácter globalizador de la etapa, siempre siguiendo las instrucciones del 
Decreto 254 de 2008, deben integrarse todas las áreas del currículo a través de la cotidianeidad del aula. Por ello, se 
proponen pautas de actuación en torno a la creación de espacios.  

- Espacio o rincón del juego simbólico. Este espacio será destinado a los juegos de representación, imaginación, 

cambios de rol. Será el lugar propicio para desarrollar todos y cada uno de los contenidos que tienen que ver con 

el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de la propia autonomía, con el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y con el conocimiento del entorno más próximo. Además de esto, el espacio promueve la 

separación del egoísmo, tan presente en estas etapas tan tempranas, el autocontrol y la autorregulación.  

- Espacio o rincón de la lectura. El fomento del gusto por la lectura es uno de los objetivos que adquieren más peso 

en cualquiera de las etapas educativas. Por ello es preciso, tal y como indica Mora (2015), que el niño esté en 

contacto directo con aquellos materiales a los que pretendemos que se acerque, para que a través del contacto 

se fomente la atracción hacia los mismos. En este espacio no solo se debe trabajar la lectura, sino fomentar 

pautas lecto-escritoras, acertijos, adivinanzas, juegos de mesa…  

- Espacio o rincón de las emociones. Lugar para el desarrollo y la expresión de emociones a través de diversos 

cauces tales como la música, la danza o e arte. Actualmente la educación emocional es el hilo conductor de la 

práctica docente y además, tal y como señala Siegel (2011), cualquier afección emocional en edades tempranas 

puede causar daños neuronales con carácter irreversible. Tomando como base la expresión de emociones la 

finalidad de este espacio es conectar diversas disciplinas con la intención de formar a personas con salud 

emocional.  

- Espacio o rincón de las tecnologías y la ciencia. Espacio en el que los niños adquieran nociones sobre el uso y 

buen uso de las tecnologías, puesto que una de las premisas de la educación es formar a ciudadanos capaces de 

desenvolverse en su entorno más próximo. Espacio dotado de diferentes instrumentos tecnológicos, los cuales 

serán usados de forma cotidiana por los niños. Además se realizarán los primeros acercamientos a las ciencias 

naturales en este espacio a través de proyectos e investigaciones.  

Estos serían los espacios mínimos que debe presentar un aula puesto que abarcan todas las capacidades que debe 
desarrollar el alumno, y que posteriormente, tal y como recoge la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), se denominarán en términos de competencias clave. 

Tras definir los espacios cabe señalar las propuestas metodológicas del aula de infantil para el tratamiento de dichos 
espacios.   

Por un lado, encontramos la metodología basada en el juego, cuya característica principal consiste en la utilización de 
los espacios específicos del aula como una diversión. Si bien es cierto que el juego es un cauce de aprendizaje, el uso de 
espacios sin organización, planificación, objetivos y evaluación no tiene sentido en la concepción de espacio que este 
trabajo se recoge.  

Por otro lado, existe la metodología de trabajo basada en el uso de los espacios como lugar donde desarrollar los 
contenidos previamente recogidos en las programaciones de aula. En este sentido será en el que se basa la propuesta que 
da sentido a este texto.  
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Centrándonos en esta última, se propone un modelo en el que las actividades semanales quedan repartidas en cada 
uno de estos espacios. La forma de actuar es la siguiente:  

- En primer lugar, en el espacio destinado a la asamblea el maestro tutor explica las actividades de cada uno de los 

rincones. 

- Estas actividades tienen carácter globalizador puesto que integran los objetivos propios de la unidad didáctica y 

además potencian determinadas capacidades gracias al trabajo en el espacio. 

- Tras la explicación, cada alumno trabajará en un espacio del aula, espacio que no se repetirá en ningún caso, 

estableciendo así un espacio por sesión semanal.  

- La forma de elegir estos espacios puede ser establecida por el tutor, o por autonomía del alumno gracias a un 

registro de participación. En el primer caso, el tutor es el que decide por lo que se evitan conflictos dentro del 

aula. En el segundo caso, los alumnos adquieren estrategias tales como el autocontrol y la autorregulación, pero 

es más propensa a la creación de conflictos.  

- Una vez elegido el espacio, el alumno realizará la tarea correspondiente al espacio. De forma rotatoria ocurrirá lo 

mismo a lo largo de la semana. 

- En los tiempos destinados al juego libre, el alumno podrá elegir cual es su zona de juego, y las actividades a las 

que recurra serán enfocadas a la creación y diversión, no tanto al componente académico.    

Podría completarse el estudio longitudinal con la información recogida a través de entrevistas o cuestionarios, 
conformando un estudio mixto que complemente la metodología cualitativa y cuantitativa.  

En dicha entrevista, debería de tenerse en cuenta un doble enfoque. Por un lado, entrevista a los padres, en la que se 
recoja información de su percepción a cerca del trabajo por rincones entendido desde esta perspectiva, con preguntas 
tales como:  

- ¿Conoce en qué consiste la metodología de trabajo por rincones? 

- ¿Considera que su hijo se siente libre y cómodo trabajando de este modo? 

- ¿Cree que se está potenciando la autorregulación y el autocontrol gracias al trabajo autónomo por rincones? 

- ¿Observa que su hijo repite las conductas de orden y cuidado que se trabajan en el aula?  

En cuanto a la entrevista del alumnado, se deberían hacer preguntas tales como:  

- ¿Te gusta trabajar en los espacios del aula? 

- ¿Te lo pasas bien en clase? 

- ¿Cuál es tu espacio favorito? ¿Por qué?  

Con preguntas de este tipo, se podría situar a padres y alumnos respecto a la metodología de trabajo por rincones. 

Si estas, o más preguntas fuesen utilizadas para la realización de una entrevista formal, deberían pasar por los filtros de 
validez pertinentes. 

Para ampliar la información podría elaborarse un cuestionario, el cual debería ser validado que se utilizase para medir 
el grado de satisfacción que presentan los docentes frente a esa metodología. Podría utilizarse una escala tipo Likert, con 
cinco ítems que aborden:  

1. Muy satisfecho. 

2. Satisfecho. 

3. No sabe/No contesta. 

4. Poco satisfecho. 

5. Nada satisfecho.  
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En torno a estos medidores se elaboran preguntas a los docentes del tipo:  

- Cree que la metodología empleada facilita la labor docente. 

- Los alumnos se sienten cómodos trabajando de este modo. 

- La metodología permite trabajar los objetivos planteados.  

- La metodología permite usar todos los espacios y materiales.   

Para terminar, me gustaría añadir que esta pequeña investigación teórica sobre qué hacer en relación con la 
organización de los espacios en el aula, he aprendido a darle importancia a cada uno de los materiales que existen en esta, 
y la importancia de considerarlos válidos para que nuestros alumnos imiten estas conductas y respeten y cuiden todo 
aquello de lo que pueden disfrutar.   

Gracias a estas lecturas he visto una realidad que pasaba por alto, por creer que la distribución del aula era algo estable 
y no perecedero, y he obtenido información suficiente como para poder afrontarme a una organización de aula cuando 
tenga oportunidad de ejercer la práctica docente.  

Resaltar la importancia de los investigadores en el ámbito de las ciencias sociales y la didáctica y organización escolar, 
ya que permiten hacer accesible la información para aquellos docentes que la requieran. Igualmente agradecer la ayuda 
aportada por los orientadores de este trabajo fin de grado ya que sin sus instrucciones este trabajo no hubiese podido 
elaborarse.  

  

“Enseñar no es trasmitir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción.” Paulo Freire 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN   

Las habilidades sociales se encuentran entre los constructos psicológicos con más dificultad para ser correctamente 
definidos y comprendidos. Kenneth y Gimpel (2014) argumentan que esta dificultad radica en la amplia cantidad de 
definiciones que existen de la misma. Por otro lado, diferentes disciplinas como educación, psicología, educación especial 
han mostrado su interés por este constructo por lo que deben existir varias definiciones ya que cada una ve el constructo 
desde su propia perspectiva. Sin embargo, entre estas definiciones, todas tienes en común, que las habilidades sociales 
son aprendidas, definidas por unos comportamientos concretos, da importancia al refuerzo social, se lleva a cabo a través 
de la interacción, es específico de la situación y se puede concretar como objetivos para la intervención.   

Las Habilidades Sociales son para Monjas (1998) “las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para 
ejecutar competentemente una tarea interpersonal.” (p.18)  

Lynch y Simpson (2010) emplean la siguiente descripción para definirlas: “Las habilidades sociales son comportamientos 
que promueven la interacción positiva con otros y el medio ambiente. Algunos de estas habilidades incluyen mostrar 
empatía, participación en actividades grupales, generosidad, amabilidad, comunicación con otros, negociando y 
resolviendo problemas.” (p.3)  

Para Roca (2014) las habilidades sociales también son una serie de conductas sociales, pero además las caracteriza 
añadiendo: “pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos” (p.11)  

Es esencial para la vida de las personas que las habilidades sociales sean desarrolladas, pues estas permiten saber qué 
decisiones tomar, cómo comportarse dependiendo del contexto y permiten a las personas entender y adaptarse en 
diferentes entornos. (Isawumi y Oyundoyn, 2016)  

El desarrollo de las habilidades sociales se produce de una manera natural, a través de las interacciones que se van 
produciendo. Las experiencias que se obtienen en los primeros años y cuando se es adolescente, a través de las relaciones 
con la familia y en el ámbito educativo, sobre todo aquellas relacionadas con los compañeros, son esenciales para la 
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adquisición de las habilidades sociales. Sin embargo, cuando no se dan estas experiencias, se crea un vacío en las 
habilidades sociales de la persona, provocando problemas en las relaciones con los demás, lo que a su vez conlleva 
problemas en su calidad de vida. Es por ello, que ante esta situación, es necesario que se pongan en práctica programas 
especializados para mejorar las habilidades sociales. (Del Prette y Del Prette, 2013)  

Para relacionarnos con nuestro entorno, comunicarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor es necesario 
desarrollar las habilidades sociales. Es por ello que resulta esencial poner énfasis en los programas de habilidades sociales, 
concretamente los destinados al alumnado con Discapacidad Intelectual y los alumnos con Trastorno del Espectro Autista, 
estos alumnos cuentan con dificultades en lo referente a su competencia social.   

En las últimas décadas el número de programas de Habilidades Sociales está aumentando. Sin embargo, estos 
programas destinados a la población que no sufre déficit en sus habilidades sociales, no son útiles para las personas que sí 
los presentan, puesto que no tratan las necesidades específicas que presentan las personas con Discapacidad Intelectual. 
Con ellos, estas personas podrán mejorar su competencia social. (Sequera, Padilla-Muñoz, Chirino y Pérez-Gil, 2016)  

Allan, Bellack, Mueser, Susan Gingerich and Julie (2004), citado en (Isawumi y Oyundoyn, 2016), exponen que las 
personas con discapacidad intelectual, generalmente, suelen tener problemas para relacionarse con los otros, ya sea su 
familia, amigos u otras personas. Y en consecuencia, esto puede hacer que tener una peor calidad de vida. El déficit de 
habilidades sociales que sufren provoca que les sea más difícil relacionarse con los otros. La dificultad para comenzar una 
conversación, tono bajo de la voz y no establecer un contacto visual adecuado, son algunas de las características que 
sufren las personas con discapacidad intelectual.   

“La Discapacidad Intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la con 
adaptativa, expresada en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad se origina antes de 
18 años.” (Luckasson, Borthwick-Duyl, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, Schalock, Snell, Spitalnik, Spreat, Tasse, 2002), citado 
en Gómez, 2007, p.8)   

Las personas con Discapacidad Intelectual pueden realizar cambios en relación la mejora de sus conductas cuando van a 
llegar a la adultez, sin embargo, al mostrar conductas inapropiadas en el proceso de socialización antes de llegar a esta 
etapa, cuando alcanzan la adultez, no son capaces de relacionarse adecuadamente con los otros, ni de actuar de manera 
adecuada en la sociedad, por lo tanto no son capaces de progresar al llegar a la vida adulta. Sin embargo al hablar de 
habilidades sociales como conductas que se adquieren, las personas con Discapacidad Intelectual pueden mejorar sus 
habilidades si estas se entrenan. (Sequera, et al., 2016)  

En este sentido, respecto a la efectividad de los programas de entrenamiento en habilidades sociales, el estudio llevado 
a cabo por Boluarte, Méndez y Martell (2006) muestra la efectividad del programa de habilidades sociales llevado a cabo 
con jóvenes con retraso mental leve y moderado, con una muestra de 59 sujetos de entre 15 y 30 años, mostrando la 
efectividad del programa ya que se observó una mejora en las habilidades de comunicación verbal y no verbal en los 
participantes, con su puesta en práctica.  

Respecto a los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), tal y como exponen De la Iglesia y Olivar (2008) y 
Mourad (2015) presentan ciertas dificultades comunicativas. Por ejemplo, en algunas ocasiones utilizan información no 
necesaria, les es difícil emplear frases largas y complejas, utilizar los turnos de palabra, además de mantener una 
conversación. Es por ello que se deben aumentar las interacciones de estos alumnos, deben practicar tanto con los adultos 
como con sus iguales. (Ozen, 2015)  

Millá y Mulas (2009) definen el TEA como “una alteración del desarrollo que se caracteriza por deficiencias cualitativas 
en la interacción social y en la comunicación, comportamiento caracterizado por patrones repetitivos y estereotipados, y 
un repertorio restrictivo de intereses y actividades.” (p.47)  

Respecto a los programas de Habilidades Sociales para alumnos con TEA, los resultados de la investigación llevada a 
cabo por Campbell en la que se pone en práctica un programa de Habilidades Sociales, muestra que los tratamientos 
empleados para reducir los problemas de comportamiento en los alumnos con autismo resultan efectivas. (Campbell, 
2002)   

Debido a la relevancia actual de este fenómeno, nos hemos propuesto llevar a cabo un análisis del mismo con el 
objetivo de conocer la evolución y el estado actual de la investigación en tópico “programas de Habilidades Sociales para 
personas con Discapacidad Intelectual y para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el ámbito educativo  
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CONCLUSIÓN  

A través de este estudio se muestra información sobre la situación de diferentes programas de Habilidades Sociales. En 
este sentido, este estudio puede servir de ayuda para futuras investigaciones en este tópico, ya que pueden obtener 
información sobre la situación de estos programas.Finalmente, se espera de este trabajo que fomente nuevos proyectos 
sobre programas de programas de Habilidades Sociales para personas con Discapacidad Intelectual y TEA en el ámbito 
educativo   
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto ha sido diseñado para la enseñanza de la lengua extranjera a través del fomento y uso de los textos 
literarios de lengua inglesa como recurso principal en el aula, acompañado en todo momento por las TICs como recurso 
ilimitado de información del siglo XXI. Ambos, literatura y TICs son los ejes de este Proyecto innovador. 

Es por ello que, se busca optimizar la práctica docente de una manera innovadora, motivadora y significativa, en la cual 
los alumnos participen e intervengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los alumnos protagonizan un rol 
principal (Student-centred Approach). Es de importante relevancia destacar los numerosos autores que avalan esta teoría 
como Jean Piaget (Teoría del Contructivismo), Lev Vygotsky y María Montessori entre otros. 

Dicho de otro modo, se busca aumentar la eficacia y eficiencia en nuestros alumnos utilizando unos recursos que bien 
se podrían denominar del siglo XXI. 

Pero, ¿Por qué este problema educativo y no otro? Hay varias razones que avalan esta pregunta.  

Por un lado, incentivar el fomento de la lectura inglesa para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
manera exitosa. Es decir, a través de la literatura aprendemos a comprender textos, aprendemos contenidos, se estudia 
inductivamente la gramática, se introducen personajes de la literatura inglesa, aprendemos la historia de los países de 
habla inglesa, etc. Se trabajan los contenidos del curriculum. Además, el aprendizaje de las competencias clave como la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 del 9 de diciembre se refiere, dando lugar así a situaciones 
interdisciplinares. Uno ejemplo son: la Competencia Digital y la Lingüística. 

Por otro lado, se busca acercar al alumno a la cultura inglesa de una manera lúdica fomentando un ambiente dinámico, 
motivante, interesante y, en la práctica, responde a las necesidades del alumnado.  
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Finalmente, este proyecto se trabajará a partir de un eje, como es la capacidad y habilidad del profesor para elegir de 
manera exitosa los géneros literarios a trabajar. Se tendrán en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, las 
condiciones del aula y del centro.  

En este proyecto se trabajarán una serie de textos literarios usando las nuevas tecnologías como recurso innovador en 
el aula.  

MARCO TEÓRICO 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés ha sufrido cambios desde hace siglos. Por ello, es 
de importante relevancia destacar, que ha pasado de usar una metodología en la cual la gramática era el objetivo principal 
(Grammar- Translation method), donde no existía práctica ni una dinámica entre los participantes, a un “Communicative 
Approach”, es decir, un método comunicativo. Este último fomenta la comunicación entre los participantes siendo el 
alumno el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, como veremos más adelante.  

Por un lado, uno de los autores que postulan el antiguo método y que afirman que los idiomas no eran aprendidos con 
un objetivo comunicativo es Menouver (2009). Los textos literarios no eran adaptados ni modificados a las necesidades del 
alumnado, sino que eran complejos usando la traducción, memorización e imitación como práctica metodológica.  

Además, otro autor como es Albaladejo (2004) afirma: “en los años cincuenta el modelo gramatical predominante hacía 
un uso extensivo de la literatura, hasta convertirla en el centro de su propuesta de enseñanza, basada en la traducción, la 
memorización de reglas e imitaciones de muestras elevadas de lengua” (p. 7). 

Otro autores como Long (1983) postulan que la instrucción gramatical proporciona resultados mejores en el 
aprendizaje.  

Por otro lado, en la época de los años ochenta aparece el método comunicativo o Communicative Approach 
fomentando el uso de la lengua de manera significativa y en situaciones reales contextualizadas que pretende acabar con 
el sistema anterior. 

Existen autores que nos hablan sobre el método comunicativo y sus características como es Brown (1994): Los objetivos 
están enfocados a todos los componentes de la competencia comunicativa, las técnicas de enseñanza están diseñadas 
para incentivar a los alumnos en el uso pragmático, auténtico y funcional de la lengua, la fluidez y precisión son principios 
complementarios de las técnicas comunicativas y en las clases comunicativas, tienen que usar el lenguaje 
productivamente en contextos improvisados. (p. 245).  

Estas cuatro características impulsan el desarrollo de la Competencia lingüística en un contexto real incluyendo 
actividades en parejas, juegos, dramatizaciones o role-playing, cuentos, lullabies, riddles, etc. Además, propone 
actividades para adquirir de manera inductiva la gramática entre otros. 

Además, David Nunan (1989) va más allá afirmando lo siguiente: “It has been accepted that language is more than 
simply a system of rules. Language is now generally seen as a dynamic resource for the creation of meaning” (p. 12) 

Traducido al español: “El lenguaje es considerado como algo más que un sistema simple de reglas. El lenguaje es 
generalmente conocido como un recurso dinámico para la creación de significado” (p. 12).  

Es de importante relevancia destacar que con el método comunicativo es la primera vez que la utilización de textos se 
enfoca hacia un uso didáctico, es decir, se inicia la importancia de la competencia lectora en el aprendizaje de los alumnos.   

Uno de los autores más importantes es Littlewood (1996) afirmando lo siguiente:  

El enfoque comunicativo abre una perspectiva más amplia sobre el aprendizaje de las lenguas. En concreto nos hace ser 
más conscientes de que no basta con enseñar a los estudiantes cómo manipular las estructuras de la lengua extranjera. 
También han de desarrollar estrategias para relacionar esas estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y 
tiempo reales. (p. 10) 

Además, Menouer (2009) lo afirma así: “el enfoque comunicativo considera a los textos literarios como documentos 
auténticos y de gran calidad y, por lo tanto, recursos útiles, entre otros muchos, para las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera” (p. 164). 
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Otros autores como Brumfit y Carter (1986:12) destacan entre los lingüistas anglosajones por apostar el uso de la 
literatura como recurso didáctico.  

Actualmente, en el siglo XXI, la literatura ocupa un lugar privilegiado en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
utilizando recursos como los cuentos, dramas, poemas, dramatizaciones, poesía, verso y un largo etc. 

Sin embargo, la enseñanza del inglés como lengua extranjera no puede concebirse desde un solo enfoque o método, ya 
que en la actualidad el contexto educativo está inmerso en un plano donde la diversidad es lo que prima. Así, la necesidad 
de enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde distintos puntos de vista ha hecho que aflore una pluralidad de 
estrategias como son las nuevas tecnologías, las cuales tendrán un papel relevante en este proyecto: “La literatura y las 
TICs: innovación en el aula de lengua extranjera”.  

LA LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA EUROPEO DE LAS LENGUAS (CONVENIO MEC) 

Para establecer las pautas entre el currículo inglés con el currículo español, se hace referencia a esta publicación: 
“Orientaciones para el desarrollo del currículo integrado Hispano-Británico en Educación Primaria” (Agudo et al, 2004), el 
cual establece una serie de pautas a Centros donde se imparte la enseñanza bilingüe para unificar todos los elementos del 
curriculum. 

Además, el Marco Común Europeo implanta el fomento y desarrollo de la Competencia Comunicativa como objetivo 
principal, para que los resultados de esta misma sean satisfactorios. Asimismo, propone el desarrollo de cuatro destrezas 
que se irán trabajando en el apartado de metodología, como se observará más adelante. Éstas son las siguientes: la 
comprensión y producción oral y escrita. 

Finalmente, exponer que este proyecto tiene la fundamentación teórica cuando el MCER (2002) apoya el uso de la 
literatura como recurso literario: “los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos intelectuales, morales, 
emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos” (p. 72).  

COMPETENCIA LITERARIA  

Para entender correctamente el término “Competencia literaria” es necesario introducir varios autores los cuales 
contribuyeron y contribuyen al desarrollo y evolución de dicho término. 

Es decir, son los llamados lingüistas, todos ellos con sus opiniones y teorías que explican el proceso de adquisición del 
lenguaje.  

Uno de los más importantes fue Noam Chomsky, uno de los pensadores más reconocidos en la actualidad. Éste afirma 
que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas 
y lingüísticas.  

Collazo habla de la Competencia definida por Chomsky (1965), como una teoría revolucionaria en la adquisición del 
lenguaje. Además, define el término Competencia como: “capacidades y disposiciones para la interpretación y la 
actuación” (p.32). 

Sin embargo, esta teoría revolucionaria, como antes se ha mencionado, supuso la reacción de Hymes por incluir en el 
término competencia sólo la Competencia Gramatical.  

La competencia gramatical no sólo incluye reglas gramaticales, sino que Hymes (1971) añade reglas de uso, es decir, se 
habla de la Competencia Comunicativa: “cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma” (p. 27). 

Además, Canale (1995), añade las siguientes competencias: la competencia gramatical, la sociolingüística, discursiva y 
estratégica.  

Existen otros autores, que abalan esta propuesta como son: Tiza, Campos Maura y Castellón Bermúdez (2016) nombran 
a Angelina Roméu Escobar (1996) señala lo siguiente: 

La competencia comunicativa comprende: la competencia lingüística, (habilidad para emplear los medios o recursos 
lingüísticos); la competencia sociolingüística, (habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las características de la 



 

 

337 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

situación y el contexto); la competencia discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con 
este como un todo); y la competencia estratégica, (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación). 

Así, Roméu (2003) define la Competencia literaria como: “una configuración psicológica que integra las capacidades 
cognitivas y meta cognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras 
lingüísticas y discursivas y las capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 
propósitos”.  

Según el informe PISA (2000) la competencia literaria se puede definir como “la capacidad de construir, atribuir valores 
y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, 
asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo” (p. 
37).  

Collazo (2011) nombra a Cruzata (2007) en su definición de Competencia Literaria, como: “El resultado de las 
reflexiones y valoraciones independientes y críticas, que hace el lector, desde una perspectiva creativa, cognoscitiva, 
comunicativa, crítica y valorativa, que lo expresa de forma oral o escrita en el acto de la producción del discurso” (p. 33). 

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2009) establece una definición de 
competencia literaria: “la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar 
los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” (p.21). 

Además, es de importancia exponer que la Competencia Literaria se asienta sobre tres ejes (Solé, 2004): aprender a 
leer, leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida y aprender a disfrutar 
de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona.  

Además, existen autores como Witte, Janssen y Rijlaarsdam (2006) (nombrados por Antonio Mendoza, 2010) que 
establecen varias dimensiones para una buena determinación de esta competencia como son: la complejidad de la obra 
literaria que lee el estudiante, la valoración que utilizan al referirse a la lectura y la función que transmiten al hablar o 
escribir sobre las obras literarias que han leído. Es decir, si el alumno es capaz de valorar y opinar sobre una obra literaria, 
la ha entendido e interpretado. (p.28-29) 

Por todo ello, existen muchos autores que exponen que la Competencia Literaria es defendida desde un enfoque 
comunicativo para la enseñanza de la lengua. 

Carrillo (2008) cita a López Valero y Encabo (2001) la subdividen en distintas competencias: poética, dramática y 
narrativa. (p.3). 

Una vez establecidas todas las premisas a tener en cuenta respecto a la definición y consideraciones de la Competencia 
Literaria, es de importante necesidad hablar de su evaluación.  

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA. 

El autor de referencia es Brumfit (2001), el cual, expone que en la evaluación de la Competencia Literaria el maestro 
tiene que estar presente. Así, si el alumno ha adquirido knowledge (conocimientos) del texto literario como la tradición de 
la literatura inglesa; attitudes (actitudes) hacia la literatura o las diferencias culturales; las skills (capacidades) de análisis 
de datos, crítica o imaginación; y la response (respuesta) al trabajo creativo tanto en las lecturas, como en la 
dramatización, escritura, etc. (p.99) 

Además, es importante que el alumno debe de desarrollar en su máximo exponente su capacidad de pensamiento 
crítico, curiosidad artística y que sea capaz de ubicar un texto dentro de un contexto específico.  

Así, el docente tiene un papel de total relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje siendo algunos de sus fines, 
los siguientes expuestos: 

Fomentar la motivación entre sus alumnos haciendo que estos últimos desarrollen autonomía con respecto a expresión 
de sentimientos y opiniones sobre un texto literario. Además, el docente tiene que crear un ambiente o atmósfera sana y 
relajada para que la adquisición de conocimientos se pueda llevar a cabo.  
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Además, otra función del maestro es guiar al alumno para que aprenda a comunicarse, así como conocer los procesos 
implicados en el acceso de un texto, para que los alumnos consigan comprender las lecturas de una forma más eficaz, y 
poder evaluar la Competencia Literaria adquirida por el alumno.  

LA LITERATURA COMO RECURSO DENTRO DEL AULA DE INGLÉS 

Romera (1999) expone lo siguiente acerca de la Competencia Literaria como recurso en el aula de lengua extranjera: 

Utilizar la Literatura como modelo lingüístico puede ser rentable desde diversos planos; desde el estrictamente 
lingüístico, nos ofrece la posibilidad de aprender un modelo de lengua bello, culto y pulido; desde el específicamente 
humano, contribuye a una formación integral más completa del individuo […] y, en fin, con el uso de los textos literarios la 
tarea didáctica no se hará tan ardua. (p.128). 

La literatura inglesa es propuesta para fomentar el desarrollo de las cuatro destrezas básicas de la lengua como son: la 
comprensión y producción oral y escrita, como el Decreto Regional 198/2014 de 5 de septiembre (BOE núm. 206, Sábado 
6 de septiembre de 2014) y Real Decreto Nacional 126/2014, 28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014) 
exponen. 

Pero, surge una pregunta para poder seguir con esta investigación, ¿Cómo se va a motivar a los alumnos a leer? 

Uno de los factores más importantes que influyen en la motivación del alumno es, el rol del profesor o maestro que 
juega un papel principal y fundamental en la creación de motivación y dinamismo dentro del aula. Éste, es el que 
establece los criterios a seguir para la selección adecuada de la literatura teniendo en cuenta los intereses y necesidades 
del alumnado.  

Además, las condiciones del centro y los recursos disponibles serán factores determinantes en la selección de un 
género literario u otro. 

Por otro lado, el maestro debe de ser un observador, investigador, monitor, una personal dinámica, extrovertida, 
paciente, que siempre esté aprendiendo, que tenga ilusión, que escuche, generador de ideas, partícipe del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, innovador, motivador entre otros aspectos. 

Otro aspecto a tener en cuenta en este proyecto es la importante relevancia que tienen las nuevas tecnologías como 
recurso innovador y facilitador de aprendizaje.   

¿Qué nos pueden proporcionar las TICs? 

Principalmente las TICs permiten trabajar la literatura inglesa dentro del aula de una forma dinámica y atractiva ya que 
son una fuente interminable de recursos didácticos interactivos que pueden ser usados desde la etapa infantil hasta la 
primaria.  

El desarrollo de las cuatro destrezas, antes nombradas, se ven beneficiadas ya que hay innumerables recursos en la web 
que nos permiten trabajar los cuatro bloques de contenidos. 

He aquí algunos ejemplos: si queremos trabajar la comprensión oral (listening) se pueden seleccionar videos de 
Youtube como es el canal Super Simple Songs para la etapa infantil. Además, si lo que se quiere es trabajar la destreza de 
comprensión escrita (reading) en la etapa primaria de 2º tramo se pueden usar las dramatizaciones que ofrece el British 
Council e incluso trabajar la producción oral (Speaking) para hacer un role-play.  

Finalmente, las TICs nos ofrecen atender a la diversidad. Así, se puede satisfacer lo que el Decreto 198/2014 de 5 de 
septiembre (BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014) se refiere en varios de sus artículos como son:  

Artículo 16. Atención individualizada. Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014) en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial 
énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje […] 

Artículo 12. Principios pedagógicos. Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad 
de los alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje 
[…].  
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Además, atendiendo de manera específica a la diversidad nos encontramos con el Decreto 359/2009, de 30 de octubre 
(Boletín Oficial de la Región de Murcia, núm. 254, Martes 3 de noviembre de 2009), por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   

Una vez introducidos el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje y las TICs, ¿Qué se puede hacer más 
para crear motivación en los alumnos?  

Para responder a esta pregunta, la autora M. Isabel (2001) propone la creación de rincones de aprendizaje. Según la 
autora:  

Partimos de que los niños y niñas aprenden a través de su propia actividad, no sólo manual, sino también, y a la vez, 
mental; pero aprenden mucho mejor, más y más profundamente en contextos ricos y diversos de interacción; es decir, 
junto con otros y, por supuesto, aprenden si aquello que se les ofrece es interesante, relevante y tiene sentido para ellos.   

Pero, ¿Qué son los rincones de aprendizaje y qué relación tienen con el uso de la literatura en el aula de lengua 
extranjera? 

Los rincones de aprendizaje son aquellos espacios en los que el alumno libremente puede desarrollar su capacidad 
lectora de una manera lúdica (desligada de actividades académicas), de manera libre escogiendo trabajar de manera 
individual o en grupo. Los rincones de aprendizaje que se proponen en este proyecto son los siguientes:  

Rincón de lectura. El objetivo que prima en la comunidad educativa respecto al desarrollo de la Competencia Lingüística 
es que el alumno sea un lector competente y que haya desarrollado en su totalidad su capacidad comprensiva-lectora al 
final de la etapa de Primaria. Para ello, la creación del rincón de lectura nos va a permitir una lectura libre, sin tiempo y sin 
presiones en la que el alumno puede desarrollar libremente y de manera autónoma, su motivación por la lectura. 
Berritzegune Nagusi, ACEX (Bibliotecas escolares) con la colaboración de los Berritzegunes zonales (2013) expone lo 
siguiente: “Un espacio agradable y cómodo que invite a leer. Se puede proponer a los jóvenes que cooperen en el diseño 
de su propio espacio para la lectura” (p. 39). 

De esta manera, el profesor incluirá en el rincón de lectura diferentes géneros literarios acorde con los gustos, intereses 
y necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta que los recursos sean atractivos, acordes a su edad e interesantes. 

Otro punto a tener en cuenta es, la biblioteca definida como “un lugar atractivo y acogedor, en el que el alumnado 
aprenda a convivir. Debe ser un espacio distribuido en diferentes zonas que permitan la lectura en silencio, los encuentros 
con autores, la búsqueda en la red, las tertulias literarias...” (Berritzegune Nagusi et al, 2013) (p.31). 

Además, con la participación del centro se pueden llevar a cabo la organización de varias actividades como son las 
siguientes: concursos literarios, visitas guiadas a bibliotecas, celebraciones de días especiales (día internacional del libro el 
23 de abril), encuentros con autores o ilustradores, cuentacuentos, apadrinamiento lector, préstamo de libros, exposición 
de cuentos, mercadillo para reciclar libros y un largo etc. 

Por otro lado, es de importante relevancia destacar que el Plan Lector ha de estar incluido en la Programación General 
Anual del Centro (PGA) y en la Memoria, en el caso de que fuera necesaria una mejora del mismo.  

Pero, ¿Qué es eso del apadrinamiento lector? Es una actividad realizada por toda la comunidad educativa dentro del 
Centro, con el fin de fomentar la literatura de una manera lúdica, atractiva e interesante, desarrollando Competencias, 
tales como; Cívica y de Valores, Lingüística, Cultural y Artística y Autonomía e iniciativa personal, como se puede observar 
en la sesión 3 del Segundo Tramo de Primaria (Apartado Metodología: actividades). 

Se trata de una actividad lectora en la que los alumnos de cursos mayores leen literatura inglesa a alumnos de cursos 
menores y viceversa. Lo realizan a través del uso de textos auténticos, dramatizaciones, usando las TICs, usando 
marionetas, el teatro, kamishibai, etc… En resumen, es confortable observar cómo el alumnado se implica desarrollando 
de manera indirecta la comprensión lectora a través de la literatura, y por ende, conociendo la cultura inglesa. 

Rincón de las TICs. Se diseña para un uso correcto de las nuevas tecnologías como pueden ser: portátiles, tablets, 
ordenadores, CDs, radio, DVD y pizarra inteligente (PDI) a través de las cuales se trabajan los géneros literarios de una 
manera lúdica.  
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

Es de especial importancia formular la siguiente pregunta, ¿Por qué se debe de trabajar con textos literarios en el aula 
de lengua extranjera inglés? Habrá quienes duden de sus posibilidades, aunque la respuesta es muy fácil de responder.  

La literatura es la forma de expresión más mágica que puede existir para un niño, ya que, a través de ella, se introduce 
cultura, valores, elementos sociales, se trabajan las Competencias que expone el Decreto 198/2014 del 5 de septiembre 
(BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014).  

Además, existen autores que afirman su importante papel en distintos ámbitos de la enseñanza como es Menouer 
(2009) afirmando lo siguiente: 

El texto literario incita al lector a usar la lengua meta para explorar, descifrar e interpretar el contenido y las estructuras 
lingüísticas y estilísticas del mismo. Al mismo tiempo lo introduce y lo expone a la cultura extranjera para, luego, ayudarle 
a desarrollar una “Conciencia Cultural” más amplia (…) pensar críticamente y a desarrollar la capacidad de apreciar y 
responder al uso y manejo del idioma en distintos tipos de texto (p. 166).  

Además, la literatura inglesa se emplea en el aula de lengua extranjera por diversas razones: La literatura abarca 
numerosos temas que son interesantes y atractivos como son el amor, la amistad, la historia, leyendas, de hadas, 
animales, etc, los textos literarios desarrollan la imaginación y la creatividad, favoreciéndose así la interacción en el aula 
siempre y cuando el maestro cuide minuciosamente la elección de los textos literarios, crea una energía positiva con un 
ambiente relajado que permite al alumnado a aprender divirtiéndose. Es decir, ofrecen un input perfecto de la lengua, ya 
que los textos no solo ofrecen cultura y un lenguaje real, sino que, además, nos permite trabajar la competencia lingüística 
desde un plano lúdico. Además, el uso de materiales auténticos fomenta el máximo interés de los alumnos y permite 
trabajar las cuatro destrezas básicas de la lengua; escuchar, hablar, leer y escribir.  

Una vez establecida la razón de porqué usamos la literatura en lengua extranjera, surge otra pregunta, ¿Cómo vamos a 
seleccionarla y qué criterios vamos a tener en cuenta?  

La edad: es un criterio a tener en cuenta muy importante, ya que, depende del nivel de madurez cognitiva de los 
alumnos tendrán unos intereses u otros. Para una mejor comprensión vamos a dividir esta sección en tramos como 
establece así la Ley Orgánica de Mejora y Calidad Educativa (BOE núm. 295, 10 de diciembre de 2013):  

Primer tramo (de 6 a 8 años). Acaban de pasar de la etapa de infantil, por lo que sus gustos y preferencias van a ser de 
temas relacionados con los juguetes, animales, amistad, hadas, superhéroes infantiles, etc. Usaremos materiales muy 
coloridos, con grandes letras, muchos dibujos y pocas letras, temas muy lúdicos, etc. 

Sin embargo, en tercero de primaria ya se comienza a ver como su madurez va a avanzando interesándoles temas más 
actuales. Así como la moda, hablar sobre sí mismos, la familia, el tiempo libre, etc. Aquí, se usan materiales más extensos 
en escritura con una mayor complejidad comprensora e incluso materiales hechos por ellos mismos. El alumno tiene un 
alto grado de independencia motriz y emocional. 

Además, los autores de textos adaptados son Roald Dahl, Beatrix Potter, Eric Cale, entre otros.  

Segundo tramo (de 9 a 12 años). Los alumnos alcanzan un nivel de madurez e independencia máximo y ya muchos de 
ellos, saben cuáles son sus intereses y cuáles no. Es decir, son preadolescentes y el maestro tiene la gran labor de 
fomentar la lectura a través de la motivación. 

Otra función del maestro es respetar los gustos e intereses del alumnado, ya han desarrollado la autonomía para decir 
no. Por lo tanto, el profesor debe de aprovechar todas las actitudes positivas del alumnado y sacar el máximo partido de 
ellas. Es decir, si les gusta dibujar pueden realizar los propios materiales de la actividad y, si no les gusta, pueden 
interpretarla. 

Así, autores de textos adaptados es Christian Andersen y Julio Berne entre otros.  

Nivel de conocimientos gramaticales: Para saber el nivel de conocimientos de nuestros alumnos es necesaria una 
evaluación inicial para evitar la frustración en ellos. A partir de ahí, el profesor tiene que tener en cuenta el nivel de 
complejidad que añadirá a las actividades propuestas. Además, otro aspecto a tener en cuenta es el fomento de la 
diversidad, usando distintos niveles de dificultad a distintos alumnos según sus necesidades.  
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Género literarios auténticos o adaptados: Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se ha de establecer las 
ventajas y desventajas de usar textos literarios auténticos o adaptados.  

Auténticos. La principal característica es que son muy motivantes y atractivos para el alumno ya que siente que otros 
alumnos nativos de lengua inglesa también los usan. Sin embargo, están diseñados única y exclusivamente para el uso 
lector y no pedagógico, lo que puede conllevar niveles de dificultad que el alumnado no pueda superar. Uno de los 
ejemplos de textos literarios auténticos es “Peter Rabbit” de Beatrix Potter. 

Además, existen autores como Arraza (2010) (nombrado por Moray) que afirman que los materiales auténticos son: 

Muestras del lenguaje, orales o escritas, que, en su origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes 
nativos en un contexto no docente y, por tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 
lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical concreto (p. 1).  

Adaptados. Están diseñados específicamente con una finalidad pedagógica y sus ventajas son entre otras: vocabulario 
adaptado a los distintos niveles, con actividades para la comprensión de la lectura, muestra de los distintos personajes y 
demás recursos que acompañan al libro de lectura. Sin embargo, hay autores que están en contra del uso de estos libros 
adaptados como Loreto de Miguel y Alba Santos. Por lo tanto, son muchos los autores los que optan por usar textos 
auténticos en las clases de lengua extranjera. Otro de los autores es Rafael Núñez (2005) citado en Moray (2010) expone 
que: 

En primer lugar; para reservar la especificidad del lenguaje literario, los textos han de ser auténticos. Las adaptaciones 
literarias de obras preexistentes o textos literarios adaptados a diversos niveles son útiles en otras circunstancias (la 
lectura autónoma del alumno o las actividades relacionadas con el aprendizaje lingüístico) pero no para el acercamiento al 
hecho literario en el aula (p.21).  

Intereses de los alumnos: Anteriormente, en el punto de la “edad”, se ha expuesto que es necesario tener en cuenta 
cuáles son los gustos e intereses de los alumnos. Todo dependerá de distintos factores como pueden ser la madurez 
mental y cognitiva del alumno, el nivel de creatividad y autonomía del mismo, etc… 

Por lo tanto, es de importante relevancia prestar atención a lo que los alumnos nos quieren transmitir, siendo una labor 
del profesor usando distintas técnicas para crear un ambiente relajado para que el alumno sienta la confianza de poder 
aprender en una atmósfera tranquila.  

Condiciones del aula: Finalmente, otro criterio a tener en cuenta en la selección del material literario son las 
condiciones del aula y del centro. 

Así, se elegirá un género u otro literario dependiendo de los recursos que se dispongan.  

GÉNEROS LITERARIOS 

Una vez establecidos los criterios a tener en cuenta en la selección de materiales literarios, es de necesaria importancia 
establecer una pequeña introducción de los géneros literarios que se usan en este proyecto, como son: 

El cuento. Es un recurso que crea un ambiente positivo e idóneo para la adquisición de capacidades cognitivas, 
lingüísticas y culturales. A través del cuento introducimos valores sociales y emocionales desde un punto de vista de la 
creatividad y la emoción. Se usa para promover el fomento a la lectura.  

El poema. Es un recurso lúdico que se puede desde la etapa infantil haciendo uso de versos sencillos. Además, es una 
forma de literatura que ayuda a trabajar temas emocionales, lo cual, es bastante motivador e interesante. Uno de los 
ejemplos es el uso del Haiku, de origen japonés.  

La canción. A través de este recurso los alumnos aprenden divirtiéndose y les dan sentido a las canciones de sus 
cantantes preferidos. Es un recurso que se puede usar con acciones de movimiento como son el baile.  

La dramatización o teatro. Su uso va enfocado al desarrollo de la comunicación verbal. Además, se fomenta la 
capacidad social del alumno en la toma de decisiones, capacidad emocional ya que se expresa a través de la dramatización 
y su capacidad cognitiva, pues va adquiriendo la competencia lingüística.  
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El cómic. Nos ofrece algo distinto a las formas literarias como son; el lenguaje icónico o visual y el lenguaje verbal. Con 
este recurso se pueden usar temas de la vida cotidiana trabajando valores del alumno. Se lleva a cabo el aprendizaje de 
onomatopeyas, tipos de cartela, bocadillos, dibujos, etc.  

La adivinanza. Es un recurso literario que nos acerca a autores de todas las etapas. Además, se puede usar en toda la 
etapa Primaria ya que nos ofrece un abanico de actividades lúdicas como son los juegos de palabras. Es por ello, que 
ayuda al alumno a adquirir destrezas del lenguaje.  

Revista. La literatura también se trabaja a través de un modelo editorial. Es decir, la revista escolar permite trabajar al 
alumno con libertad para exponer todos los conocimientos adquiridos de la Competencia Lingüística y Digital. Aquí, el 
profesor observa convirtiéndose el alumno en protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

OBJETIVO GENERAL 

Este proyecto tiene como objetivo general: Usar las nuevas tecnologías y la literatura inglesa para trabajar los 
contenidos del currículo e incrementar la motivación en los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua extranjera.  

Esta propuesta se llevará a cabo a través de un estudio minucioso en la selección de recursos auténticos que puedan 
acercar al alumno a la literatura inglesa y a su cultura.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Además, este proyecto lleva consigo otros objetivos específicos como son: desarrollar Competencias como; la Digital 
(CD), a través del uso de las nuevas tecnologías en clase, Competencia de Valores cívicos y sociales (CSC), de manera 
interdisciplinar a través del trabajo cooperativo y, finalmente, la Competencia Lingüística (CCL), como fundamental en este 
proyecto, innovar metodológicamente y mostrar la importancia que tiene el aprendizaje a través de la literatura como 
recurso motivador, atractivo, útil y fundamental en el aprendizaje del alumnado, trabajar las Competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), usar el enfoque comunicativo para fomentar y crear interacción entre los estudiantes y con el 
profesor, crear relaciones de cooperación, fomentar un ambiente positivo y sano en el aula, y fomentar la lectura.  

Por todo ello, es de importante relevancia nombrar la actual legislación educativa de la Región de Murcia como es el 
Decreto 198/2014, 5 de septiembre (BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014) que establece lo siguiente:  

Artículo 9. Fomento de la lectura 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014), en la Educación Primaria se fomentará el hábito de la lectura.  

METODOLOGÍA 

Como anteriormente se ha mencionado, este proyecto está enfocado en fomentar la lectura de la literatura inglesa 
para crear un ambiente atractivo e incrementar la motivación en los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lengua extranjera a través de las TICs. 

Por ello, es preciso proponer distintas actividades que permitan usar la literatura, en todos sus ámbitos en el aula de 
lengua extranjera, para una mejora de la calidad educativa en el segundo tramo como así lo especifica la actual ley 
educativa como es la LOMCE (BOE núm. 295, 10 de diciembre de 2013). 

Por un lado, se exponen las siguientes características del método comunicativo: establecer situaciones reales dentro del 
aula, el alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y no el profesor, desarrollar un input contextualizado 
dependiendo de los distintos temas, establecer feedback con los alumnos y fomentar la creatividad y el interés por 
aprender la lengua extranjera. 

Una vez introducidas algunas de las características del método comunicativo, es importante la siguiente pregunta, 
¿Cómo se pone en práctica? 

A la hora de planificar actividades se van a establecer tres fases:   

Presentación. En esta fase se introduce la temática a trabajar, en la cual se puede hacer braimstorming de las diferentes 
ideas que tenemos. Además, el rol del maestro es muy importante en esta fase, ya que el tema o vocabulario se deberá 
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presentar de una forma atractiva e interesante para fomentar la motivación entre los alumnos. En esta primera fase, como 
su nombre indica, va a ser sólo de comprensión y visualización de los contenidos usando una metodología de organización 
de aula de grupo. El aprendizaje es controlado.  

Práctica. Se comienza a establecer un proceso de comprensión e interiorización de los contenidos, léxico, formas 
gramaticales y fonéticos entre otros. Se llevan a cabo actividades de scanning y skimming (si lo que queremos es trabajar 
el reading). El aprendizaje es semi-controlado por parte del profesor, asegurándose entre otras cosas de que las 
actividades se llevan a cabo usándose la lengua extranjera.   

Producción. Esta última fase es muy importante ya que el alumno debe de ser capaz de poner en práctica todo lo 
aprendido, en el que el nivel de complejidad ha ido de manera ascendente. El alumno podrá producir y resolver las 
diferentes actividades. Por lo tanto, se llega al punto de que el aprendizaje es controlado por el alumno y no por el 
profesor, el cual se convierte en un mero observador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Así, usando este proceso de las tres fases se pueden trabajar las cuatro destrezas de una manera progresiva en el 
tiempo y ascendente respecto al nivel de complejidad de las diferentes actividades.  

Por otro lado, es de importante relevancia hacer hincapié en establecer lo que será la línea de actuación como es: Task 
Based Approach (Enfoque basado en Tareas). 

¿Qué significa? Trabajar diferentes contenidos con textos literarios a través de actividades contextualizadas en cada 
una de las sesiones. Pero, ¿Para qué vamos a hacer esto? Se lleva a cabo para motivar a los alumnos a la hora de planificar 
las actividades. Por ejemplo, si se lee un cuento y se quiere que los alumnos trabajen una comprensión oral específica, 
debemos hacer una actividad que implique identificar a los distintos personajes del cuento o dibujarlos según se vayan 
describiendo en el audio.  

Uno de los autores que definen el término “tarea” es Nunan (1989) exponiendo lo siguiente: “Una unidad de trabajo en 
el aula que implique a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción de Lengua Extranjera 
mientras su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma” (p. 10) 

Por lo tanto, trabajar por tareas ayuda a desarrollar y favorecer la autonomía del alumno y la capacidad de aprender a 
aprender. Además, la Competencia Comunicativa es su principal objetivo ya que se trabaja a través del uso real de la 
lengua.  

TEMPORALIZACIÓN 

La siguiente tabla presenta el cronograma del proyecto: “La literatura inglesa y las TICs; innovación en el aula de lengua 
extranjera”. Además, éste se desarrollará en el tercer trimestre en 4º de Primaria (2º tramo).  

Tabla 1. Temporalización de las actividades. 

SEGUNDO TRAMO: 4º de Primaria 

Sesión Género  Actividad  

1 y 2 Cuento  Snow White and the Seven Dwarfs 

3 Rima The Eency Weency Spider 

4 Poema Mi poema gemelo: The beach 

5 Haiku  Haikus: Butterflies 

6 La canción Bruno Mars- Magic 

7 and 8 Dramatización Cinderella 

9 and 10 Puppets La película 

11 Cómic “Ouch, Wow, Pum, plash” 

12 Adivinanzas ¿Qué adivinanza es? 

13 Revista escolar We are journalist 

Fuente: elaboración propia 
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CONTENIDOS 

La siguiente tabla presenta los contenidos del proyecto: “La Literatura inglesa y las TICS: innovación en el aula de lengua 
extranjera”. Además, se usará un código de colores atendiendo a cada uno de los bloques de contenidos. Además, como 
se puede observar hay contenidos que se repiten en más de un bloque: 

Tabla 2. Bloques de contenidos. 

Comprensión oral Producción oral 

Comprensión escrita Producción escrita 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Contenidos del Proyecto. 

SEGUNDO TRAMO: 4º de Primaria 

Sesión Contenidos 

1 y 2 Comprensión de narraciones orales sencillas y cercanas a la realidad de los alumnos en 
presente, presente continuo y pasado simple. * 

Usar sonidos extralingüísticos. * 

Adjetivos para describir personas y animales detallando rasgos físicos y de carácter. * *  

Descripción de personas y lugares.  

3 Comprensión de descripciones de animales. * 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * * 

4 Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el entorno. * 

Realizar acciones que aclaran el significado. * 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * 

5 Expresiones de tiempo: Presente simple, afirmativo. * 

Expresiones de la entidad: demostrativo. * 

Vocabulario relacionado con los animales, localización de objetos y juguetes. * 

6  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. * 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. *  

Usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso del diccionario). * 

Usar lenguaje corporal pertinente. * 

7 y 8 Comprensión de saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. * 

Expresión de la capacidad, el gusto y la opinión. * 

Reajustar la tarea o el mensaje. * * 

9 y 10 Comprensión de textos orales sobre la posesión con relación a personas. * 

Expresiones de tiempo. Momentos del día. * 

Expresiones de tiempo pasado. * 

Reajustar la tarea o el mensaje. * 

11 Forma del Presente y Presente Continuo. * 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. * 

Expresiones de tiempo: adverbios de frecuencia. * 

Patrones gráficos. * 

12 Comprensión de narraciones orales sencillas. * 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los textos. * 

13 Expresiones de tiempo: Presente simple, afirmativo, negativo y afirmativo. * 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * 

Descripción de personas. Adjetivos. * 

Forma del Presente y Presente Continuo. * 

Fuente: Elaboración propia 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se ha hecho referencia anteriormente, se trabajará el fomento a la diversidad como así los especifica la actual Ley 
Orgánica de Mejora y Calidad Educativa junto con el Decreto 359/2009, de 30 de octubre (Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, núm. 254, Martes 3 de noviembre de 2009), por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   

EVALUACIÓN 

QUÉ SE EVALÚA 

Existen autores como Pérez Juste (2000) que dan una definición de lo que es el proceso de evaluación, así como: 
“Proceso sistemático, diseñado intencionalmente y técnicamente, de recogida de información rigurosa- valiosa, válida y 
fiable- orientada a valorar la calidad y los logros de un programa como base para la posterior toma de decisiones de 
mejora” (p. 272). 

El apartado de evaluación se centrará única y exclusivamente a la evaluación de este proyecto, para comprobar que los 
objetivos establecidos, junto con los contenidos, se han llevado a cabo de manera satisfactoria a lo largo del mismo.  

Esto se llevará a cabo a través de la observación directa y sistemática, y para que toda la información quede registrada, 
vamos a realizar una ficha para que después de cada sesión podamos recoger información de cada alumno. La siguiente 
tabla sería un ejemplo del mismo: 

Tabla 4. Cuestionario del Portfolio. 

Nombre del alumno: Nada Poco Regular Bastante 

Está motivado     

Se divierte     

Coopera con los compañeros     

Participa activamente     

Está concentrado     

Fuente: elaboración propia 

 

Además, el profesor usará medios audiovisuales para la recogida de datos. Es lo que se llama “El diario del profesor”, el 
cual, usando un ordenador con cámara web, se irá haciendo un diario de todo el proyecto contestando a las siguientes 
preguntas: 

Tabla 5. Cuestionario para “el diario del profesor”. 

Cuestionario de información general Si No Regular 

¿La metodología ha sido efectiva?    

¿La organización de la clase ha sido satisfactoria?    

¿He visto a los alumnos concentrados y motivados?    

¿Me he sentido cómodo/a al realizar la sesión?    

¿Se podrían mejorar las actividades?    

Fuente: elaboración propia 

 

Estas preguntas son sólo unos ejemplos de la recogida de datos por parte del profesor en su diario. Además, lo 
interesante sería compartirlo con otros docentes que están realizando el mismo proyecto o similar para poder crear 
debates para una mejora e innovación de los mismos.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En este proyecto se va a llevar a cabo tres fases para que la evaluación del mismo se haga de manera satisfactoria. Las 
fases son las siguientes:  

Evaluación inicial. En esta fase el alumno tendrá que rellenar un cuestionario, el cual, permitirá al profesor establecer su 
punto de partida. Así, podrá observar cuales son las carencias del sistema educativo que se ha llevado a cabo y poder 
mejorar aquellos puntos en la metodología, que es, el objetivo principal de este proyecto. Este cuestionario hará 
preguntas relativas a sus gustos, intereses, maneras de organizarse en clase, temas a tratar, manera en la que está 
distribuida la clase, sus gustos e intereses por las TICs, etc… A fin de cuentas; cómo les gustaría aprender.  

Evaluación procesal. Esta fase se llevará a cabo por la observación directa como se ha mencionado anteriormente. Cada 
alumno tendrá un Portfolio, el cual, contendrá todas las fichas contestadas de cada sesión. El profesor, podrá observar 
detenidamente y reflexionar las sensaciones, emociones y pensamientos que el alumno ha ido teniendo a lo largo del 
proyecto. Es una herramienta de evaluación muy valiosa porque, además, nos permite observar el desarrollo de las 
Competencias del mismo, ya que podemos incluir en el Portfolio, cuestionarios de preguntas cerradas relativos a las 
Competencias anteriormente mencionadas durante el proyecto.  

Evaluación final. Aquí podemos observar si ha habido cambios en el pensamiento de los alumnos. Lo que haremos en 
esta fase será un debate grupal, en el cual, se podrá observar respuestas que han sido fruto de las reflexiones que se han 
ido haciendo a lo largo del proyecto. Además, para que la recogida de datos sea más fiable e individualizada realizaremos 
de nuevo el cuestionario sobre los gustos e intereses de los alumnos. Así, podremos reflexionar sobre sus sensaciones 
relativas al proyecto. Además, como el objetivo de este proyecto es la mejora de la calidad educativa, como se ha 
mencionado anteriormente, las familias, como miembros de la comunidad educativa, también participarán en la recogida 
de información de dicho proyecto, contestando a una serie de preguntas: 

Tabla 6. Cuestionario evaluación final a las familias. 

• ¿Ha observado actitudes de motivación hacia la lectura en su hijo? 

• ¿Su hijo le habla de alguna actividad realizada en clase? 

• ¿Cómo cree que ha influido el proyecto en el desarrollo de su hijo? 

• ¿Cómo valoraría usted el proyecto del 1 al 5 siendo en una escalada de menor a mayor? 

• ¿Cree que el proyecto ha despertado el interés por la asignatura de inglés en su hijo? 

Fuente: elaboración propia 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Además de estas tres fases de evaluación del proyecto, se puede observar que es necesaria la evaluación de la práctica 
docente para poder reflexionar sobre el trabajo del maestro y su puesta en práctica. Se realizará una tabla con una escala 
valorativa del 1 al 5, siendo 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, siendo esta un ejemplo: 

Tabla 7. Cuestionario evaluación práctica docente. 

Uso de las nuevas tecnologías (TICs) 1 2 3 4 5 

Estado de la TICs en el aula 1 2 3 4 5 

Calidad de conexión a Internet en el Centro 1 2 3 4 5 

Coordinación con el Equipo Docente  1 2 3 4 5 

Eficacia y coordinación con maestros que llevan a cabo el mismo 
proyecto 

1 2 3 4 5 

Metodología  1 2 3 4 5 

Organización de las actividades 1 2 3 4 5 

Propuesta de materiales  1 2 3 4 5 
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Propuesta de contenidos 1 2 3 4 5 

Planificación de la temporalización 1 2 3 4 5 

Sesiones adecuadas al nivel académico de los alumnos 1 2 3 4 5 

Atención a la diversidad 1 2 3 4 5 

Planificación y organización de las sesiones 1 2 3 4 5 

Calidad de las actividades 1 2 3 4 5 

Eficacia de la organización 1 2 3 4 5 

Evaluación 1 2 3 4 5 

Aspectos de mejora de la evaluación del proyecto 1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

La reflexión de este proyecto se basa en cómo la literatura a través del uso de las nuevas tecnologías puede influir 
positivamente en el desarrollo del alumno, en su desarrollo personal y cognitivo, de tal manera, que se creen hábitos de 
lectura e interés por el aprendizaje de otra cultura. 

Además, como se ha mencionado durante todo el proyecto, se pueden desarrollar las Competencias que el Decreto 
198/2014 expone, lo cual es bastante sencillo de llevar a cabo ya que el recurso de la literatura y las TICs son innovadores, 
atractivos y motivantes para el alumno. 

Por ello, se podría decir que el proyecto tiene como características la interdisciplinariedad y la innovación metodológica 
del mismo. 

El rol del equipo de docente es fundamental en el proyecto ya que se encargan de coordinar, diseñar y desarrollar de 
manera satisfactoria este proyecto. Los distintos profesores que conformen el equipo tendrán que ser personas 
comunicativas y conscientes de la mejora que se tiene que llevar a cabo. Además, este proyecto es divertido no sólo para 
los alumnos, sino que también lo es para los maestros, los cuales, dejan a un lado una metodología de hace 50 años, para 
darle paso a lo que llamamos innovación metodológica. 

Otro factor a tener en cuenta es la familia, la cual tiene su opinión y palabra en la valoración del proyecto usando la 
observación directa de los alumnos para la recogida de información.  

En mi opinión, el proyecto es totalmente innovador ya que nos sumergimos en un mundo de fantasía, diversión, 
cultura, conexión con el mundo, creatividad, motivación, relajación, etc… Se podría llevar a cabo perfectamente con la 
legislación vigente. 

Finalmente, exponer que este proyecto ha sido fruto de la observación que hago cada día en el aula, que está sujeta a 
una metodología que carece del lado afectivo que se puede crear a través del fomento de la lectura y el uso de las TICs.  
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Las emociones en el alumnado con Trastorno del 
Espectro Autista. Una intervención interdisciplinar 
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Título: Las emociones en el alumnado con Trastorno del Espectro Autista. Una intervención interdisciplinar. 
Resumen 
En el presente Trabajo Fin de Grado se exponen tres actividades puntuales en varias áreas que giran en torno a un alumno con 
Necesidades Educativas Especiales dentro de la tipología de Trastorno Generalizado del Desarrollo en concreto Trastorno del 
Espectro Autista. El marco teórico está destinado a describir la patología asociada al TEA, a continuación, se exponen una serie de 
actividades multidisciplinares, siendo el principal objetivo trabajar las emociones en un TEA. Por último, se exponen los resultados 
obtenidos tras la puesta en práctica de las actividades, las conclusiones a las que se han llegado y una reflexión personal. 
Palabras clave: Educación Primaria, Trastorno del Espectro Autista, Educación Emocional, Necesidades Educativas Especiales, 
Habilidades Sociales. 
  
Title: Emotions in students with Autism Spectrum Disorder. An interdisciplinary intervention. 
Abstract 
In the present End of Degree Project specific activities are exposed in several areas that revolve around a student with Special 
Educational Needs in the type of Generalized Development Disorder in particular Autism Spectrum Disorder. The theoretical 
framework is designed to describe the pathology associated with ASD, then exposed to a series of multidisciplinary activities, the 
main objective being to work on emotions in an ASD. Finally, the results are exposed. 
Keywords: Primary Education, Autism Spectrum Disorder, Emotional Education, Special Educational Needs, Social Skills. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra etapa estudiantil, desde Educación Infantil hasta llegar a la Universidad, ningún docente nos ha 
hablado sobre las emociones, sobre si es bueno mostrarlas y dejar que los demás sepan lo que sentimos o por el contrario 
debemos reprimirlas. 

La educación emocional es, a día de hoy, un gran vacío en nuestro sistema educativo y aún no somos conscientes de la 
importancia que tiene educar a los más pequeños en los temas relacionados con los sentimientos y las emociones.  

En este TFG busco dar la oportunidad a un alumno diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista de trabajar y 
explorar sus emociones con unas actividades variadas y dinámicas dónde el principal objetivo es el disfrute del mismo.  

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

2.1. Justificación  

La elección del tema “La Inteligencia Emocional en los TEA” para elaborar este TFG, además de por la formación 
académica que he recibido con respecto a la importancia que poseen las emociones en el desarrollo personal y social de 
los niños en asignaturas de este grado como Psicología de la Educación o Psicología del Desarrollo, siempre se ha 
considerado que cubiertas las necesidades básicas, el ser humano necesita comunicarse y expresarse, mostrar sus 
sentimientos, inquietudes, alegrías y, en definitiva, sus emociones.  

La escuela debe formar a personas para la vida y es por ello que considero de especial importancia trabajar la 
inteligencia emocional. Si a esto le añadimos que los TEA poseen una gran dificultad a la hora de relacionarse con los 
demás y de mostrar sus emociones, considero que es una buena oportunidad para ampliar mis conocimientos con 
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respecto al tema y además proporcionar a un alumno la oportunidad de trabajar sus emociones de manera más 
individualizada.  

2.1.1. Justificación Legislativa  

En cuanto a la normativa vigente que he tenido presente a la hora de elaborar este TFG, y que hace referencia al 
desarrollo emocional del alumnado y que además, respalda la inclusión de todos los alumnos en la educación 
independientemente de las necesidades de cada uno de ellos, se expone a continuación: 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. 

En el Artículo 2 se hace referencia a la finalidad de la Etapa de Educación Primaria diciendo que: 

Es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 
escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad. 

Las emociones se consideran un aspecto importante para acercarse al éxito en cualquier ámbito de la vida, tanto 
estudiantil como laboral. Si existen dificultades en el control emocional, el desarrollo personal de los alumnos se verá 
afectado y, por lo tanto su propio bienestar, dando lugar a un fracaso en su ámbito social y educativo que podría llevar a 
una exclusión social.  

Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 del 3 de mayo.  

En el Preámbulo se hace mención a la educación emocional al destacar la importancia de la educación como: “la 
educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su 
propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la 
axiológica”.  

Además, en el Artículo 71. Principios, se dice lo siguiente: 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 

general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios 

para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social.  

En los centros educativos no solemos darle la importancia suficiente a la educación emocional en el aula, y aunque 
siempre se busca conseguir el desarrollo integral de todas las capacidades del alumnado, entre ellas la capacidad afectiva, 
se da una gran importancia a los aspectos teóricos de las diferentes áreas y materias, quedando en ocasiones el aspecto 
emocional relegado a un segundo plano o incluso desapareciendo.  

En base a los motivos anteriormente citados, me parece muy importante trabajar las emociones en el alumnado con 
TEA puesto que son la parte del alumnado que más lo necesita debido a sus diferentes características que se presentarán 
a lo largo de este TFG.   

2.2. Objetivos perseguidos  

A continuación, se exponen los principales objetivos que pretendo conseguir y desarrollar con este TFG.  

1. Conocer los diferentes conceptos de emoción y sus principales clasificaciones. 

2. Indagar sobre las diferentes definiciones del TEA y su evolución. 

3. Conocer las principales teorías explicativas del TEA y establecer una relación entre ellas. 

4. Fundamentar la importancia de trabajar las emociones y sentimientos con los alumnos TEA. 

5. Plantear y desarrollar una propuesta de intervención, a través de tres actividades puntuales, para trabajar las 

emociones en los alumnos con TEA. 

6. Adquirir y desarrollar las competencias relacionadas con el Trabajo Fin de Grado.  
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Es necesario conocer en primer lugar qué se entiende por emoción y qué aspectos de su definición debemos tener más 
en cuenta para poder transmitir a nuestro participante lo que son las emociones y poder trabajar sobre ellas. Gracias al 
estudio realizado para conocer las distintas definiciones de TEA y la relación que estas personas poseen con las 
emociones, podré obtener la información necesaria para adaptar las actividades propuestas de la manera más adecuada 
para que la intervención resulte lo más satisfactoria posible.  

2.3. Objeto de estudio  

2.3.1. Concepto de emoción  

Según la Real Academia Española (2014), se define emoción como “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 
penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”, pero, ¿qué son las emociones?, ¿cómo se ha definido el 
concepto de emoción a lo largo de la historia? Muchos autores y psicólogos han realizado grandes aportaciones que, a día 
de hoy, siguen estando presentes en numerosos ámbitos, siendo uno de ellos el ámbito educativo.  

Desde un punto de vista científico, Charles Darwin (1872) fue uno de los primeros científicos en hablar sobre las 
emociones con la publicación de su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que fue publicado 
tras más de 30 años de observaciones sobre cómo las diferentes personas y animales expresan emociones. En este libro, 
Darwin defiende dos ideas fundamentales sobre las emociones: la expresión de nuestras emociones es innata y universal, 
y nuestras emociones son producto de la evolución. Estas ideas siguen teniendo una gran importancia en la actualidad y 
han sido estudiadas por diversos científicos y psicólogos.  

Desde el punto de vista psicológico, tal y como se expone en el libro Psicología de la Emoción, de Fernández Abascal, E.; 
García Rodríguez, B.; Jiménez Sánchez, M.; Martín Díaz, M. &Domínguez Sánchez, F. (2010) se dice que es un proceso 
psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno, y por esto no puede observarse directamente sino 
que se deduce de sus efectos y consecuencias sobre el comportamiento. Se trata de un proceso que implica una serie de 
condiciones desencadenantes, diversos niveles de desarrollo cognitivo y cambios fisiológicos dónde su función principal es 
adaptarse al entorno cambiante que rodea a los individuos.  

Conductualmente, como propone Levenson (1994) las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto 
a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. 

Para las personas con TEA es muy difícil salir de su entorno más cercano por lo que sus emociones no modifican su 
conducta ni su forma de actuar con el resto del mundo. 

Siguiendo en el ámbito conductual, la definición más actual de emoción es la que nos da Mora (2012), quien habla de la 
emoción como una reacción conductual del organismo ante estímulos que pueden causarnos placer, dolor, recompensa o 
castigo.  

Por todo lo anterior, podemos realizar una breve conclusión sobre lo que entendemos por emoción: se trata de un 
estado afectivo complejo, una reacción que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen en 
el pensamiento de las personas y, por lo tanto, modifican su conducta.Pero, ¿cuál es el origen y proceso de codificación 
que realiza el cerebro a través de los circuitos neuronales para dar lugar a las emociones?  

2.3.2. ¿Cómo se producen las emociones? 

Una vez conocidos diferentes conceptos sobre la emoción y desde diferentes perspectivas llega el momento de analizar 
de qué manera se producen las emociones en nuestro interior. Para explicar este proceso vamos a basarnos en la 
prestigiosa Teoría del Circuito de Papez (1937) (Figura 1). 

El circuito de Papez es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro, que forman parte del sistema 
límbico y están implicadas en el control de las emociones. 
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Figura 1. Circuito de Papez (1937) 

Papez afirmaba que la información sensorial que llega al tálamo se dirigía hacia la corteza cerebral y al hipotálamo, 
para, al salir del hipotálamo dar lugar a las respuestas emocionales de control del cuerpo, y por último, la información que 
salía de la corteza cerebral daba lugar a los sentimientos emocionales. Ambos trayectos se llaman “canal del 
pensamiento”. 

Propuso una serie de conexiones desde el hipotálamo hasta el tálamo anterior y hasta la parte de la corteza media.  

Este circuito propone que las experiencias emocionales tienen lugar cuando la corteza cingular integra las señales 
recibidas desde la parte de la corteza lateral evolutivamente nueva y desde el hipotálamo. Entonces, la información que 
sale de la corteza cingular hacia el hipocampo y al hipotálamo permite que los pensamientos que tienen lugar en la 
corteza cerebral controlen las respuestas emocionales.  

La teoría de Papez fue retomada y ampliada en 1949 por el médico y neurocientífico Paul MacLean, quien determinó 
que las emociones se daban en el sistema límbico del cerebro, y describió un área que incluye las estructuras llamadas 
hipocampo y la amígdala.  

2.3.3. Clasificación de las emociones  

¿Cuántas emociones existen? ¿Existen emociones universales? ¿Todos los seres humanos expresamos nuestras 
emociones de la misma forma? Para catalogar las emociones, cada teórico propone la suya y debemos saber que no hay 
una clasificación aceptada de forma general pero sí hay muchas coincidencias entre unos y otros autores. Algunos autores 
como el psicólogo Paul Ekman (1972) propone una clasificación basada en “las seis emociones básicas (miedo, ira, tristeza, 
alegría, sorpresa, asco)”, mientras que otros como Bisquerra (2009) se refieren a “las tres grandes (miedo, ira, tristeza)”.  

Por un lado, a partir de la propuesta presentada por Bisquerra en su obra Psicopedagogía de las emociones (2009), se 
establecen tres grandes grupos: emociones negativas, emociones positivas y emociones ambiguas. Dentro de estos tres 
grandes grupos de emociones encontramos diversos subgrupos como se muestra a continuación(Tabla 1). 
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Tabla 1  

Clasificación de las emociones según Bisquerra (2009) 

Subgrupos Gran Grupo 

Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 
exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, 
irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.  

 

Tristeza: depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 
desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, 
morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación.  

 

Aversión: hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, 
rechazo, recelo, asco, repugnancia, desdén, displicencia, disgusto.  

 

Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, 
aprensión, inquietud, incertidumbre.  

 

Ansiedad: angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, 
desazón, consternación, nerviosismo.  

 

Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, 

bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, 
remordimiento, humillación, pesar. 

Emociones 
negativas 

Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 
estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, 
diversión.  

 

Humor: provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad.  

 

Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, 
amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, 
agape, gratitud.  

 

Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar. 

Emociones positivas 

Sorpresa, esperanza, compasión. Emociones 
ambiguas 

  

Por otro lado, el Dr. Ekman fue uno de los primeros científicos que se atrevió a retomar las investigaciones de Darwin, 
dudando de que las emociones fueran innatas y universales, creyendo que las expresiones faciales eran aprendidas 
socialmente y que serían diferentes de un punto del mundo a otro. Es por esto que, tras observar que las expresiones 
faciales se repetían allá donde fuese, estableció una primera clasificación para las emociones que se conoce como el 
Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS).  

La codificación facial es una técnica que analiza las expresiones, en este caso los movimientos de los 42 músculos de la 
cara, cabeza y ojos, para detectar las emociones a partir de las microexpresiones. 
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Las expresiones faciales están conectadas a lo que sentimos ya que el córtex motor y la amígdala interactúan en el 
procesamiento de las emociones, lo que genera impulsos eléctricos transmitidos al nervio facial y que acaba derivando en 
movimientos de los músculos de la cara y por ello, en las microexpresiones que comentábamos anteriormente.  

Las siete emociones universales que presenta Ekman se caracterizan por las expresiones faciales que se exponen a 
continuación (Tabla 2).   

Tabla 2  

Clasificación de las emociones y expresiones características según Ekman (1978) 

Expresiones características Emociones Básicas 

Arrugas en las patas de gallo. Mejillas elevadas. 

Actividad en el músculo orbicular. 

Felicidad 

Párpados superiores caídos. Ojos sin enfoque. 

Labios ligeramente hacia abajo. 

Tristeza 

Labios apretados y levantados hacia un lado de 

la cara. 

Desprecio 

Cejas arqueadas. Ojos abiertos. 

Boca abierta. 

Sorpresa 

Cejas elevadas y juntas. Párpados superiores 
elevados. Párpados inferiores tensados. 

Labios ligeramente estirados horizontalmente hacia 
atrás. 

Miedo 

Cejas hacia abajo y juntas. Mirada penetrante. 

Labios apretados. 

Enojo 

Nariz apretada. 

Labio superior elevado. 

Aversión 

 

Para llevar a cabo esta intervención en el alumnado con TEA considero más interesante trabajar sobre la clasificación 
propuesta por Ekman (1978) ya que es mucho más concreta, lo que conllevará a poder realizar unas actividades más 
precisas y que se adaptarán mejor al alumno con NEE.  

2.3.4. Concepto de autismo y su evolución  

Es difícil dar una definición exacta de autismo ya que, a pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores en buscar 
rasgos comunes con los que poder identificar de manera inequívoca el trastorno autista, la realidad es que a día de hoy no 
existe una definición lo suficientemente completa y precisa.  

El concepto de autismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la primera definición que llegó de la mano de 
Leo Kanner en 1943, considerado como el padre del autismo, en su artículo Autistic Disturbances of Affective Contact, 
donde describió a los 

autistas como “personas con falta de contacto con los demás, ensimismamiento y soledad emocional”, hasta la 
actualidad con la publicación del nuevo DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales).  

Etimológicamente, el término autismo significa “encerrado en uno mismo”. Esta palabra fue usada por el psiquiatra 
Eugen Bleuler en su obra Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias (1950), donde explica que el síntoma autista 
consiste en una separación de la realidad externa, reaccionando muy débilmente a los estímulos del entorno.  
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No fue hasta los años 60 cuando se vinculó por primera vez la etiología del autismo a una condición biológica cuando en 
1977 se publicaron los primeros estudios que relacionaron lesiones cerebrales y predisposición genética al autismo. 

Hans Asperger (1994) describió las características de un grupo de niños que se caracterizaban por habilidades 
lingüísticas sin retraso, mostrando intereses obsesivos, prefiriendo la compañía de los adultos, teniendo mala relación con 
los de su misma edad.  

Como podemos observar ambos autores, Kanner y Asperger, coinciden en destacar las dificultades en su relación social, 
dificultades en habilidades de comunicación, y en intereses restringidos.  

En resumen, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las habilidades socioemocionales y la contención 
de la conducta repetitiva. No existen marcadores biológicos, por lo que el diagnóstico se fundamenta en el juicio clínico. 
Los síntomas aparecen de forma variable a partir de los 18 meses y se consolidan a los 36 meses de edad. La etiología es 
multifactorial y, con frecuencia, los pacientes tienen antecedentes familiares de trastornos del desarrollo, así como 
historial de riesgo neurológico perinatal y epilepsia.   

2.3.5. Características del autismo 

La sintomatología de los TEA está compuesta por un amplio abanico que puede variar en gran medida de un niño a 
otro, pero en general se encuentran dentro de tres áreas diferentes según el Instituto Nacional de la Salud Mental, lo que 
se conoce como Triada de Wing (1988) (Figura 2) y normalmente aparecen alrededor de los tres años de edad pero 
conforme aumenta su edad las características también varían.  

 

. 

Figura 2.Triada de Wing (1988) 

 

En cuanto a las alteraciones sociales cabe decir que se manifiestan por alteraciones en conductas no verbales (poco 
contacto visual, expresión facial, posturas corporales, gestos, entre otros).  

Si hacemos referencia a las alteraciones en los intereses, actividades y conductas de los TEA, se presentan conductas 
repetitivas y estereotipadas además de ausencia o falta de reciprocidad emocional.  

Por último, en lo que se refiere a las características del lenguaje, en el síndrome autista, hay una ausencia del mismo o 
un retraso en su adquisición. Esta falta de comunicación afecta su interacción social ya que es incapaz de hacer amigos, no 
participa en juegos interactivos y, generalmente, prefiere pasar el tiempo solo y no con otros.  
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Volviendo al artículo de Kanner Autistic Disturbances of Affective Contact de (1943) explica que, aparte de las 
diferencias interindividuales que presentan los niños, estos poseen una serie de características esenciales comunes:  

• Extremada soledad autista: no se relacionan con otras personas y son solitarios. 

• Deseo obsesivo de invariancia ambiental: molestia por los cambios en el ambiente y en sus rutinas o con los 

objetos que le rodean, intentando mantener su entorno con los menos cambios posibles. 

• Memoria excelente: presentan una gran capacidad para almacenar datos de todo tipo aunque no resultaran 

prácticos. 

• Expresión inteligente y ausencia de rasgos físicos. 

• Hipersensibilidad a los estímulos. 

• Mutismo o lenguaje sin intención comunicativa. 

• Limitaciones en la variedad de la actividad espontánea. 

• Abanico restringido de actividades. 

• En el aspecto motor: globalmente normales aunque son un poco torpes en la marcha y en la motricidad gruesa, 

dando impresión de desgarbeo, pero con una motricidad fina excelente.  

2.3.6. Principales teorías explicativas del TEA 

Las principales teorías explicativas en las que se sustenta el TEA son tres: psicológicas, neuropsicológicas y 
neurobiológicas. A continuación se presenta cada una de las teorías en las que se sustenta el TEA, de forma resumida, 
junto a los principales autores que las defienden.  

Teoría psicológica 

Podríamos destacar, por un lado la Teoría de la Mente; y por otro, los autores que demostraron un déficit de la 
Coherencia Central.  

La Teoría de la Mente, acuñada por Premack y Woodruff (1978), es la capacidad para comprender la existencia de 
estados mentales, la capacidad de atribuir esos estados mentales a uno mismo y a los demás, de entender que pueden ser 
verdaderos o falsos y de ser capaz de emplear esta competencia en la predicción de situaciones derivadas del 
comportamiento de los demás. La mayor parte de personas con autismo tienen dañada esta capacidad de mentalización o 
teoría de la mente.  

Otra teoría psicológica que intenta explicar los déficits que presentan los TEA es la teoría de la Coherencia Central Débil 
(Happé, 1999). Mientras que el resto de personas poseen una tendencia natural a integrar la información que perciben en 
un conjunto, las personas con 

autismo miran el mundo de forma fragmentada, fijándose mucho más en los detalles que en el conjunto.  

Teorías neuropsicológicas: funciones ejecutivas 

Engloban los procesos que tienen que ver con el control consciente del pensamiento y la acción. Hay varias 
aproximaciones teóricas a estas teorías, pero se pueden definir, en palabras de Pennington & Ozonoff (1996) la habilidad 
para mantener un conjunto de estrategias de soluciones de problemas, con el fin de alcanzar una futura meta.   

Teorías neurobiológicas 

Aunque las bases neurológicas de este trastorno no están muy claras, las investigaciones demuestran la existencia de 
las siguientes disfunciones: 

• Niveles anormales de serotonina. 

• Tamaño y crecimiento del cerebro. 

• Anomalías en las mini-columnas corticales. 

• Cerebelo y amígdala.   

 



 

 

358 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

2.3.7. Características emocionales del TEA 

Son un gran número de autores los que hablan de una incapacidad para comprender y expresar las emociones en los 
niños autistas y, esto, puede deberse a la ausencia de inteligencia emocional.  

Según Frith (1989) para los niños con espectro autista es complicado distinguir entre lo que hay en el interior de su 
mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás. Por esta razón es tan importante trabajar la inteligencia 
emocional con alumnos con TEA, puesto que en muchas ocasiones si no se buscan recursos y materiales adaptados a estos 
niños se induce a situaciones de estrés, impotencia y frustración.  

Esta ausencia de inteligencia emocional no quiere decir que las personas con autismo no tengan emociones sino que 
presentan grandes dificultades en la expresión y reconocimiento de las mismas. Al contrario de lo que la mayoría de 
personas creen, cuando los TEA expresan una emoción lo hacen de una forma muy excesiva, llegando incluso a ponerse 
muy nerviosos y confundir emociones.  

“Reconocer las emociones, los sentimientos y los deseos es fundamental para desarrollar correctas habilidades sociales, 
además, la expresión de las emociones es la mayor fuente de información a través de la cual nos permite conocer mejor a 
los demás”. (Harris, 1992).  

Teniendo en cuenta lo dicho por Harris (1992), es importante ser capaces de reconocer lo que las personas de nuestro 
alrededor sienten o nos quieren expresar y es a través de las expresiones faciales una de las fórmulas más recurrentes 
para expresar, comunicar y reconocer emociones, sin embargo las personas autistas presentan incapacidad para detectar 
el estado emocional de otras personas a través de las expresiones faciales, el lenguaje corporal o el tono de voz, lo que 
contribuye a un gran déficit social.  

Por todos los motivos expuestos anteriormente, el trabajo de las emociones en estos escolares con TEA es 
imprescindible para desarrollar sus habilidades sociales tanto dentro como fuera del aula, llegando a una correcta 
desenvoltura en su ámbito personal, académico y profesional. 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO  

3.1. Contexto 

El centro en el que se han desarrollado las actividades puntuales, de titularidad privada - concertada, es un colegio 
dedicado a la integración de la diversidad funcional, que ofrece sus servicios para los alumnos de guardería, Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial. 

Este centro establece unos límites de edad para permanecer en él según las necesidades del alumnado, y son los 
siguientes: 

• Alumnos con necesidades específicas especiales: de los 3 a los 21 años. 

• Alumnos con necesidades específicas específicas: de los 3 a los 18 años. 

• Sin límite de edad para el resto de los servicios.  

Se encuentra situado en el centro de Murcia, al sureste de la Región. Colinda con un edificio religioso, por esto, 
podríamos decir que se trata de un lugar tranquilo y silencioso aunque cuenta en sus alrededores también con diferentes 
lugares de los que suele hacer uso el centro como una piscina municipal, un parque o unas pistas deportivas. 

Con respecto a los lugares de los que hace uso el colegio, podemos destacar dos. Por un lado, el parque situado 
enfrente del colegio, ya que en la hora del recreo, llevan a los niños con autismo a ese parque para que socialicen con los 
demás alumnos autistas, siempre y cuando vayan acompañados de profesores o monitores. 

Por otro lado, hacen uso de establecimientos de comercio, como la panadería o el supermercado, para que los TEA 
practiquen la forma de relacionarse con personas desconocidas.  

En cuanto a la estructura física del centro, cuenta con tres edificios diferentes que pasaré a explicar por niveles 
educativos. En primer lugar, comentaré la distribución del espacio para los alumnos de Educación Infantil. Se trata de dos 
aulas por curso, ya que estos están divididos en dos líneas: A y B. Los más pequeños se encuentran en un edificio diferente 
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a los demás, ya que son aulas más espaciosas y adaptadas a sus necesidades. Para estos cursos cuentan con un despacho 
de Audición y Lenguaje (AL) y otro de Pedagogía Terapeútica (PT). 

En el edificio principal podemos encontrar a todo el alumnado de Educación Primaria (excepto sexto curso), divididos 
en dos líneas. También cuenta con las zonas de administración, jefatura, comedor, aulas abiertas y el pabellón deportivo.  

Por último, el tercer edificio agrupa a todos los alumnos de ESO y a sexto curso de Educación Primaria. 

Podemos deducir que esta organización del Centro se debe a cuestiones organizativas orientadas a las facilidades para 
los alumnos de integración, ya que no hay mucho espacio físico entre las aulas y los espacios dedicados a los logopedas, 
fisioterapeutas, clases de refuerzo, etc.  

Para concluir, hablaremos del nivel socio-económico y cultural de las familias. Al ser un centroprivado – concertado, 
cabe la idea de pensar que las familias tienen un alto poder adquisitivo, pero también debemos tener en cuenta que se 
trata de un centro de integración que brinda unos servicios que la mayoría de centros no ofrecen, haciendo esto que 
familias de nivel medio y bajo qué, necesitan acceder a él, hagan un esfuerzo económico muy importante. Gracias a la 
información que nos ha brindado el Centro podemos decir que la ocupación de los padres gira en torno a trabajadores 
autónomos, obreros y empleados por cuenta ajena. Y con respecto al nivel de estudios, la gran mayoría poseen estudios 
cualificados de todo tipo, pero también están presentes los niveles de estudios básicos en algunas familias. 

Plan de Atención a la Diversidad 

El centro en el que se han llevado a cabo las actividades puntuales entiende que no puede ni debe dar la espalda a la 
gran diversidad que existe en su centro, ya sea por motivos sociales, económicos o culturales. Es por ello que debe ser 
capaz de integrar en sus aulas a todos aquellos alumnos con necesidades educativas y ofrecer una respuesta educativa 
coherente con dicha diversidad. Es por ello que el objetivo principal establecido en su Plan de Atención a la Diversidad 
(PAD) es tener presentes todas las medidas de atención a la diversidad en la organización de su centro, por lo que 
pretenden ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas específicas de sus alumnos/as, 
garantizando la consecución de las competencias básicas, en función de la realidad personal de cada alumno/a.   

3.2. Infraestructura del aula 

Al tratarse de un alumno con NEE, pasa la mayor parte del tiempo fuera de su aula, aunque tratándose de un Centro de 
Integración no debería ser así. 

El alumno en cuestión pasa la mayor parte de la jornada escolar en el espacio utilizado por la especialista de Audición y 
Lenguaje (AL), llamado gabinete de logopedia, por lo que la relación con sus compañeros de clase es casi nula, solamente 
interacciona con ellos en las salidas que el centro organiza y esto no favorece su socialización con el resto de la comunidad 
educativa. 

La infraestructura del gabinete de logopedia, donde se han llevado a cabo las acciones puntuales, se describe de la 
forma más detallada posible haciendo mención a la infraestructura, los materiales y los profesionales que en ella trabajan.  

En primer lugar hablaré de la infraestructura del aula. Este gabinete se encuentra al lado de la biblioteca por lo que es 
un lugar muy silencioso y adecuado para realizar actividades con los TEA ya que no se distraen con ruidos del exterior. 

Se podría hablar de aula abierta ya que posee todas las características de esta y los alumnos con NEE permanecen la 
mayoría del tiempo en este lugar, pero no está catalogada así en la PGA del Centro. 

Se trata de un espacio muy amplio con gran cantidad de mesas y sillas. La disposición de las mesas se puede considerar 
diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrar en el resto de las aulas ya que en la parte más cercana a la pizarra 
encontramos dos filas de cuatro meses cada una, mientras que en el lado izquierdo y al fondo encontramos tres mesas 
redondas en la que los alumnos pueden trabajar de forma grupal, tal como vemos en la figura 3. 
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Figura 3. Disposición de las mesas en el aula. 

 

Justo debajo de los cuatro grandes ventanales está ubicada la mesa del profesor pero el uso que le dan a esta es 
mínimo ya que los docentes se sientan junto a los alumnos/as. 

En cuanto a los recursos materiales, encontramos tres grandes estanterías que contienen los materiales de trabajo de 
las especialistas de AL y PT. 

3.3. Participante 

Para la puesta en práctica de este TFG he realizado las actividades con un alumno de 15 años, matriculado en 3º ESO 
pero con una competencia curricular de 1º Educación Primaria.  

Este alumno presenta necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a un trastorno generalizado del desarrollo 
(TGD), en concreto al Trastorno del Espectro Autista (TEA) con deficiencia mental moderada (C.I. 40), y un retraso en el 
desarrollo cognitivo, lingüístico y social.  

Con respecto a la comunicación, es una de las áreas del desarrollo del alumno donde se observan mayores dificultades. 
El alumno entiende un vocabulario básico, es capaz de relacionar objetos reales con su imagen, utiliza al adulto para 
conseguir sus necesidades y sigue mandatos simples, entre otros.  

Centrándonos en el aspecto que más nos interesa en este TFG, el desarrollo emocional, los logros en el desarrollo 
comunicativo y social en este alumno son los más afectados. Es capaz de establecer contacto visual con adultos y con 
iguales pero su relación e intercambio son muy escasos. Se muestra cariñoso con la familia y algo impasible ante la 
estimulación en el medio escolar.  

Durante mi estancia en el centro al que asiste el alumno, he de decir que en ningún momento he visto que manifiesta 
sentimientos ni emociones por sí solo. Por ejemplo, ante una riña del docente o una felicitación, el alumno se muestra 
inexpresivo.  

Con respecto a la familia, con un poder adquisitivo medio - alto, la relación con todos ellos es muy buena, sobre todo 
con su abuelo materno al que nombra en reiteradas ocasiones a lo largo de la jornada escolar. En cuanto a sus aficiones, 
en todo momento tiene presente los animales y la playa, donde pasa gran parte del tiempo en vacaciones y fines de 
semana.   

3.4. Planificación y diseño de las actividades puntuales  

Esta serie de actividades puntuales que se presentan a continuación se centran en la dificultad que presentan los 
alumnos y alumnas con TEA respecto a la inteligencia emocional. Esta dificultad no solo infiere en su desarrollo personal y 
vida diaria, sino que hace más difícil sus relaciones sociales, desde la niñez en el colegio hasta la madurez en el trabajo, por 
ello he considerado interesante trabajar sobre las emociones con este alumno.  

Tal y como hemos visto anteriormente, existe infinidad de emociones por lo que sería imposible abarcar cada una de 
ellas en las tres actividades puntuales que se exponen a continuación, por ello nos centraremos en las más básicas para 
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lograr así su reconocimiento y asimilación por parte del alumno. Estas actividades han sido diseñadas aumentando 
progresivamente el grado de dificultad, aumentando la autonomía del alumno, y por último, la forma de evaluación.   

3.4.1. Temporalización 

En cuanto a la temporalización, las actividades que se exponen a continuación están diseñadas para ser trabajadas de 
manera que se pueden realizar tantas veces como el docente crea conveniente, por lo que, de algún modo, la 
temporalización será algo subjetivo. 

Además, debemos tener en cuenta que los alumnos con NEE y TEA necesitan de mucho más tiempo para trabajar y la 
temporalización puede variar mucho en función de un alumno u otro.  

Si tuviera que plantear unas horas determinadas que se destinarán a realizar las actividades, diría que se podría 
desarrollar en tres sesiones diferentes de hora y media cada una, ya que este ha sido el tiempo que el alumno que ha 
realizado las actividades para este TFG ha necesitado, pero como se ha dicho anteriormente, esto dependerá del alumno 
con el que trabajemos.   

3.4.2. Objetivos de etapa 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en su 
artículo 7, establece los objetivos de etapa correspondiente a la Educación Primaria. 

A continuación, se exponen los objetivos de etapa que serán trabajados a lo largo de las actividades puntuales.  

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. 

Se busca sobretodo desarrollar en el alumno la confianza en sí mismo a la hora de demostrar sus emociones y 
sentimientos, tanto en el ámbito escolar como fuera del aula. Se generarán situaciones durante el desarrollo de las 
actividades en las que será necesaria la iniciativa personal del alumno así como su interés y participación.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

En las tres actividades se busca la comunicación, tanto espontánea como dirigida, del alumno con el profesor y del 
alumno con sus compañeros y es por esto que en todo momento se valorará cada una de las intervenciones del alumno en 
cuestión y se tendrá muy en cuenta a la hora de realizar la evaluación.  

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. 

Es el objetivo de etapa que más se va a trabajar con el alumno ya que la principal finalidad de estas actividades 
puntuales es trabajar las capacidades afectivas del alumnado con TEA y también sus relaciones con los demás, dándose 
por supuesto que se trabaja siempre sobre los valores de la no violencia y sin generar prejuicios hacia los demás.  

3.4.3. Competencias 

Tal y como hace referencia en su artículo 4.3 a las competencias clave la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, “la 
adquisición eficaz de las competencias, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades 
de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo”. Es por esto que en las actividades que se proponen a continuación se trabajarán todas y cada una de las 
siguientes competencias. 

Encontramos las ocho competencias clave en el Real Decreto 126/2014. Artículo 2.2, y a continuación se exponen las 
que se pretenden trabajar con estas actividades.  

Comunicación lingüística: esta competencia es fundamental para llevar a cabo una correcta socialización y para el 
aprovechamiento de la experiencia educativa en su totalidad. 
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Es desarrollada por todos el alumnado a la hora de interaccionar con los compañeros, con los profesores, e incluso en 
cada una de sus intervenciones en clase. Por ello, en las actividades propuestas se tendrá muy en cuenta el discurso del 
alumno, su fluidez a la hora de hablar y como expresa de manera oral sus emociones.  

Aprender a aprender: es aquí donde el estudiante debe sentirse protagonista de su proceso de enseñanza y del 
resultado de su aprendizaje, de manera que se sienta motivado a aprender aquello que desconoce, que le interesa, que es 
capaz de aprender, etc. 

Por esto, se proponen actividades con las que trabajar contenidos no desarrollados ni alcanzados por el alumno, pero 
que pueden llegar a ser alcanzados con esfuerzo y motivación por parte del sujeto.  

Competencias sociales y cívicas: para poder desarrollarse como persona en los ámbitos sociales e interpersonales es 
fundamental para los alumnos adquirir los conocimientos que permitan conocer y explicar las formas de conducta de la 
sociedad en la que viven. En las actividades propuestas trabajaremos más la parte social de esta competencia ya que el 
objetivo de éstas es que el alumno tome conciencia de sus propios pensamientos y emociones y tener el control y 
autorregulación de los mismos.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: una de las capacidades necesarias a abordar para desarrollar esta 
competencia es la de trabajar sobre el autoconocimiento y autoestima de cada uno por lo que se pretende desarrollar en 
el alumno a través de las actividades su capacidad de control emocional y de afrontar problemas.  

3.4.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Con respecto a los contenidos que van a ser trabajados en las siguientes actividades podemos comprobar 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, como se hace referencia a las emociones tanto en la asignatura troncal Ciencias de la Naturaleza, 
como en la asignatura opcional Valores Sociales y Cívicos.  

Además de trabajar estos contenidos relacionados con ambas asignaturas, de manera interdisciplinar se trabajarán 
otros contenidos de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Educación Artística.  

Cada uno de los contenidos a trabajar, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se proponen 
para desarrollar las actividades se encuentran en el Anexo I. Cabe destacar que al encontrarnos ante un alumno con NEE y 
TEA los estándares de aprendizaje han sido adaptados a las posibilidades del alumno, de forma que la evaluación llevada a 
cabo quede totalmente ajustada a sus necesidades.  

3.4.5. Objetivos 

Por último, los objetivos que se pretenden alcanzar con el alumno son los siguientes:  

Objetivo General 

• Trabajar la percepción y la expresión de emociones y sentimientos de las personas con TEA para mejorar la 

integración social de los mismos.  

Objetivos Específicos 

• Desarrollar el aprendizaje de la expresión de las emociones básicas. 

• Desarrollar el reconocimiento de las emociones básicas y sus características. 

• Identificar los distintos estados emocionales que experimentan los seres humanos. 

• Identificar y reconocer las expresiones faciales y gestos que producen las emociones. 

• Atribuir la expresión emocional a una situación concreta. 

• Distinguir las expresiones faciales de las emociones básicas en personas distintas.   
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3.4.6. Actividad Número Uno: ¡Descubriendo las emociones! 

Introducción 

Saber identificar las emociones y los sentimientos que experimentan las personas a diario ayuda a los niños con TEA a 
mejorar el desarrollo de sus relaciones sociales y es por ello que, en esta primera actividad, presentaremos al alumno las 
emociones más básicas con sus principales características y asociaremos cada una de estas emociones a situaciones que se 
dan en su día a día. Esta actividad se propone para iniciar al alumno en las emociones.  

Áreas 

Lengua Castellana y Literatura; Valores Sociales y Cívicos.  

Objetivos Específicos 

• Desarrollar el aprendizaje de la expresión de las emociones básicas. 

• Desarrollar el reconocimiento de las emociones básicas y sus características.  

Materiales 

• Cuento "El monstruo de colores" de Llenas Anna, de la editorial Flamboyant. Se puede encontrar en formato 

digital o en formato papel. En mi caso he optado por el formato papel para que el alumno lo pueda manipular de 

la mejor forma posible. 

• Material manipulativo preparado por el docente. 

o Puzle de las emociones. 

o Tarjetas y pinzas de las emociones. 

Todo el material utilizado procede de “El mundo de Rukkia”.   

Justificación curricular 

Una de las orientaciones metodológicas indicadas en el área de Valores Sociales y Cívicos recogida en el Real Decreto 
198/2015 del 5 de septiembre es “utilizar el cuento como punto de partida para la comprensión y expresión de diferentes 
emociones”. ¿Qué mejor manera de iniciar al alumno en la comprensión de las diferentes emociones básicas que con un 
cuento ilustrado destinado a ello? 

Otra de las orientaciones metodológicas es “valorar el juego como elemento potenciador del aprendizaje en situaciones 
diversas”. Es por esto que la segunda parte de esta primera actividad está basada en diferentes juegos que el alumno 
podrá manipular de manera independiente.  

Desarrollo de la actividad 

Esta actividad se llevará a cabo en el espacio destinado al gabinete de logopedia, descrito anteriormente. Para 
desarrollarla, situados en la misma mesa, el alumno se colocará a la derecha del docente ya que él es diestro y de esta 
forma será más sencillo para ambos, docente y discente, realizar las actividades. Esta primera actividad se encuentra 
dividida en dos partes muy diferenciadas.  

En primer lugar, a modo de introducción y para ver los conocimientos previos de nuestro alumno, se le realizarán al 
alumno una serie de preguntas relacionadas con las emociones, como por ejemplo: cuando mamá te da un abrazo, ¿estás 
feliz o triste?; cuando vas a la playa pero no te puedes bañar, 

¿te enfadas o sonríes?; si papá te dice que no vais al parque. ¿cómo te sientes? Una vez que veamos establecido un 
feedback con el alumno en el que siempre al realizar una pregunta, obtengamos respuesta, pasaremos a comenzar con la 
actividad.  

“El monstruo de colores” es un libro ilustrado que presenta una forma diferente de trabajar las siguientes emociones: 
alegría, tristeza, rabia, miedo y calma. Para esta primera parte de la actividad el docente realizará una primera lectura al 
lado del alumno de forma lenta y pausada, observando bien las ilustraciones del cuento. A continuación, pediremos al 
alumno que realice una segunda lectura en voz alta del cuento, para que al mismo tiempo, el docente le realice algunas 
preguntas tanto de las ilustraciones como del texto que contiene. Por ejemplo, se podría preguntar por el color que 
representa una determinada emoción, o que nos describa que puede observar en las ilustraciones.  
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Una vez terminada esta primera parte de la actividad, pasaremos a trabajar con las emociones anteriormente 
nombradas. Para ello se han realizado los siguientes dos juegos:  

Primer juego: ¡El puzle de las emociones! 

Se trata de un puzle formado por 24 piezas (Figura 4). Se deben de agrupar de cuatro en cuatro de forma que cada una 
de las emociones encaje con su monstruo, su color y sus sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento rabia, encajaría con el 
color rojo, el monstruo enfadado y los sentimientos: enfadarse, injusticia y gritos. 

Una vez completados los seis puzles, el juego se dará por finalizado. 

 

Figura 4. Puzle de las emociones 

Segundo juego: ¿Dónde están mis pinzas? 

Para este juego se presentan al alumno seis tarjetas grandes y 36 pinzas. (Figura 5) En cada una de las tarjetas 
encontramos un monstruo de color diferente: rojo, amarillo, verde, azul, gris y rosa. El objetivo del juego es que el alumno 
identifique en primer lugar la emoción, color, y expresión que representa ese color de monstruo y colocar cada una de 
esas tres pinzas en la gran tarjeta correspondiente, para después pasar a colocar tres estados de ánimo que representen a 
esa emoción. Por ejemplo, a la tarjeta de color amarillo, se deberían de unir las pinzas: alegría, amarillo, cara contenta, 
feliz, reír y contento.  

Una vez completadas las seis tarjetas, el juego se dará por finalizado. 

  

Figura 5. Juego de las pinzas 
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Con estos juegos se pretende, además de trabajar la motricidad fina del alumno al manipular fichas de puzle y colocar 
las fichas, afianzar los contenidos trabajados con el libro “El monstruo de colores” de una forma más lúdica y entretenida 
para el alumno.   

3.4.7. Actividad Número Dos: ¿Qué sentimos? 

Introducción 

Una vez introducidas al alumno las principales emociones y sus características, pasamos a reconocer las emociones en 
el rostro de los demás y en el suyo propio. He creído conveniente seguir trabajando sobre los colores del cuento para así 
hacer más fácil al alumno su reconocimiento. 

Esta actividad se propone para desarrollar y ampliar el aprendizaje de las emociones en el alumno. 

Materiales 

• Material preparado por el docente. 

o Recipientes de diferentes colores. 

o Tarjetas de expresiones. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los distintos estados emocionales que experimentan los seres humanos. 

• Identificar, distinguir y reconocer las expresiones faciales y gestos que producen las emociones en diferentes 

personas.  

Área 

Lengua Castellana y Literatura; Valores Sociales y Cívicos  

Justificación curricular 

Al igual que en la actividad anterior, tenemos en cuenta las orientaciones metodológicas indicadas en el área de Valores 
Sociales y Cívicos en el Real Decreto 198/2015 del 5 de septiembre. En esta actividad “valorar el juego como elemento 
potenciador del aprendizaje en situaciones diversas” vuelve a estar presente, ya que una gran parte de la metodología de 
esta actividad está basada en un juego de asociación y discriminación.   

Desarrollo de la actividad 

Para desarrollar esta actividad nos retiraremos con el alumno a un aula vacía para evitar así distracciones de otros 
compañeros a la hora de visualizar el corto.  

En primer lugar mostraremos al alumno un corto relacionado con las emociones para, a continuación, pasar a 
comentarlo junto a él con preguntas como: ¿quién es el personaje más feliz?; ¿quién está triste?; ¿cómo lo sabes?, etc.   

Se trata del Cortometraje de animación Cuerdas, del español Pedro Solís García, y producido por La fiesta P.C. en el año 
2013. Obtuvo el Premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje de Animación. A través del cual pretendo que el alumno en 
cuestión comience a identificar las emociones en las expresiones faciales de los muñecos animados del corto y para ello iré 
preguntando a lo largo de la película qué les ocurre a los personajes, qué están haciendo y cómo cree que se sienten.  

Una vez visualizado y comentado el corto, pasaremos a la actividad en cuestión. Para esta segunda actividad 
trabajaremos, como hemos dicho antes, con los mismos colores que en la actividad anterior. Para ello dispondremos de 
seis recipientes de plástico decorados con lana de diferentes colores cada uno de ellos asociado a una emoción: amarillo - 
alegría; verde - calma; rojo - rabia; azul - tristeza; rosa - amor; gris - miedo.  

Se colocarán delante del alumno tanto los recipientes como las fichas a utilizar (Anexo II). En cada una de las fichas se 
pueden encontrar desde bebés hasta ancianos con diferentes estados de ánimo, y la tarea del alumno será introducir en 
cada uno de los recipientes las fichas que él considere oportunas. (Figura 6) 
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Figura 6. Recipientes para fichas 

Una vez terminado de colocar todas las tarjetas, nos centramos en un recipiente y a partir de ahí comenzamos a 
trabajar sobre las ficha y a pedir al alumno que nos explique porque cree que esa tarjeta está bien colocada en dicho 
recipiente. Como es de esperar que las respuestas al principio sean muy escuetas, completaremos la información que el 
alumno nos ofrece con frases como: este bebé está triste porque está llorando; esa mujer está alegre porque está 
sonriendo.  

Al trabajar todas las fichas daremos por finalizada la actividad.  

3.4.8. Actividad Número Tres: ¡Me pongo en tu lugar!  

Introducción 

Una vez que el alumno ha trabajado sobre las distintas emociones, reconoce los estados de ánimo que se asocian a 
cada una de estas, y además las identifica de acuerdo a las expresiones faciales, es el momento de relacionar 
determinadas situaciones con unas emociones en concreto. 

Esta actividad supondrá el cierre y, por tanto, será la más tenida en cuenta a la hora de la evaluación.  

Materiales 

• Material manipulativo (pictogramas) obtenido de ARASAAC, el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 

Alternativa.  

Objetivos Específicos 

• Atribuir la expresión emocional a una situación concreta. 

• Comprender la conexión entre emociones y situaciones.  

Área 

Ciencias de la Naturaleza; Lengua Castellana y Literatura.  

Justificación curricular 

Volviendo a hacer referencia al Real Decreto 196/2014 del 5 de septiembre, en el área de Ciencias de la Naturaleza 
podemos observar como en el bloque 2: los seres vivos, se hace referencia al ser humano y la salud donde aparecen 
contenidos relacionados con la identidad y la autonomía personal de cada uno. Considero importante trabajar sobre la 
identidad del propio alumno y por tanto, sobre sus emociones y su forma de expresarlas.  

Desarrollo de la actividad 

Para desarrollar esta última actividad volveremos al gabinete de logopedia ya que en un determinado momento de la 
actividad pediremos a los compañeros del alumno que colaboren con nosotros.  

La primera parte de la actividad consiste en presentar al alumno una serie de tarjetas que se dividen en cuatro 
apartados, como se presenta a continuación en la figura 7. 
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En esta primera parte de la ficha se presenta, en un 

determinado contexto, una emoción o estado de 

ánimo. En esta ficha en concreto aparece una niña 

que está feliz porque, como se puede deducir por la 

tarta y el calendario en rojo, hoy es su cumpleaños. 

En este apartado pediremos al alumno que nos 

comente lo que observa, sin hacer hincapié en el 

estado de ánimo ni en la emoción que se puede 

observar. 

A continuación, se presenta solamente a la niña, y 

ahora es el momento de preguntar al alumno cómo 

cree que se siente. 

En esta parte se le muestran al alumno tres estados 

de ánimo donde debe decidir cuál cree que 

representa a la niña de la imagen anterior. 

Así podremos comprobar que es capaz de identificar 

una emoción a través de las expresiones faciales del 

dibujo superior. 

Para terminar, antes de mostrar esta última parte al 

alumno, le pediremos que nos explique por qué cree 

que la niña está alegre. De esta forma 

comprobaremos si es capaz de asociar una 

determinada situación a un estado de ánimo o a una 

emoción. 

Al finalizar su explicación, le mostraremos la imagen 

completa. 

Figura 7. Material actividad número tres 

 

Contamos con un total de 14 tarjetas, que iremos trabajando una a una hasta que todas sean comprendidas por el 
alumno. Una vez terminada esta parte de la actividad, pasaremos a realizar la siguiente.  

Para la segunda parte de la actividad pediremos a compañeros que se encuentren en el aula que participen con 
nosotros. A cada uno de ellos les daré una tarjeta con una acción ficticia que tendrán que realizar en clase, como, por 
ejemplo, dos alumnos están jugando en clase y uno de ellos hace daño sin querer al otro alumno, por lo que se sienta en 
un rincón de clase a llorar. El objetivo principal es que el alumno adivine la emoción que están representando y sea capaz 
de ofrecer una explicación de esa emoción. 
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Mientras aún están interpretando la escena, preguntaré al alumno en cuestión cómo cree que se siente su compañero, 
qué emoción está experimentando y por qué. Si vemos que el alumno responde de forma correcta pasaremos a la 
siguiente escena, sino repetiremos la misma hasta que logre ver la relación entre una acción y una emoción. 

Una vez realizadas tres acciones es el momento de que el alumno en cuestión dramatice unas situaciones determinadas 
y serán sus propios compañeros los que deben adivinar qué tipo de emoción está representando y por qué.   

3.4.9.Evaluación de las actividades  

En general, la evaluación que se propone para estas actividades ha de ser continua, ya que como hemos comentado 
anteriormente, la realización de éstas no tiene por qué realizarse en un momento puntual ni una sola vez, sino que se 
puede prolongar durante el tiempo que se considere necesario y repetirlas tantas veces como el docente desee.  

Tal y como se dispone en el Boletín Oficial del Estado, artículo 12, “las Administraciones educativas garantizarán el 
derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos”. Es por esto que en la evaluación 
que se propone a continuación no solo se prestará atención a los aspectos evaluables de los contenidos sino que además 
tendremos en cuenta la actitud del alumno y su progreso a lo largo del curso.  

Además de fijar nuestra atención en los criterios de evaluación y en los objetivos específicos que pretendemos alcanzar 
con estas acciones puntuales, también debemos prestar gran atención a las habilidades comunicativas y a los 
acercamientos sociales que muestre el alumno con sus compañeros y docentes.  

Los instrumentos de evaluación utilizados se presentan a continuación: 

1. Observación directa. Es uno de los recursos más completos ya que nos permite recoger información, tanto dentro 

como fuera del aula, en el momento que creamos oportuno. Durante el desarrollo de estas actividades, el 

docente poseerá una libreta en la que anotará todo lo que considere conveniente a tener en cuenta a la hora de 

evaluar al alumno. (Anexo III: Libreta de observación.)  

2. Tabla de evaluación. Con este instrumento se pretende conocer el nivel de progreso del alumno desde el inicio de 

las actividades hasta la última ocasión en que se ha trabajado con ellas. Esto dará la información necesaria para 

saber si se debe seguir trabajando de esta forma con el alumno porque vemos el progreso esperado, o por lo 

contrario, debemos cambiar la metodología planteada. (Anexo IV: Tabla de recogida de datos). En esta tabla se 

encuentran los estándares de aprendizaje evaluables adaptados correspondientes a cada uno de los contenidos 

trabajados con el alumno, además de otros propios creados por el docente, por mi en este caso, con el fin de 

conocer si los objetivos planteados han sido conseguidos o no por el alumno.  

La evaluación se considerará positiva si al menos la mitad de los resultados obtenidos en la tabla de evaluación están 
dentro del baremo CN (Conseguido) o EP (En proceso). Los ítems que no se hayan iniciado ni alcanzado deberán de 
tenerse en cuenta de forma prioritaria para las próximas actividades que se realicen con el alumno. 

3.4.10. Resultados obtenidos tras la puesta en práctica 

Al concluir las tres actividades he de decir que mi grado de satisfacción es elevado. No solo he podido ayudar a este 
alumno a trabajar sobre sus emociones sino que además he podido comprobar de primera mano que ha aprendido lo que 
son las emociones, es capaz de nombrar y describir con sus palabras cada una de ellas y además las imita con facilidad sin 
imitar un modelo. 

Si bien es cierto que este proceso no ha sido de la noche a la mañana y que, además de las tres actividades realizadas 
puntualmente, a lo largo de mi periodo de prácticas todos los días buscaba una oportunidad para hablar con el alumno 
sobre las emociones, ya fuera en un cuento visto en clase, en una historia que le contase o en cualquier hecho que 
ocurriera en el colegio. 

A decir verdad, para que el trabajo realizado no sea en balde, es necesario que tras mi marcha del centro escolar, sigan 
trabajando con el alumno sobre este tema aunque lamentablemente por motivos de tiempo, no pueden dedicar a este 
alumno todo el tiempo que necesita.   
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4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Para concluir este TFG es necesario realizar una reflexión, no solo de los aspectos que he tratado sino sobre la forma en 
la que los he abordado. Este apartado expondrá los siguientes aspectos: justificación de la elección del tema desarrollado; 
limitaciones del trabajo; propuestas de mejora; viabilidad del trabajo y conclusión personal.  

Justificación del tema desarrollado  

Este Trabajo Fin de Grado me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre el Trastorno del Espectro Autista y su 
relación con la Inteligencia Emocional. El marco teórico se ha basado en una revisión de diferentes documentos y artículos 
donde se explica el concepto de autismo y sus principales características.  

Una de las conclusiones que he podido sacar en claro al tiempo que buscaba la información necesaria para elaborar 
este TFG es que el concepto de autismo aún no se ha definido con exactitud puesto que, a pesar de las muchas 
publicaciones sobre este tema y los numerosos autores que han trabajado sobre ella, y en la actualidad lo siguen 
haciendo, existen estudios recientes en los que las personas asocian el TEA con un simple trastorno de retraimiento social.  

Este hecho hace que la sociedad desconozca los enormes problemas que los autistas poseen en aspectos tan simples 
como interpretar una sonrisa de buenos días o una lágrima de emoción lo que hace que al final, por una razón u otra, 
terminen aislando de alguna manera a estas personas. Este hecho lo he podido observar durante mi último periodo de 
prácticas en el cual he llevado a cabo la anterior propuesta de actividades.  

A lo largo de mi vida y desde que tengo uso de razón siempre he escuchado, incluso en mi entorno más cercano y 
familiar, que las personas autistas carecen de sentimientos, son frías y son incapaces de entablar amistades. Supongo que 
esto es algo que las personas dicen sin razón porque cualquier persona que no tiene la confianza suficiente con otra 
persona tampoco mostrará sus sentimientos ni emociones aún sin ser autista, asperger, síndrome de down, etc.  

Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad para que esta visión sobre los TEA cambie?, ¿el problema radica en los centros 
educativos? Está claro que las habilidades emocionales del niño no son evaluables dentro del sistema educativo pero esto 
no quiere decir que se le deba restar importancia ya que es evidente que para que un niño pueda llegar a ser el día de 
mañana un gran profesional no basta con que tenga memorizados una serie de datos matemáticos o científicos, sino que, 
ya que somos seres sociales y racionales, es imprescindible saber comportarse adecuadamente en la sociedad y saber 
cómo se comportan y sienten los Seres Humanos que la forman. Por lo tanto, podemos confirmar que la educación 
emocional supone un gran vacío en la educación española, siendo esta un factor decisivo a la hora de formarnos 
académicamente.  

Ha sido por esto por lo que decidí basar mi TFG en este tema, como ya indiqué en la introducción de este trabajo, 
porque existe un vacío educativo con respecto a educar las emociones en los alumnos y mucho más en los alumnos con 
Necesidades Educativas Específicas.  

Limitaciones del trabajo 

Como es evidente, a la hora de elaborar este trabajo he tenido que hacer frente a numerosos obstáculos o limitaciones 
que han tenido una gran repercusión sobre el resultado final del mismo. Con lo cual, pasaré a nombrarlos pensando 
también en posibles propuestas de mejora:  

En primer lugar, teniendo en cuenta la importancia que tienen las emociones en el desarrollo personal de los niños, 
considero que la formación recibida durante los cuatro años naturales que dura el Grado de Educación Primaria con 
respecto a este tema ha sido muy escasa, casi nula, y considero que asignaturas como Psicología de la Educación o 
Psicología del Desarrollo deberían de incluir contenidos que trabajasen este ámbito emocional.  

En mi caso particular, he realizado la mención de Apoyo Educativo en Necesidades de Audición y Lenguaje y para mí ha 
sido muy frustrante durante las últimas prácticas escolares no saber qué sienten los alumnos con los que trabajo, ni 
entender su forma de ver las emociones en los demás.  

Por otro lado, la elección del tema “las emociones en el autismo” me ha supuesto tener que hacer un gran esfuerzo a la 
hora de sintetizar tanta información disponible sobre este ámbito en Internet, bibliotecas y hemerotecas en apenas seis 
caras, lo que ha supuesto dejar una gran cantidad de información importante fuera del desarrollo de este TFG.  
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Propuestas de mejora 

Con respecto a los objetivos establecidos al inicio de este TFG y los que he querido desarrollar, considero que todos y 
cada uno de ellos se han trabajado en mayor o menor medida ya que he ahondado en los significados de emoción y 
autismo de tal forma que me ha permitido elaborar tres acciones puntuales ajustadas a las características del participante 
en cuestión, haciendo esto que los resultados obtenidos hayan sido mejor de lo esperado. Si bien es cierto que siempre se 
puede ampliar la información con la que se trabaja para así obtener unos resultados mucho más exactos y precisos.  

Si hablamos de las actividades llevadas a cabo, se pueden desarrollar perfectamente en las aulas de los centros como 
he podido hacer yo misma para realizar este TFG, tanto de forma individual como en gran grupo, pero considero que sería 
conveniente trabajarlas en grupo para poder observar los gestos faciales en cada uno de los compañeros y además 
obtener unos resultados más amplios y variados.  

En cuanto a los resultados obtenidos con las actividades, he de destacar que teniendo en cuenta las características del 
participante que las ha realizado me he sorprendido gratamente, no solo por los resultados obtenidos sino por sus ganas 
de trabajar y su esfuerzo en las tres actividades. Como aspecto a mejorar diría que me ha faltado un período de tiempo 
más amplio para poder conocer al alumno en profundidad y adaptar las actividades a sus características y limitaciones 
mucho más. 

Al concluir las actividades he podido observar que este alumno en particular entiende muy bien lo que son las 
emociones, aunque es verdad que no logra comprender el concepto de emoción como lo podría hacer cualquier otro 
alumno de su edad (recordemos que tiene 15 años) es capaz de distinguirlas, de reconocerlas en el rostro de otras 
personas y de asociar las diferentes emociones que hemos trabajado con estados de ánimo. Para solucionar este 
problema diría que es necesaria una sesión previa a las actividades en la que hablar con el alumno sobre lo que él 
entiende por emoción.  

Viabilidad del trabajo 

Puesto que estas actividades se han llevado a cabo desde mi papel de alumna en prácticas, he tenido algunas 
limitaciones que no hacen posible, por ejemplo, una evaluación muy adecuada, por lo que no puedo afirmar que sea una 
propuesta viable o no. Además, el realizar las actividades con un solo alumno no permite conocer si las intervenciones 
serán adecuadas para un grupo más numeroso ni tampoco si se adaptará a las características de otros TEA, porque no 
debemos olvidar que cada uno de ellos posee unas características muy distintas que los diferencian.  

No obstante, aunque el número de participantes fuese mayor, como hemos podido comprobar en el apartado 3.4.4 
Contenidos, criterios y estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos que propone el Estado que hacen referencia a 
las emociones y al trabajo de estas son muy escasos en la Educación Primaria por lo que la viabilidad de estas actividades y 
su puesta en práctica depende más de la intención e interés del docente que del currículo en sí mismo.   

Conclusión Personal 

Con la realización de este trabajo he aprendido mucho acerca de los TEA. He descubierto también que las emociones 
son un mundo inexplorado por el ámbito educativo y que de trabajar con ellas en las aulas, probablemente todos los 
alumnos, no solo los autistas, expresarían más sus emociones y no se reprimirían tanto (como he podido observar en los 
diferentes colegios que he estado) a la hora de hablar de ellas.  

Este trabajo me ha servido no solo para conocer mejor cómo trabajar las emociones en el aula sino que además me ha 
ayudado a comprender lo que sienten estos alumnos, además de aprender, un poco más, como es la mejor forma de 
trabajar junto a ellos y para ellos. 
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Resumen 
Con el fin de llevar a cabo una intervención educativa de calidad, el docente ha de estar en conocimiento de las características que 
posee su alumnado. En este sentido, ha de tener en cuenta y valorar que cada niño o niña presenta unas peculiaridades que le 
diferencian del resto. Aquí es donde entra en juego la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, que 
defiende que la mente es plural. A lo largo del artículo, se detalla la teoría mencionada así como diferentes propuestas para 
llevarla a cabo en un aula de Educación Infantil. 
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Abstract 
In order to provide a high-quality education, teachers must be aware of the different characteristics their pupils bring to light. In 
this regard, they must appreciate every child has his own talents that make him different and special. Howard Gardner’s theory of 
multiple intelligences is largely related to this idea. Over the course of this article, this theory, as well as several proposals of tasks 
for preschoolers, is mentioned and detailed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La intervención educativa que se lleve a cabo en un aula de Educación Infantil ha de perseguir el máximo desarrollo de 
capacidades en los niños y niñas, procurando así conseguir un desarrollo integral del alumnado.  

Pero hemos de tener en cuenta que no todos ellos parten de la misma situación o características, pues pueden 
manifestar multitud de particularidades distintas relativas a: intereses o motivaciones, nivel de autoestima, estilos de 
aprendizaje, situaciones personales y sociales, etc. 

Sin embargo, es común encontrar que los niños y niñas, dentro del sistema educativo, aún son etiquetados en base a un 
cociente intelectual o a su rendimiento escolar y académico (centrado principalmente en el trabajo de la lectoescritura y 
lógico-matemática), ignorando en cierto modo este aspecto. 

Esto hace que, en numerosas ocasiones, muchas otras potencialidades de los niños/as se vean mermadas e incluso, en 
ciertos casos, este hecho les conduzca al fracaso escolar.  

Howard Gardner, gran psicólogo e investigador estadounidense, siendo consciente de la limitación existente en este 
ámbito y para romper las creencias mencionadas, entre otros motivos, decidió estudiar el potencial humano, llegando a la 
conclusión de que la mente no se rige únicamente en base a los resultados de un test que mide el cociente intelectual, 
sino que esta se compone de múltiples y variadas inteligencias. 

Veamos esta idea con mayor profundidad y cómo esta puede trasladarse al aula de Educación Infantil. 

2. CONCEPTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Cuando se habla de inteligencias múltiples, se hace referencia a la teoría propuesta por Howard Gardner en su obra 
“Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”, publicada en 1983.  

En ella, Gardner expone sus ideas en este ámbito y mantiene que la mente humana es plural. Así, propone la existencia 
de siete inteligencias entendidas como potenciales que son activados en función del ambiente que rodea al individuo o de 
las experiencias vividas.  
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Siguiendo el planteamiento de Gardner (1983), dichas inteligencias son las siguientes: 

• Inteligencia lingüística: es la capacidad de comunicarse efectivamente ya sea de forma oral o escrita. También se 

manifiesta mediante la sensibilidad a la hora de aprender otros idiomas, transmitir ideas a los demás o expresarse 

adecuadamente haciendo uso de la palabra. 

Algunos profesionales cuya inteligencia lingüística está altamente desarrollada son: poetas, escritores, oradores o 

periodistas. 

• Inteligencia musical: es la capacidad para interpretar, percibir o expresarse a través de la música. Una persona 

cuya inteligencia musical está desarrollada suele ser sensible a la hora de reaccionar a la misma a través de sus 

elementos, como son el ritmo o la melodía. Sienten enorme atracción por los sonidos y/o poseen cierta habilidad 

para el canto. 

Productor musical, cantante, músico, ingeniero de sonido… son algunas de las profesiones relacionadas con esta 

inteligencia. 

• Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad para emplear el pensamiento y razonamiento lógico, utilizar los 

números, ideas abstractas o poseer ciertas habilidades en relación a este campo como son el cálculo, la 

observación, la deducción o la clasificación. 

Personas cuyo oficio es el de científico o ingeniero, aquellas personas dedicadas a la economía… muestran, 

normalmente, una gran inteligencia lógico-matemática. 

• Inteligencia espacial: es la capacidad para percibir aspectos del mundo espacial y visual así como de gestionar y 

manipular imágenes mentales.  

Las personas inteligentes en este ámbito son sensibles a las cualidades de los elementos del espacio, como los 

colores o las formas. Arquitectos, artistas, diseñadores, fotógrafos, etc., son algunos ejemplos de ello. 

• Inteligencia cinestésico-corporal: es la capacidad para expresarse o realizar creaciones de distinta índole por 

medio del cuerpo. Aquellos que destacan por esta inteligencia suelen poseer habilidades como el equilibrio o la 

coordinación. 

Hablaríamos, por ejemplo, de bailarines, escultores, actores, deportistas o cirujanos, entre otros. 

• Inteligencia interpersonal: es la capacidad para comprender a los demás, identificar sus estados de ánimo, 

relacionarse de forma efectiva con ellos y desarrollar empatía.  

Los maestros, vendedores, directores de empresas… suelen tener bastante desarrolladas las habilidades 

mencionadas. 

• Inteligencia intrapersonal: es la capacidad que permite a una persona conocer su mundo interno, gestionar con 

rigor sus sentimientos, conocer las propias limitaciones y fortalezas, así como tener una buena autoestima. 

Hablaríamos en este caso de terapeutas, filósofos, psicólogos… 

Posteriormente, en concreto en 1995, este mismo autor añadió otra inteligencia a las ya mencionadas:  

• Inteligencia naturalista: es la capacidad que manifiesta una gran sensibilidad hacia los elementos de la 

naturaleza, como animales, vegetación o fenómenos atmosféricos, llevando al individuo a conectar con ellos. 

También despierta la conciencia del cuidado del medio ambiente.  

Entre los profesionales que destacan por esta inteligencia encontramos a veterinarios, meteorólogos, jardineros, 

biólogos o ecologistas. 

Además de todo lo mencionado, y en este sentido, es conveniente señalar que las diversas investigaciones efectuadas 
tanto por Howard Gardner (2011) como por Armstrong (2017), citados por Reyes (2018), llevan a las siguientes 
conclusiones: 

- Todas las personas poseen, en mayor o menor medida, cada una de las ocho inteligencias nombradas. 

- Estas inteligencias pueden ser desarrolladas y entrenarse, aunque no las tengamos adquiridas de manera natural. 



 

 

374 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

- Existen diferentes formas de ser inteligentes dentro de cada una de las inteligencias, es decir, estas pueden estar 

desarrolladas de diferentes formas y con matices variados en cada individuo. 

- Cualquier persona será más competente en su vida cuantas más inteligencias haya desarrollado.  

Todas estas conclusiones, así como las apreciaciones previas, nos alertan de la necesidad de su tratamiento en el 
ámbito educativo. 

Es por ello que cualquier maestra o maestro debería incluir en su práctica docente el trabajo de contenidos que 
estimulen todas inteligencias nombradas, además de procurar ofrecer distintos modelos educativos en base a ello. 

3. NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

La etapa de Educación Infantil se postula como un periodo idóneo para el trabajo de las inteligencias múltiples. 
Distintos aspectos que caracterizan a la misma hacen que sea más natural su inclusión en el trabajo diario en el aula.  

Por una parte, y como se menciona en apartados anteriores, la intencionalidad educativa de la etapa persigue un 
desarrollo pleno del niño/a que potencie todas sus capacidades: afectiva, física, intelectual, social y lingüística. Es por ello 
que los textos legislativos que regulan la misma incluyen objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación 
dirigidos a su trabajo y estimulación. Precisamente la teoría de inteligencias múltiples defiende la intervención y el 
tratamiento de las ocho inteligencias, todas ellas ligadas de una u otra forma a las capacidades mencionadas. 

Pero no solo eso. La teoría que propone Gardner propicia y asegura el tratamiento de la diversidad en el aula, pues con 
ella se garantiza que todos los niños y niñas sean realmente atendidos en función de sus intereses y necesidades, y no 
acaben siendo arrastrados por sus “limitaciones” o las etiquetas que reciban. 

Otro de los aspectos que se ensalza con este modelo es la importancia que recibe la educación emocional. Howard 
Gardner, como vemos con anterioridad, menciona dos inteligencias muy ligadas al campo de las emociones: inteligencia 
interpersonal e intrapersonal. De hecho, la publicación de su teoría es uno de los puntos de partida con el que otros 
autores, como Mayer y Salovey, forjan el concepto de educación emocional.  

El conocimiento y gestión de las propias emociones es esencial para todo individuo, pues condicionará enormemente 
sus posibilidades de éxito en la vida. Gardner, citado por Reyes (2018, p.17), siendo consciente de este hecho, reconoce 
que “la brillantez académica no es todo. Hay personas de gran capacidad intelectual pero incapaces de, por ejemplo, elegir 
correctamente a sus amigos”, lo que pone de manifiesto la importancia de la gestión emocional o las habilidades sociales 
en el desarrollo de toda persona.  

Asimismo, las características de la sociedad actual, en la que el ritmo frenético se apodera nuestros días, hace que 
estemos descuidando aspectos de nuestro mundo interno que nos ayudan a formar nuestra imagen, creando una carencia 
que dificultará nuestro bienestar y, nuevamente, nuestro desarrollo como personas. No hemos de olvidar que el niño/a, 
en la etapa de Educación Infantil, sienta las bases para el desarrollo futuro de competencias, entre las que se encuentra la 
competencia emocional, que será imprescindible para paliar este aspecto.  

Por último, debemos tener en cuenta el nivel evolutivo en el que se encuentran los niños y niñas en este periodo de 
escolarización. El niño/a de Educación Infantil requiere de un aprendizaje basado, principalmente, en la manipulación y 
vivencia de experiencias diversas que sean significativas y despierten su interés. Este tipo de trabajo se lleva a cabo a 
través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o la organización por rincones, siendo estas totalmente 
idóneas para el trabajo de las inteligencias múltiples.  

Todo esto, sumado al hecho de que, como indica Reyes (2018, p. 22), “cuando los niños comienzan su etapa Infantil, ya 
poseen formas establecidas de aprendizaje más relacionadas con unas inteligencias que con otras” justifica la necesidad 
de trabajar la teoría propuesta por Gardner en este periodo. 
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4. ¿CÓMO TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE INFANTIL?  

Antes de plantearnos cómo llevar a cabo una intervención educativa basada en el trabajo de inteligencias múltiples en 
nuestra aula, es necesario conocer en profundidad a nuestro alumnado y, por supuesto, a nosotros mismos.  

Reyes (2018) señala que es fundamental, en primer lugar, que conozcamos nuestras fortalezas y debilidades para así 
poder determinar en cierta medida nuestra personalidad y, consecuentemente, nuestro estilo de enseñanza. Es inevitable 
que nuestra forma de impartir docencia se vea influenciada por aquellas inteligencias que predominan en nuestro ser. 
Resulta lógico que estas, al hacernos sentir más cómodos, nos permitan guiar el proceso de desarrollo de los niños y niñas 
con mayor entusiasmo y motivación, facilitando así nuestra tarea. Pero esto nos llevará a trabajar predominantemente 
dichas inteligencias con nuestro alumnado, dejando de lado otras que pueden ser realmente útiles y motivadoras para 
algunos niños/as.  

Por tanto, aunque se trata de un detalle que en un primer momento podría pasar desapercibido para nosotros/as, 
tenemos que procurar ser conscientes de ello y trabajar personalmente todas aquellas inteligencias que tenemos menos 
desarrolladas para evitar que esto se convierta en un aspecto que límite el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Tras ello, es igualmente relevante conocer a nuestro alumnado y sus características, en este caso sus inteligencias 
desarrolladas en mayor y menor medida. No podemos olvidar que, como se comenta con anterioridad, los niños/as en la 
etapa de Educación Infantil ya muestran, en cierto modo, sus talentos, por lo que solo hemos de observar sus 
comportamientos y cómo manifiestan sus preferencias para ir conociendo sus potencialidades (aunque estas pueden 
cambiar con el paso del tiempo).  

Solo una vez que tengamos conocimiento de todo ello, estaremos en condiciones de llevar a cabo tareas que trabajen la 
teoría de las inteligencias múltiples con nuestro alumnado.  

Veamos distintas tareas que podrían llevarse a cabo en el aula y que posibilitan el desarrollo de las mismas. Hemos de 
considerar que, al ser la globalización una de las estrategias metodológicas que se practica en esta etapa, podremos 
trabajar diferentes inteligencias en una misma actividad: 

• Cuento motor “1, 2 y 3… ¡a bailar otra vez!”. Desarrollo de un cuento motor (entendido como una alternativa al 
cuento escrito o hablado; a través de la lectura de un cuento, se realizan diversos juegos) cuyo hilo conductor, así 
como la temática de los juegos que se realizan en él, es el baile. 

Inteligencias que se trabajan: cinestésica, lingüística y musical. 

• Sesión de meditación, adaptada a la edad y nivel madurativo de los niños y niñas, en la que se trabaje la 
respiración como técnica de autocontrol de la ira. 

Inteligencias que se trabajan: intrapersonal. 

• Realización de un pequeño proyecto, en pequeños grupos, donde se investiga algún aspecto de interés 
planteado por la clase (por ejemplo: “¿Por qué se hace de noche?”), y que quedará plasmado en un cuaderno 
donde los niños registrarán toda la información encontrada, además de hipótesis, suposiciones... 

Inteligencias que se trabajan: interpersonal, lógico-matemática y, posiblemente, naturalista (en función de la 

curiosidad surgida en el grupo). 

• “¿Cómo es mi barrio?” Realización de un mapa, por toda la clase, donde se plasmarán los lugares más 
importantes o significativos del barrio donde se ubica el colegio, así como sus distintas calles y hogares de los 
niños. 

Inteligencias que se trabajan: espacial. 

• “Cultivamos en el huerto escolar”. Plantación de semillas en el huerto escolar del centro y observación de la 
evolución de estas. 

Inteligencias que se trabajan: naturalista. 
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• Concurso “Estrellas del baile”. Realización libre y espontánea de bailes (mover el cuerpo según les sugiera la 
música), en pequeños grupos, donde el objetivo principal será el disfrute de la música y la expresión corporal. 

Inteligencias que se trabajan: cinestésica y musical.  

• “Nuestra mascota”. Cuidado de una pequeña tortuga de agua, mostrando a los niños/as las necesidades que 
toda mascota tiene y la importancia de ser responsables y cuidarla adecuadamente. 

Inteligencias que se trabajan: naturalista. 

Todas estas tareas, como muchas otras similares, nos ayudarán a descubrir, potenciar y desarrollar las ocho 
inteligencias múltiples mencionadas a lo largo de este artículo. 

Como toda actividad a llevar a cabo en la etapa de Educación Infantil, el trabajo de las inteligencias múltiples en un aula 
formada por niñas y niños de estas edades se desarrollará bajo el enfoque de diversos principios metodológicos como los 
mencionados a continuación: 

- Aprendizaje significativo. Este enfoque permite al niño/a conectar los nuevos aprendizajes con los conocimientos 
ya existentes en su estructura cognitiva. En este sentido, será conveniente que las tareas favorezcan el desarrollo 
de conflictos cognitivos en los alumnos/as con el fin de evitar que estos se queden estancados en el nivel de 
conocimientos que ya poseen. 

- Enfoque globalizador, ya que los niños/as en esta etapa tienden a percibir las ideas de forma global, resultando 
ser así la forma más natural de aprendizaje para ellos/as. 

- Aprendizaje a través del juego. La actividad lúdica o el juego es un recurso básico de aprendizaje para los 
niños/as de entre tres y seis años, que surge de manera espontánea y natural, por lo que ha de ser aprovechado 
como recurso con el que potenciar su desarrollo. 

- Importancia de la actividad física y mental, pues es un hecho que el aprendizaje no se dará ni se asentará en la 
estructura cognitiva si el sujeto no actúa ante el mismo y permanece de forma pasiva hacia él.  

- Clima lúdico, agradable y acogedor, que garantice que el niño/a no sienta que está en un entorno hostil sino que 
le haga sentir cómodo y seguro para estar en disposición de aprender. Aquí juega un papel crucial la afectividad, 
uno de los pilares básicos de la educación integral y pieza clave para el desarrollo de su personalidad. 

- Organización del ambiente, fundamental en el trabajo de inteligencias múltiples. Sería conveniente establecer 
distintos espacios, tanto fuera como dentro del aula, asociados a cada una de las inteligencias planteadas por 
Gardner para el trabajo de las mismas y que, a su vez, nos permitan observar el comportamiento de los niños/as 
hacia ellas. 

- Colaboración con los elementos que inciden en el proceso educativo, como familias u otros profesionales. Este 
aspecto es de enorme importancia si queremos garantizar una acción conjunta en la intervención educativa. 

- Atención a la diversidad. Todas las tareas planteadas han de llevarse a cabo partiendo de distintos niveles de 
profundización, garantizando que todos los aprendizajes se enmarcan dentro de la zona de desarrollo próximo de 
los niños y niñas y atienden a las diversas características propias de un alumnado heterogéneo.  

Por último, destacar que tan importante es la planificación de las tareas como su posterior evaluación, que nos 
permitirá reflexionar sobre su idoneidad así como los conocimientos que proporcionan a nuestro alumnado. 

Esta se llevará a cabo en dos niveles: por una parte, centrándose en el proceso de aprendizaje y, por otra, en el proceso 
de enseñanza. 

Para evaluar el proceso de aprendizaje se empleará la observación directa como técnica principal y se utilizarán 
instrumentos como la escala de observación o el cuaderno de clase, donde se anotarán todos los registros oportunos que 
midan los progresos de los niños y niñas. Esta evaluación se hará a lo largo de tres momentos: evaluación inicial (para 
detectar los conocimientos previos del alumnado), evaluación del proceso (a lo largo del proceso de enseñanza), y 
evaluación final (para medir el progreso de los niños y niñas).  
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Por otro lado, para la evaluación del proceso de enseñanza, se utilizarán escalas de estimación que incluyan ítems que 
valoren distintos aspectos de la actuación docente, como si la organización de las tareas es adecuada, estimación de 
tiempos, si los materiales son idóneos para los aprendizajes que persiguen, etc. 

Precisamente este último aspecto mencionado, referido a los materiales a utilizar, será una de las piezas clave para que 
la planificación y desarrollo de tareas sea el adecuado. Veamos en el próximo apartado una propuesta para trabajar las 
inteligencias múltiples partiendo de un recurso muy atractivo y motivador como es el cuento. 

5. EL CUENTO COMO RECURSO MATERIAL PARA EL TRABAJO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Dentro del amplio abanico de posibilidades existentes en lo que al uso de materiales se refiere, el cuento ocupa un 
lugar privilegiado, pues se trata de un elemento cultural motivador que despierta la curiosidad e interés, el gusto por la 
belleza artística y que, además, facilita la transmisión de conocimientos.  

Es por ello que adquiere gran valor educativo y resulta ser un recurso muy adecuado para el tratamiento de contenidos 
en el aula de Educación Infantil.  

Por este motivo, se postula como un recurso muy útil para el trabajo de inteligencias múltiples. En este caso, podría ser 
utilizado como punto de partida para trabajar todas y cada una de las inteligencias de manera atractiva. Así, se utilizaría la 
inteligencia lingüística como puente para acceder a cualquiera de las restantes (aprovechando el interés natural de 
aquellos niños/as que tengan grandes aptitudes en esta área o potenciando destrezas en aquellos otros que, por el 
contrario, la tienen menos desarrollada).  

Veamos ejemplos de cuentos que pueden ser muy útiles en este sentido: 

- “Grande, grande como un gigante”, de Elisa Mª Reyes Vargas. Editorial: Círculo rojo.  

Cuento protagonizado por ocho personajes denominados “Cokitos”. Cada uno de ellos tiene desarrollada una 

inteligencia concreta, sirviendo esto para describir y narrar experiencias relacionadas con las mismas. Es idóneo 

como punto de partida para el trabajo de todas las inteligencias múltiples. 

- “Genial mente. Cuentos para genios”, de Begoña Ibarrola. Editorial: Planeta.  

Incluye ocho cuentos ilustrados en los que los protagonistas son ocho niños/as, cada uno poseedor de un talento 

especial. También resulta idóneo para el trabajo de todas las inteligencias. 

- “¿De qué color soy?”, de Paco Mir. Editorial: Destino Infantil & Juvenil. 

Narra la historia de un niño que cambia de color al pasar por distintas emociones. Ideal para el trabajo de las 

inteligencias intrapersonal o visual-espacial. 

- “Amigos”, de Andrea Hensgen. Editorial: Zorro rojo. 

Cuento protagonizado por un niño que camina solo cada día hasta su colegio, afrontando situaciones que le 

atemorizan, hasta que se encuentra con un perro con el que inicia una gran amistad. Adecuado para el trabajo de 

las inteligencias intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

- “Orejas de mariposa”, de Luisa Aguilar. Editorial: Kalandraka. 

A través de su maravillosa historia, este cuento destaca el mensaje de que las características que nos hacen 

diferentes como individuos nos hacen, a su vez, especiales. Idóneo para trabajar la inteligencia intrapersonal. 

- “El viaje de Papelote”, de J. S. Pinillos. Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Narra la historia de un árbol que vivía en la selva del Amazonas hasta que se lo llevaron para convertirlo en papel. 

A través de la misma, se trata la importancia del cuidado del medio ambiente, por lo que resulta ideal para 

trabajar la inteligencia naturalista.  
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- “La desaparición del señor cero”, de J.S. Pinillos. Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Este cuento acerca a los niños y niñas al mundo de los números. Estos últimos se convierten en protagonistas que 

viven diversas situaciones simpáticas en las que se cuestionan cómo han de actuar (por ejemplo, qué hacer en 

caso de encontrarse con otros números). Recomendado para trabajar la inteligencia lógico-matemática, 

interpersonal e intrapersonal. 

- “Guapa”, de Harold Jiménez Canizales. Editorial: Apila ediciones. 

Una bruja se cuestiona si está guapa y escucha las opiniones de otros personajes al respecto, tratando así el valor 

que se otorga a la opinión de los demás y el desarrollo de la autoestima. Cuento ideal para tratar la inteligencia 

intrapersonal.  

- “Salvaje”, de Emily Hughes. Editorial: Zorro rojo. 

Esta historia cuenta la historia de una niña que vive en la naturaleza con otros animales que le han enseñado a 

comer, jugar, hablar… Hasta que un día descubre a un animal muy parecido a ella. Cuento idóneo para trabajar la 

inteligencia naturalista. 

- “Oh. Un libro con sonidos”, de Hervé Tullet. Editorial: Kókinos. 

Este libro incluye zonas que, al apretar con el dedo, hacen sonar melodías o curiosos sonidos para que el niño/a 

los descubra y disfrute. Ideal para trabajar la inteligencia musical. 

- “Una clase mágica: descubre la música con Tam”, de Paula Merlán Bajo. Editorial: San Pablo.  

Libro que incluye varios cuentos protagonizados por Tam, un divertido elefante con el que los niños/as 

descubrirán la magia de la música y de los sonidos. Ideal para trabajar la inteligencia musical. 

- “Pulgarcito”, de varios autores. Editorial: San Pablo. 

Cuento muy colorido y llamativo que narra la conocida historia de Pulgarcito. Incluye mecanismos como pestañas 

y ruedas con las que los niños/as podrán interaccionar a un nivel más manipulativo, completando historias o 

siendo partícipes de las mismas, por lo que resulta idóneo para trabajar la inteligencia visual-espacial y 

cinestésica. 

- “Casi”, de Peter H. Reynolds. Editorial: Serres. 

Ramón es el protagonista de una historia en la que muestra su gran pasión: el dibujo. Con ayuda de su hermana, 

descubrirá su gusto por el arte. Permite, por tanto, trabajar las inteligencias visual-espacial e intrapersonal. 

- “¡Soy una niña!”, de Yasmeen Ismail. Editorial: Corimbo. 

Este cuento relata la historia de una niña que es confundida constantemente con un niño por sus 

comportamientos, algo que ella no entiende pero que no impide que siga siendo ella misma. Permite tratar el 

tema de la coeducación y la inteligencia intrapersonal.  

Estas obras, así como las propuestas mencionadas a lo largo del artículo, posibilitarán el trabajo de las inteligencias 
múltiples desde diversas perspectivas y de manera lúdica y significativa. No hemos de olvidar que todas ellas han de partir 
de un conocimiento profundo de nuestro alumnado, tal y como se menciona con anterioridad, para poder ajustarlas en 
función de las características del mismo. Solo así el proceso de enseñanza-aprendizaje progresará de forma adecuada.  
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títeres fomentan valores en los niños imprescindibles para trabajar las distintas capacidades consiguiendo a través de un enfoque 
globalizador un aprendizaje significativo. Entre los aspectos positivos destacan el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la 
expresión y comunicación y el desarrollo de la personalidad.Por lo tanto el taller de títeres constituye una unidad de programción 
idónea para ser trabajada en Educación Infantil. 
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Abstract 
The workshops are an ideal programming unit to work with the contents of Early Childhood Education. The puppet workshops 
promote values in the children that are essential to work on the different capacities, achieving a significant learning through a 
globalizing approach. Among the positive aspects are the development of creativity, the development of expression and 
communication and the development of personality.Therefore, the puppet workshop is a suitable programming unit to be worked 
in Early Childhood Education. 
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La etapa de Educación Infantil abarca dos ciclos, el primero comprende desde el nacimiento a los tres años y el segundo 
de los tres a los seis. 

Esta etapa está regida por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada en algunos aspectos por la 
Ley Orgánica 8/2003 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 

El taller es un aula específica donde los niños aprenden una determinada técnica. Este taller no lleva consigo ninguna 
modificación en el aula del centro educativo ni tampoco altera la organización temporal y espacial de los docentes.  

El taller entendido en su concepto más clásico es un aula de uso común donde acuden los alumnos para realizar una 
determinada tarea.  

Como afirma Beatriz Trueba (2011) los principales valores de un teatro de títeres se estructuran en tres ámbitos: 

1. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

Siguiendo a Marina y Marina (2013, p. 149) podemos definir la creatividad como “la capacidad para producir una 
novedad que sea valiosa y no únicamente “original”, es decir, que tenga una serie de cualidades adicionales tales como la 
belleza, la utilidad o la eficacia, por ejemplo”. Los rasgos de la personalidad creadora, para tener en cuenta qué hábitos y 
actitudes conviene inculcar al niño, son los siguientes: actividad, generar ocurrencias de forma consciente, innovación, 
descubrir posibilidades, apertura, independencia crítica entre otros. 

Los títeres son un magnífico instrumento para el estímulo de la creatividad, pues movilizan en las personas las distintas 
capacidades implicadas en el acto creativo: 

- Capacidad lógica. Facultad de reconocer, ordenar y jerarquizar los elementos que intervienen en un proceso. 

- Capacidad de percepción. Observación detallada de las características de los elementos de un proceso. 

- Procesos cognitivos básicos. 

- Capacidad de deconstrucción. Capacidad de descomponer la realidad en sus elementos más pequeños. 

- Capacidad de síntesis. Facultad de eliminar lo repetitivo en los elementos y trabajar sobre lo esencial. 
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- Capacidad de fluidez de ideas. Facultad de aportar diferentes ideas para la resolución de los problemas y ser 

flexible para poder cambiar de opinión. 

- Capacidad de fluidez verbal. Facultad de expresar y comunicar, mediante el lenguaje, nuestros sentimientos e 

ideas a los demás. 

- Capacidad de modificación de objetos. Facultad de transformar la función principal y lógica de un elemento en 

otra diferente de la inicial para la que fue creado. 

- Capacidad analógica. Facultad de relacionar los elementos con nuestras emociones. Es decir, la capacidad de 

imaginar, poetizar y animar elementos inanimados de forma que pueden cobrar vida. 

2. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Una de las razones por la que a los niños le fascinan los títeres es porque utilizan simultáneamente varios lenguajes de 
expresión que son los utilizados por los propios niños: 

- Lenguaje corporal y gestual, a través, por ejemplo, del movimiento del títere. 

- Práctica del lenguaje verbal, por medio de diálogos preparados y espontáneos a lo largo de todo el taller. 

- Práctica del lenguaje rítmico y sonoro, a través de los elementos suprasegmentales del lenguaje, los 

instrumentos… 

- Práctica del lenguaje plástico, mediante el desarrollo de técnicas plásticas… 

3. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

El taller de títeres es también un excelente recurso para trabajar la Inteligencia Emocional (Goleman, 2016), ya que las 
acciones que se desarrollan en este taller provocan: 

- Mayor conocimiento de nuestra propia ubicación en la realidad y más conocimiento de la realidad que nos rodea. 

- Descubrimiento de nuestras carencias y necesidades así como recursos individuales para superarlas. 

- Aceptación de la crítica y exposición libre de nuestras opiniones. 

- Aprendizaje del trabajo en grupo, aportando nuestra personalidad para favorecer el conjunto. 

- Superación de barreras emocionales que impiden la comunicación. 

- Aumento de la autoestima y la confianza en uno mismo. 

- Enriquecimiento de la comunicación y la expresión de nuestras emociones. 

El taller va a llevar consigo una serie de tiempos: 

- El primer tiempo se basa en establecer una toma de contacto con lo que se va a tratar en el taller. En este primer 

tiempo el docente conoce los conocimientos previos del alumno sobre lo que a continuación se realizará. 

- El segundo tiempo comprende actividades de producción donde los alumnos llevan a cabo lo que han 

interiorizado. Estas actividades se realizan en pequeños grupos o de manera individual, y tienen, a su vez, dos 

posibilidades, libres o sugeridas. La actividad libre es esencial para el desarrollo de la autonomía, por lo cual, estas 

actividades deben formar parte de su día a día, mientras que la actividad sugerida ocupa un papel fundamental, 

por lo que será necesaria la alternancia de ambas actividades. 

- Un tercer tiempo dedicado a puesta en común de lo realizado, donde el lenguaje ocupa un papel fundamental 

regulando la acción y el pensamiento. 

- Respeto a los niños/as como sujetos inteligentes a partir de la escucha como base de toda acción, conocer de un 

modo auténtico sus intereses e ideas previas, buscar la diversidad de la acción creativa y el impulso de respuestas 

individuales, únicas y alejadas del estereotipo. 

- Valoración sobre el largo, complejo y rico proceso de aprendizaje individual y colectivo donde se desarrollarán las 

múltiples capacidades de los niños. 
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- Respeto de los ritmos de tiempo, tanto individuales como colectivos. Cada niño tiene su ritmo personal. De la 

misma forma, las actividades requieren de unos tiempos específicos: la planificación previa (el antes), la acción en 

sí misma (el ahora) y la recreación de lo realizado (el después). 

- Búsqueda para potenciar y aprovechar las excelentes oportunidades que los talleres ofrecen para el aprendizaje 

interactivo, no solo con los adultos, sino también entre iguales. 

- Se entenderá como prioritario atender al desarrollo emocional en los talleres. 

- Se acepta el principio de incertidumbre. No hay soluciones ni recetas seguras. Se estará abierto al cambio, a las 

nuevas propuestas de los niños. 

En el taller de títeres se tratarán aspectos tales como la comprensión lectora, la Inteligencia Emocional, la implicación 
de las familias…, es decir, todos los factores que a nuestro parecer resultan imprescindibles para lograr una adecuada 
“Educación Literaria”. 

El papel del maestro como mediador literario juega un papel prioritario en la educación literaria. A este respecto puede 
recordarse la afirmación de Ceballos (2016, p. 21) el cual afirma que la iniciación literaria es posible desde la más 
temprana infancia. Así lo demuestra la experiencia y lo viene reconociendo el marco de la legislación educativa desde que 
esta existe para la etapa de Educación Infantil. Es posible y deseable, pues, programas en el ámbito escolar objetivos, 
contenidos, actividades y criterios de evaluación relacionados con la literatura a esas edades. 

Así pues, nuestro trabajo como maestros en la mediación literaria comienza desde los primeros cursos de Educación 
Infantil. La mediación se basa en la toma de contacto entre la literatura y su potencial lector, el niño. De la selección y el 
modo en que se presente la literatura a los niños dependerá el éxito de la educación literaria, cuyo objetivo es generar 
lectores que disfruten de la lectura porque saben comprender e interpretar lo leído. Y esto no será posible si, como señala 
Cerrillo (2007), los maestros no poseen competencia literaria.  

Las principales funciones del maestro como mediador literario según Cerillo (2007, p. 165) son: 

- Crear y fomentar hábitos lectores estables. 

- Ayudar a leer por leer. 

- Orientar la lectura también fuera de las aulas. 

- Coordinar y facilitar la selección de lecturas según la edad y los intereses de los destinatarios. 

- Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura. 

El taller de títeres es una herramienta idónea para fomentar la lectura en los niños convirtiéndose en un acto lúdico y 
motivador  
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Educación Infantil 

Autor: Ortega González, Marta (Graduado en Educación Infantil y Primaria, Maestra de Educación Infantil y Primaria). 
Público: maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria. Materia: Inteligencias múltiples. Idioma: Español. 
  
Título: Desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
El niño empieza a desarrollar su inteligencia desde el momento de su nacimiento y sigue en constante evolución a lo largo de su 
vida. Asimismo, podemos decir que la inteligencia que poseemos no tiene límite y por tanto, debe fomentarse cuanto antes, 
concretamente, desde el momento en el que el niño va a la escuela. Sin embargo, algunos psicólogos y educadores consideran que 
las personas no tenemos un tipo concreto de inteligencia, sino que tenemos más de una. Howard Gardner, considera que todos 
podemos desarrollarlas siempre que recibamos la estimulación necesaria, empleando metodologías activas que favorezcan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: inteligencias múltiples, enseñanza-aprendizaje, metodología activa. 
  
Title: Development of multiple intelligences in the classroom of Early Childhood Education. 
Abstract 
The child begins to develop his intelligence from the moment of his birth and it continues in constant evolution throughout his life. 
Also, the intelligence we have it has no limit and therefore, should be encouraged as soon as possible, specifically, from the time 
the child goes to school. However, some psychologists and educators believe that people do not have a specific type of 
intelligence, but that we have more than one. Howard Gardner, consider that we can all develop them as long as we receive the 
necessary stimulation and, we use active methodologies that favour the teaching-learning process. 
Keywords: multiple intelligences, teaching-learning, active methodology. 
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1. INTRODUCCIÓN.   

La Educación Infantil es la etapa educativa que atienden a niños y niñas desde el momento de su nacimiento hasta los 
seis años de edad. En esta etapa se pretende que niños y niñas desarrollen sus capacidades físicas, afectivas, sociales e 
intelectuales, iniciándose para ello en el conocimiento y control de su propio cuerpo; en la expresión de emociones y 
sentimientos; en la utilización de distintos lenguajes; en la interacción entre iguales, en el desarrollo cognitivo, etc. 

Los niños de estas edades, están en continuo crecimiento y en pleno desarrollo de su inteligencia. Por lo tanto, 
debemos potenciar esas inteligencias, ya que van a hacer posible el desarrollo de nuestras capacidades que serán la base 
para el desarrollo de los niños en etapas posteriores. 

En este sentido, los docentes debemos responder a las necesidades que nuestros alumnos nos plantean y favorecer al 
máximo su proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando para ello orientaciones y estrategias metodológicas, 
metodologías activas y una amplia variedad de recursos que favorezcan el desarrollo de estas capacidades.   

2. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.  

Tomando como referencia lo establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), podemos 
definir la inteligencia como una capacidad que tenemos los seres humanos de entender o comprender el medio que nos 
rodea y de resolver problemas de nuestra vida diaria. 

Mayer (1983), entiende la inteligencia como “la capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, 
como capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, representación de símbolos, capacidad para 
adaptarse a situaciones nuevas, o para solucionar problemas”.  
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Aunque aparentemente muchos autores coincidan en el concepto de inteligencia, hay algunos como Howard Gardner 
que discrepaban. Este psicólogo considera que los seres humanos no tienen un único tipo de inteligencia ni un único modo 
entender la realidad, sino que tenemos ocho formas diferentes de pensar. A este tipo de inteligencia, Gardner (2011) la 
denominó inteligencia múltiple, entre las que diferenciamos las siguientes: lingüística, lógico-matemática, corporal-
cinestésica, viso-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Para Gardner (1993) todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar las ocho inteligencias que propone en su 
teoría aunque en distinto grado. En efecto, nos dice que cada persona tiene un perfil diferente que se caracteriza por una 
serie de capacidades diferentes, que serán reforzadas y desarrolladas a través de la estimulación y la motivación.  

A continuación, procederemos a explicar detalladamente cada una de las inteligencias que propone Gardner (2011):   

1) Inteligencia lingüística:  

Podemos entender la inteligencia lingüística como la habilidad que poseemos las personas de utilizar correctamente el 
lenguaje oral y escrito. En concreto, es la forma adecuada de utilizar las palabras, tanto a nivel comprensivo como 
expresivo; es la capacidad que tenemos para expresar nuestra ideas y pensamientos, de transmitir nuestras emociones y 
sentimientos y compartir nuestras experiencias; aprender idiomas, etc. 

Las personas que poseen este tipo de inteligencia, se caracterizan por escuchar de manera activa y comprender las 
producciones lingüísticas de los demás, además de emplear las palabras adecuadas en el idioma correspondiente. A su 
vez, emplean un vocabulario rico y variado, y escriben ajustándose a las reglas ortográficas, empleando correctamente los 
signos de puntuación. 

2) Inteligencia lógico-matemática:   

La inteligencia lógico matemática es aquella que hace que seamos capaces de resolver problemas de nuestra vida 
cotidiana, utilizando para ello los números, la aritmética y el razonamiento. Esta inteligencia, desarrolla capacidades de 
observación, exploración, manipulación y experimentación; así como de cálculo, categorización, clasificación, 
establecimiento de relaciones y patrones lógicos, etc.   

3) Inteligencia musical: 

La inteligencia musical es la capacidad que tenemos las personas de discriminar las cualidades del sonido (altura, 
duración, intensidad y timbre), tocar instrumentos (musicales, corporales o cotidiáfanos), expresar nuestras emociones y 
sentimientos a través de la música, cantar canciones, seguir el ritmo de una canción, etc. 

4) Inteligencia visual y espacial:  

La inteligencia viso-espacial, se refiere a la capacidad que tenemos a la hora de percibir el mundo que nos rodea desde 
el punto de vista visual y tridimensional, organizando el espacio adecuadamente. Esta inteligencia es propia del lenguaje 
plástico, por lo que aquellos que la posean tendrán una cierta sensibilidad hacia los elementos del mismo (color, forma, 
espacio, punto, línea, textura y volumen). Además, se potencia la orientación espacial, el movimiento, el dibujo, el diseño 
gráfico, la fotografía, etc. 

5) Inteligencia corporal-cinestésica:   

La inteligencia corporal-cinestésica, se refiere a una inteligencia que se basa en el movimiento del propio cuerpo, 
permitiendo a cada uno tener una buena coordinación y control postural del mismo, utilizando éste para comunicar 
nuestros sentimientos, así como desarrollar al máximo la motricidad gruesa y fina.   

6) Inteligencia interpersonal:  

La inteligencia interpersonal es la habilidad que poseemos las personas para comprender las emociones y sentimientos 
de los otros, desarrollando así actitudes empáticas hacia los demás. Quienes poseen esta inteligencia, son capaces de 
escuchar a otras personas, comprenderlas y comunicarse con ellas.   

7) Inteligencia intrapersonal:  

La inteligencia intrapersonal es la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones y sentimientos, 
además de aprender a regularlas y controlarlas, adaptándonos siempre a las distintas situaciones que se nos presentan en 
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nuestra vida diaria, descubriendo nuestras fortalezas y debilidades. Destaca la importancia del autoconcepto (imagen que 
tenemos de nosotros mismos) y de la autoestima (valoración personal de nuestras capacidades, habilidades).  

8) Inteligencia naturalista:   

La inteligencia naturalista nos permite acercarnos al medio natural a través de la observación, exploración y 
experimentación de los elementos que forman parte del mismo (animales, plantas u objetos). A su vez, hace que 
tengamos cierta sensibilidad hacia la naturaleza y desarrollemos actitudes de respeto y cuidado hacia el medio natural.    

3. DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

A la hora de desarrollar en el aula de Educación Infantil las distintas inteligencias que propone Howard Gardner en su 
libro “Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica”, tendremos en cuenta una serie de orientaciones y estrategias 
metodológicas características de esta etapa educativa.  

Las actividades que se proponen partirán de un aprendizaje significativo, ya que tienen que tener sentido para los 
alumnos y ser de gran interés para éstos. Además, se trabajarán todas las inteligencias debido al carácter globalizador que 
tiene la etapa de Educación Infantil, por lo que se plantearán actividades de todo tipo: lingüísticas, visuales, musicales, 
corporales, relacionadas con el entorno natural y social, emocionales. etc. 

Asimismo, se atenderá a la diversidad que tenemos entre nuestro alumnado, atendiendo las necesidades de cada uno, 
y respondiendo a los distintos estilos cognitivos y de maduración que presentan los niños. Según Gardner (2006), esta es la 
clave de la teoría de las inteligencias múltiples.  

Las actividades que se proponen para el desarrollo de cada una de las inteligencias comentadas anteriormente son 
(Gardner, 2005):  

1) Inteligencia lingüística:   

▪ Dramatizamos y representamos cuentos utilizando distintos recursos como el Kamishibai, el franelógrafo, 

marionetas y títeres, etc.  

▪ Creamos historias utilizando las técnicas de Gianni Rodari recogidas en su libro “Gramática de la fantasía” como 

son: el binomio fantástico (creamos una historia a partir de dos palabras), la ensalada de fábulas (mezclamos 

varios cuentos y creamos el nuestro) o las hipótesis fantásticas (comenzamos una historia con la pregunta ¿Qué 

pasaría si…?).  

▪ Jugamos a juegos de vocabulario: “veo, veo”, teléfono roto, lectura de imágenes con bits de inteligencia 

(recurso creado por Glenn Doman), “Quién es quién?, etc. 

▪ Creamos nuestras poesías cogiendo como referencia las de poetas conocidos como Gloria Fuertes o Rubén 

Darío. 

▪ Realizamos descripciones de personajes de cuentos, animales, objetos, etc.  

▪ Realizamos praxias buco-faciales. 

▪ Imitamos sonidos y voces de elementos de nuestro entorno.  

▪ Aprendemos adivinanzas. 

▪ Creamos el rincón de los pequeños lectores y el de las letras mágicas.   

2) Inteligencia matemática:   

▪ Jugamos con el método ABN: las pelucas de Ramón; los amigos del 10; los pinchos del erizo; una visita al 

dentista; memory card, cometas voladoras, etc. 

▪ Resolvemos problemas de la vida cotidiana: hacemos la lista de la compra y realizamos la compra en un 

supermercado. 

▪ Fabricamos nuestro dinero: monedas y billetes. 

▪ Jugamos a juegos tradicionales: rayuela, parchís, oca, dominó, bingo, ajedrez, etc. 

▪ Realizamos experimentos con agua, arena, tinta invisible, etc. 
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▪ Creamos el rincón de los pequeños genios matemáticos donde van a tener todo el material necesario para 

desarrollar dicha inteligencia.  

3) Inteligencia musical:  

▪ Identificamos instrumentos musicales y los clasificamos según la familia a la que pertenecen: cuerda, viendo y 

percusión.  

▪ Fabricamos nuestros propios instrumentos con materiales de desecho en un taller.  

▪ Disfrutamos escuchando audiciones musicales. 

▪ Conocemos distintos compositores importante mundialmente: Mozart, Beethoven, Vivaldi, Chaikovski, etc. 

▪ Aprendemos canciones acompañándolas de gestos.  

▪ Marcamos el ritmo de una canción con nuestro cuerpo. 

▪ Diferenciamos las cualidades del sonido: tono, timbre, duración e intensidad.  

4) Inteligencia visoespacial:   

▪ Creamos y resolvemos puzzles y rompecabezas.  

▪ Conocemos pintores importantes mundialmente: Diego Velázquez, Pablo Picasso, Johan Miró, Salvador Dalí, 

Vincent Van Gogh, etc. 

▪ Reproducimos obras de pintores conocidas: “Las meninas”, “La noche estrellada”, “La persistencia de la 

memoria”, “Los tres músicos”, etc. 

▪ Elaboramos maquetas de nuestra ciudad. 

▪ Realizamos autorretratos con la técnica de pintura al óleo. 

▪ Realizamos retratos con la técnica del carboncillo y acuarelas.  

▪ Hacemos un collage con distintos materiales.  

▪ Realizamos mezclas de colores. 

▪ Fabricamos el vestuario y la escenografía de una obra teatral. 

▪ Pintamos mandalas con colores fríos y cálidos.  

▪ Creamos el rincón del artista.  

5) Inteligencia cinética-corporal:   

▪ Realizamos coreografías sencillas. 

▪ Expresamos emociones y sentimientos a través del lenguaje corporal.  

▪ Dramatizamos escenas de la vida cotidiana.  

▪ Conocemos distintos juegos tradicionales: el pañuelo, la muralla, la gallinita ciega, “color color”, la zapatilla por 

detrás, las canicas, el yoyó, carreras de sacos, etc. 

▪ Trabajamos la percepción con el juego de los cinco sentidos.  

▪ Imitamos posturas y nos transformamos en estatuas.  

▪ Jugamos a juegos con: zancos, aros, colchonetas, espalderas, pelotas, paracaídas, bolos, etc. 

▪ Reproducimos cuentos motores. 

▪ Hacemos representaciones teatrales.  

6) Inteligencia interpersonal:   

▪ Jugamos al juego “Ahora hablas tú” y escuchamos a nuestros compañeros. 

▪ Pensamos como nos sentiríamos nosotros en situaciones que viven otros compañeros.  

▪ Contamos cuentos sobre distintas emociones: “Te quiero casi siempre”, “El fantasma Fran”, “Topito terremoto”, 

etc.  
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7) Inteligencia intrapersonal:  

▪ Expresamos nuestras propias emociones y sentimientos a través del dibujo. 

▪ Representamos emociones positivas y negativas a través de la expresión facial. 

▪ Identificamos distintas emociones y sentimientos en situaciones de la vida cotidiana.  

▪ Creamos un rincón de la calma donde vamos a relajarnos cada vez que nos sintamos nervioso, tristes, con rabia, 

etc.   

8) Inteligencia naturalista:  

▪ Conocemos distintos paisajes de nuestro entorno natural (huerta, mar, montaña, ciudad, etc. ) a través de 

fotografías.  

▪ Hacemos recorridos virtuales con Google maps por distintos espacios naturales de nuestro país y del resto del 

mundo.  

▪ Aprendemos a reciclar con una poesía.  

▪ Elaboramos nuestros propios contenedores para reciclar en clase. 

▪ Hacemos un taller de reciclaje con materiales de desecho.  

▪ Descubrimos las partes que tiene una planta y su cuidado.  

▪ Clasificamos distintos animales según sus características: anatomía, alimentación, hábitat o reproducción.  

▪ Creamos un huerto escolar.  

4. CONCLUSIONES.   

La inteligencia del niño es desarrollada desde que éste empieza a interactuar con el medio en el que vive, ya sea a 
través de sus primeros movimientos corporales o con el primer llanto para comunicarse con los demás, satisfaciendo así 
sus propias necesidades. Howard Gardner, psicólogo y educador, establece una teoría que se basa en cómo se desarrolla 
la inteligencia del niño, llegando a la conclusión, de que no poseemos una inteligencia única, sino ocho.  

Además, hace referencia a cómo se pueden desarrollar cada una de ellas, ya que aunque todas las personas las 
tengamos, no todos tenemos el mismo grado o nivel. Es así como unos tendrán una habilidad mayor en aspectos 
lingüísticos mientras que otros destacarán en el campo viso-espacial o musical. De hecho, si todos fuéramos iguales y 
tuviéramos la misma inteligencia, no destacaríamos en ninguna área. Por ello, debemos potenciar su desarrollo desde la 
etapa de Educación Infantil, con una metodología activa que favorezca la forma de pensar de cada uno y potencie al 
máximo habilidades corporales, naturales, emocionales, etc. creando futuros maestros, psicólogos, bailarines, cantantes, 
biólogos o arquitectos.  
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Título: El trabajo de la dislalia desde una perspectiva lúdica a través de actividades puntuales. El rotacismo. 
Resumen 
El presente trabajo describe una serie de actividades puntuales destinadas para una alumna en edad escolar (siete años) 
diagnosticada con dislalia funcional en la articulación de los fonemas /r/ y /r ̅/. Estas actividades se trabajarán a través del juego 
ya que, como se puede observar más adelante, son actividades de carácter lúdico donde el alumno es el protagonista y se divierte 
a la vez que aprende, además de trabajar el defecto en la articulación de los fonemas nombrados anteriormente. 
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Title: The work of the dislalia from a playful perspective through specific activities. The rotacismo. 
Abstract 
This text describes a series of specific activities designed for a student of school age (seven years) diagnosed with functional 
dyslalia in the articulation of phonemes / r / and / r ̅ /. These activities will be worked through the game because, as can be seen 
below, are activities of a playful nature where the student is the protagonist and has fun while learning, in addition to working the 
defect in the articulation of named phonemes previously. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG), cuyo título es: “El trabajo de la dislalia desde una perspectiva lúdica a través de 
actividades puntuales. El rotacismo.”, presenta una propuesta de actividades para una alumna que sufre limitaciones en la 
articulación de los fonemas /r/ y /r̅/. 

A través de este trabajo se pretende profundizar en el concepto de dislalia, así como saber actuar ante diversos sujetos 
diagnosticados de este trastorno, más concretamente en aquellos que presentan rotacismo. A lo largo del trabajo veremos 
una amplia definición de dislalia, clasificaciones, métodos de intervención y, concretando en el rotacismo, los defectos que 
se producen en la articulación.  

Con todo esto se pretende evaluar y sacar conclusiones acerca de las actividades planteadas, reflexionando si el empleo 
de estas es positivo no solo para el trabajo del rotacismo sino también para otro defecto en la articulación de los niños y 
niñas de edades tempranas.  

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.  

2.1. Justificación. 

Conociendo las numerosas deficiencias en el desarrollo del lenguaje oral en edades tempranas y el haber estado 
trabajando junto a niños que presentan este tipo de trastorno durante mis últimas prácticas escolares, planteo en el 
presente trabajo una serie de actividades puntuales en el área de Lengua Castellana y Literatura con el fin de trabajar la 
correcta articulación de determinados fonemas mediante el juego.  

Teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, uno de los requisitos necesarios 
para llevar a cabo este acto es producir de forma correcta los fonemas para así mostrar un lenguaje fluido y claro es algo 
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vital para que existan relaciones interpersonales en contextos sociales que favorezcan un intercambio de ideas y opiniones 
que tengan como fin la comunicación. 

Los seres humanos necesitamos el lenguaje oral para mostrar sentimientos, pensamientos, miedo, emociones, etc., sin 
embargo, cuando existen problemas relacionados con el lenguaje, como es el caso de la dislalia, se pueden generar 
limitaciones que incluso nos pueden llegar a excluir socialmente. 

Centrándonos en los trastornos del lenguaje, es cierto que muchos niños y niñas presentan dificultades en la 
articulación de palabras, confirmando así lo que decía Bosch (2003): “se ha considerado que alrededor del 2.5% de los 
niños en edad escolar (entre 4 y 6 años) presentan algún tipo de alteración del habla moderada o severa.”  

Tras revisar numerosos documentos y libros como Trastornos del Habla de Jorge Perelló (1990) se puede confirmar que 
la dislalia es el trastorno del habla más común en alumnos y alumnas en edades muy tempranas ya que su lenguaje está 
aún en proceso de desarrollo.  

2.1.1. Justificación legislativa. 

En cuanto a la legislación vigente que regula la Educación en nuestro país en las aulas de Educación Primaria, 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 
referido al proceso de aprendizaje y atención individualizada indica 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.  

Volviendo a los datos ofrecidos anteriormente por Bosch (2003), es deber de los docentes ser capaces de detectar y 
corregir, en la medida de lo posible y en las edades más tempranas las dificultades del alumnado en cuanto a los 
trastornos del lenguaje.  

Continuando con el Artículo 9:  

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.  

Esto coincide con lo que expone la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 14 en el cual se 
habla acerca de los principios pedagógicos:  

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.  

Es por esto que se debe proporcionar al alumnado una atención personalizada teniendo en cuenta cada una de sus 
necesidades y trastornos. Puntualmente, en el caso de la dislalia se precisa de un tratamiento más personalizado para 
cada uno de los pacientes, por lo que se atiende al principio anteriormente citado de diversidad.  

2.2. Objetivos. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente trabajo son los siguientes: 

• Conocer el concepto de dislalia, así como sus principales clasificaciones. 

• Conocer las diferentes formas de actuar en alumnos diagnosticados de dislalia. 

• Conocer y saber emplear las diferentes técnicas con las que corregir el rotacismo. 

• Saber trabajar el rotacismo y dominar sus diferentes modos de actuación a través de actividades puntuales. 

• Adquirir y desarrollar las competencias relacionadas con el Trabajo Fin de Grado.  

Es preciso conocer de primera instancia la definición del concepto que nos atañe, la dislalia, que, al ser muy amplio 
permite distintas clasificaciones según diferentes autores. También resulta de vital importancia saber cómo se debe actuar 
ante alumnos y alumnas que sufren un trastorno del lenguaje como este, ya sea en el concepto de dislalia en general y en 
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el rotacismo en particular con el fin último de establecer unas actividades puntuales que permitan el trabajo, en este caso, 
del rotacismo.  

2.3. La dislalia.  

2.3.1. Concepto de dislalia. 

La palabra dislalia proviene del griego dys (dificultad) y lalein (palabra) ya que, antiguamente, los trastornos de la 
pronunciación se agrupaban bajo el nombre de dislabia, pero no sería hasta el siglo XIX cuando Schulter comenzó a 
emplear la palabra dislalia para distinguirlo de la alalia (sin lenguaje). 

Encontramos una gran variedad de definiciones de dislalia, algunas de estas definiciones son las siguientes: 

Según Perelló (1990) “Dislalia es el trastorno de la articulación, por función incorrecta de los órganos periféricos del 
habla, sin que haya lesiones o malformaciones de los mismos”. 

Por otro lado, Juárez y Monfort en el año (2001) nos dicen que la dislalia se trata de “una perturbación permanente de 
la pronunciación de un fonema en un niño mayor de 4 años, que no presenta alteraciones centrales ni periféricas”. 

Como se puede observar hay grandes diferencias entre una definición y otra ya que la primera de ellas hace referencia 
a los órganos periféricos implicados en el habla (labios, lengua, etc.), mientras que en la segunda definición nos dice que 
no hay alteración periférica de los órganos del habla. 

La dislalia puede ser provocada por diferentes causas y puede afectar a cualquier consonante o vocal, llevando el 
lenguaje de un niño con este trastorno a ser incomprensible si se extiende a muchos fonemas.  

Suelen aparecer a edades muy tempranas, correspondientes a los primeros años de escolarización. Se trata de un 
trastorno que afecta más al sexo masculino que al femenino.  

2.3.2. Clasificación de las dislalias. 

Para Pascual (1988) y Perelló (1995), las dislalias se clasifican de la siguiente manera: 

a) Dislalia evolutiva. Se trata de trastornos de la articulación derivados del proceso de adquisición y desarrollo del 

lenguaje del niño, quien omite o sustituye los sonidos que no sabe articular. 

Este tipo de dislalias son superadas en el proceso de maduración del niño, sólo si persisten más allá de los cuatro 

o cinco años, se pueden considerar patológicas. Es conveniente hablarle al niño de forma clara y adulta, no 

imitándole en sus defectos, ni tomárselos como algo gracioso, pues motivará que el niño refuerce los defectos de 

articulación. 

b) Dislalia funcional. Se producen cuando el sujeto no puede interiorizar la posición y los movimientos de los 

órganos fonoarticulatorios (labios, lengua, traque y músculos de la mandíbula), confundiendo los sonidos hasta el 

punto de automatizarlos e incorporarlos a su habla habitual. Este tipo de dislalia será más desarrollada a 

continuación. 

c) Dislalia orgánica. Están motivadas por alteraciones orgánicas, las cuales pueden referirse a lesiones del sistema 

nervioso que afecten al lenguaje, en cuyo caso se denominan disartrias. Tienen su origen desde una consecuencia 

de una enfermedad o un accidente posterior que desencadena la lesión cerebral. Generalmente son graves y la 

posibilidad de rehabilitación está relacionada con la severidad de caso. 

Asimismo, cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o malformaciones se tiende a 
llamarlas disglosias, causadas por malformaciones congénitas, aunque también pueden ser producidas por traumatismos, 
trastornos del crecimiento, etc. 

También podemos englobar en este grupo las dislalias audiógenas, generadas por una audición defectuosa (hipoacusia) 
sumada a las posibles alteraciones en el habla, lo que impide la adquisición y desarrollo del lenguaje de forma adecuada. 
Este tipo de dislalia, además, trastorna la afectividad y altera el comportamiento social.  
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2.3.3. Dislalia funcional. 

El presente TFG está centrado en este tipo de dislalia debido a que las actividades a realizar están destinadas a una 
alumna diagnosticada de dislalia funcional, en concreto de rotacismo, es decir, produce una mala articulación de los 
fonemas /r/ y /r̅/. 

Encontramos diferentes definiciones de dislalia funcional, pero nos fijaremos en la que propone García (2002) la cual 
nos dice: “la dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una función anómala de los 
órganos periféricos […], sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan sólo una incapacidad 
funcional”.  

Como he mencionado anteriormente, se trata de un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una 
función anómala de los órganos periféricos, lo que dificulta una incorrecta articulación de los diferentes fonemas. 

Este tipo de dislalias pueden darse en cualquier fonema, siendo los más frecuentes la sustitución, la omisión o 
deformación del fonema /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. 

El fonema es el resultado final de la acción de la respiración, de la fonación y de la articulación, pero existe una 
dificultad funcional en cualquiera de estos aspectos que impide la perfecta articulación. Por lo que los niños que presenta 
este problema ofrecen deficiencias en el lenguaje tanto espontaneo como dirigido. 

Para la denominación de las distintas deficiencias propias de las dislalias se utiliza una terminología derivada del 
nombre griego del fonema afectado, con la terminación “-tismo” o “-cismo”. En la siguiente tabla 1 podemos apreciar los 
diferentes tipos de errores y sus correspondientes nombres:  

 

Tabla 1  

Tipos de dislalias funcionales y su defecto en la articulación del fonema 

 

Tipo de dislalia. Defecto en la articulación del fonema 

Sigmatismo. Mala articulación de la /s/. 

Rotacismo. Mala articulación de la /r/. 

Gammacismo. Articulación defectuosa de la /g/. 

Lambdacismo. Mala articulación de /l/ y [̅]. 

Deltacismo. Mala articulación de /d/ y /t/. 

Mitacismo. Mala articulación de la /m/. 

Iotacismo. Mala articulación de la /j/. 

Yeísmo. Articulación de la y en vez de la ll. 

Ceceo. Articulación de la z en vez de s. 

Seseo. Articulación de la s en vez de z. 

Hotentotismo. Defecto en la articulación de todos los 
fonemas. 

Chinoísmo. Sustitución de la r por la l. 

 

Elaboración propia a partir de la clasificación basada en los defectos de articulación en la letra griega que se pronuncia 
mal. 

 



 

 

393 de 407 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 105 Abril  2019 

 

A continuación, se exponen los errores que se producen en la dislalia funcional:  

• Sustitución. Cuando un sonido es reemplazado por otro. El niño, al verse incapaz de vocalizar una determinada 
articulación, emite otra diferente, más fácil y factible de articular. Por ejemplo, el fonema /r/ es sustituido por /d/ 
o por /g/, diciendo “datón” en lugar de “ratón”.  

Puede darse al principio, en medio o al final de la palabra y es el tipo de error que se da con mayor frecuencia. 

Además, ofrece una mayor dificultad en cuanto a su corrección.  

• Omisión. El niño omite el fonema que no sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro. Un ejemplo de este 
tipo sería que el niño diga “amello” en lugar de “camello” o “lida” por “salida”, por lo que este tipo puede afectar  
tanto a una sola consonante como a una silaba completa.  

• Inserción. Se presenta con menos frecuencia y consiste en que el niño añade sonidos que no corresponden con la 
palabra que pretende articular. Un ejemplo de este tipo sería decir “palato” en lugar de “plato” o “calavel” por 
“clavel”.  

• Distorsión. Se refiere al sonido que se evoca de forma incorrecta o deformada, es decir, la articulación se produce 
de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. Junto a la sustitución, es el tipo de error con mayor 
frecuencia. Se debe a una incorrecta posición de los órganos de la articulación, a la forma de salida del aire y a la 
vibración o no de las cuerdas vocales.  

Etiología.  

Es muy variada, pero en ningún caso la dislalia funcional se debe por una lesión en el sistema nervioso central. Las 
causas que pueden ser determinantes de la dislalia funcional son las siguientes:  

La escasa habilidad motora es la causa más frecuente, pues existe una relación directa entre el grado de retraso motor 
y el grado de retraso del lenguaje, además existe una falta de coordinación motriz general. También se produce 
dificultades en la percepción del espacio y el tiempo.  

En algunos casos se produce falta de comprensión o discriminación auditiva, es decir, falta capacidad para distinguir los 
intervalos entre dos sonidos o las diferencias de intensidad y duración.  

Los factores psicológicos juegan un papel importante en este tipo de dislalias, puesto que cualquier trastorno de tipo 
afectivo puede incidir sobre el lenguaje del niño. Asimismo, tanto la sobreprotección materna como la carencia de 
ambiente familiar son factores que repercuten negativamente en el desarrollo del niño. En algunos casos, hay un factor 
hereditario que impulsa este trastorno, Gutzmann (1956) encuentra el 4% de los dislálicos con antecedentes familiares.  

Por último, cuando se dan casos de deficiencia intelectual no solo se habla de dislalia funcional, sino que se trata de 
problemas más complejos donde las posibilidades de reeducación están más limitadas.  

2.3.4. Tratamiento de las dislalias.  

Para un niño dislálico, la palabra que pronuncia suena totalmente correcta, por lo que ha asimilado ya la relación 
existente entre la palabra y la cosa a la que pretende dar nombre.  

La reeducación logopédica de la dislalia debe consistir en enseñar de nuevo el fonema que el niño articula de manera 
incorrecta, es decir, el niño debe olvidar primero la forma en la que distorsiona el fonema para después aprender a 
articularlo correctamente.  

El tratamiento debe ser integral, con un enfoque pluridimensional y por ello es preciso destacar la importancia del 
trabajo en equipo. Este consiste en enseñar al niño la posición y los movimientos correctos de los órganos de la 
articulación y para ello hay multitud de estrategias y actividades para la corrección de esta deficiencia como ejercicios 
frente al espejo, guialenguas o sondas. Sin embargo, a veces conviene que el logopeda combine la articulación correcta de 
la palabra con la dislalia que produce el niño, lo que le servirá a este último para percatarse de la diferencia entre una y 
otra, lo que propiciará la corrección.  

A partir de los cuatro años se podría iniciar un tratamiento puesto que con la práctica y con la enseñanza suelen 
desaparecer, pero como dice Perelló (1995): “si el trastorno persiste a esta edad puede considerarse como patológica e 
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incita a la sospecha de un déficit de inteligencia, audición o coordinación motora si es que se trata de una dislalia 
funcional.”  

La corrección de las dislalias se puede iniciar hacia los seis años debido a que el aprendizaje de la lectura ayuda a la 
mejora de la articulación de los fonemas y la aparición de la dentición adulta no supone un obstáculo. Todo ello, como 
bien se ha expuesto antes, debe realizarse con la colaboración de las familias, las cuales hablarán de un modo más 
pausado, con una clara pronunciación y repitiendo relajadamente las palabras que el niño articula mal.  

Como Earnest (1959) afirma: “si se instruye a la madre sobre cómo debe ayudar a la recuperación del niño dislálico, 
ésta será mejor y más rápida.”, por lo que cuando los padres colaboran en el tratamiento, éste es mejor y más rápido.  

2.3.5. Defectos del fonema /r/ y /�̅�/.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de las actividades que se describirán a continuación es el trabajo sobre la incorrecta 
articulación de los fonemas /r/ y /r̅/, en este apartado se pretenden ilustrar los principales defectos que producen los 
niños y niñas.  

La mala articulación de estos fonemas recibe el nombre de rotacismo y es, en el lenguaje humano, el sonido que más 
cuesta pronunciar, por lo que es muy frecuente.  

Según Van Helmont (1667):  

Cuando se quiere obligar a un niño pequeño a pronunciar por fuerza la r, se vuelve pálido y a menudo enfermo, y es que 
la letra r es efecto de la procreación; por ello se puede suponer que los eunucos tampoco pueden pronunciarla. 

Esta afirmación confirma que, en este tipo de dislalia, los alumnos son conscientes de la mala articulación que realizan, 
lo que puede llegar a generar consecuencias psicológicas.  

En cuanto a su etiología, podemos hacer referencia a los rotacismos de las hendiduras del paladar, en hipoacusias y 
sordomudez, conclusión a la que llegan Hoffman y cols. (1983) que, después de una serie de pruebas en 12 niños con 
rotacismo afirmaban que éstos no discriminan auditivamente los rasgos fonéticos de la /r/.  

Según Perelló (1990), los rotacismos se manifiestan de la siguiente manera:  

I) Omite la /r/. Se reconoce cuando el fonema es inicial ya que cuando va en medio o al final de la palabra apenas se 

nota. 

II) La /r/ es sustituida por la forma palatina (contacto entre la parte anterior del dorso de la lengua y el paladar 

duro), velar (el dorso de la lengua contacta con el velo o paladar blando) o faríngea. 

III) En los niños pequeños se encuentra la /r/ labial que desaparecerá posteriormente. 

IV) Rotacismo nasal. 

V) El fonema /r/ es sustituido por un pararrotacismo, es decir, otro fonema.  

El diagnóstico resulta sencillo, siendo más costoso averiguar el mecanismo y lugar de producción. El pronóstico 
dependerá de la habilidad de la lengua, de la voluntad del alumno/a y de su aplicación y constancia, es decir, cuanto más 
se trabaje, mejor, puesto que requiere muchas sesiones para corregirse. 

Para la correcta articulación, como decía Molière (1670): “se lleva la punta de la lengua hasta lo alto del paladar de 
manera que, siendo rozada por el aire que sale con fuerza, ella cede y retorna siempre al mismo lugar”.  

2.4. El juego. 

Refiriéndome al enfoque lúdico que presentan las actividades que describiré más adelante, he de justificar este 
enfoque lúdico a que, desde mi punto de vista, los alumnos y alumnas se muestran más atentos a los contenidos si estos 
les divierten, es decir, cuanto más manipulativa, interesante y divertida resulte una actividad, mejores serán los 
resultados.  
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Según Huizinga (1968) 

El juego es una acción y ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de ser otro modo que la vida corriente. 

El objetivo de todo maestro es que sus clases sean amenas, divertidas y que sean capaces de captar la atención, en 
todo momento, del alumnado. Es por ello que el juego didáctico engloba una serie de actividades que permiten al alumno 
abstraerse de la realidad educativa en la que vive.  

Los juegos requieren un enfoque comunicativo y pueden llegar a provocar y activar los mecanismos de aprendizaje de 
la lengua, creando un ambiente lúdico y óptimo para el aprendizaje. Se trabaja el juego como una herramienta donde son 
los alumnos los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, por lo que con este tipo 
de metodología los maestros adquieren un papel secundario, se dedican a guiar el aprendizaje, dejando a los niños 
desarrollar estrategias propias, fomentar el trabajo en equipo, así como favorecer sus habilidades comunicativas y 
sociales. 

Siguiendo lo que dice García (2006):  

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las acciones de los educandos con los 
juguetes, materiales, piezas, etc. Así, el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que 
precisen sus ideas y amplíen su experiencia.  

En definitiva, todos los pedagogos están de acuerdo en que la mejor situación para aprender resulta ser aquella en 
donde la actividad es tan agradable y satisfactoria para el aprendiz, que este no la puede diferenciar del juego o la 
considera como actividad integrada: juego-trabajo.  

Si el juego se encuentra bien planificado en función de los conocimientos que debe interiorizar el alumnado, de la edad, 
los intereses o del ritmo de aprendizaje provocará que no solo crezcan los alumnos, sino también el docente, el cual 
muestra un compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el juego también es capaz de crear 
habilidades relacionadas con la creatividad, el cumplimiento de reglas o el respeto por los demás, lo que serán habilidades 
necesarias para el desarrollo pleno tanto del alumnado como del maestro.  

3. DESARROLLO DEL TRABAJO.  

3.1. Contexto y características del centro.  

El centro donde se han llevado a cabo las actividades que se van a describir a continuación posee una titularidad 
privada, es bilingüe y se encuentra situado en la zona centro de Murcia, enclavado en un gran nudo de comunicaciones.  

El centro imparte los niveles educativos de Educación Infantil, Educación Primaria, y E.S.O. El horario tanto de 
Educación Infantil como Primaria es de 09:00 horas a 14:30 horas. En cambio, los alumnos de Educación Secundaria 
poseen un horario de 08:20 horas a 14:25 horas, salvo los martes, cuando las clases finalizan a las 15:20 horas. Posee, 
entre sus instalaciones deportivas: cinco pistas de pádel, dos pistas de futbol sala, dos de baloncesto y un pabellón 
deportivo. Además de una sala de informática, biblioteca y comedor.  

Su entorno socioeconómico es el de una zona que ocupa el centro de la ciudad, de nueva y reciente expansión, donde 
residen familias con un nivel adquisitivo medio-alto.  

Sobre los padres de los alumnos asistentes a este colegio, en un gran porcentaje se dedican al sector de actividades y 
servicios, ya que poseen un nivel de estudios medio-alto, con estudios universitarios, formando familias jóvenes cuyos 
hijos están en edad escolar. La mayoría de padres se encuentran activos en el mundo laboral, aunque si es cierto que 
pueden existir casos donde no lo estén, no obstante, es algo que no les impiden otorgar a sus hijos de una buena 
educación.  

La relación entre los padres y el Centro es muy fluida, participando estos en las diferentes actividades educativas que la 
Comunidad Educativa del Centro plantea.  
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Como ya he dicho, posee una titularidad privada, pues los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria Obligatoria están concertados por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Se trata de un Centro configurado de acuerdo con la Constitución Española (1978) y Leyes educativas que regulan 
el sistema.  

Este centro muestra un gran respeto hacia la diversidad cultural y religiosa de los diferentes miembros de su comunidad 
educativa, si bien es cierto que un gran porcentaje de los padres y alumnos que forman este centro se declaran católicos.  

3.2. Características del aula.  

Todas estas actividades se llevarán a cabo en el gabinete de logopedia puesto que es el aula donde se dirigen los 
alumnos diagnosticados de dislalia para llevar a cabo los ejercicios correspondientes para la corrección de su problema.  

El aula es de tamaño mediano y en ella podemos encontrar, de un primer vistazo, un gran número de sillas y mesas de 
tamaño reducido ya que con anterioridad se trataba de un aula donde se impartía clase. También vemos, al fondo, una 
pizarra y un televisor.  

Al entrar, a la izquierda, encontramos una gran estantería con diversos materiales de reeducación fonética, tales como 
matasuegras, globos, vasos y pajitas para hacer burbujas, pelotas de ping pong, velas y corcho. Vemos también un 
ordenador donde los alumnos pueden trabajar de forma interactiva y, también observamos un gran espejo y un banco 
sueco para que los alumnos trabajen la posición de la lengua y se fijen en sus progresos. Debajo de este espejo vemos una 
mesa con láminas, libretas y tarjetas para trabajar la fonación. Por último, entre las dos ventanas, hay un pequeño armario 
donde se guardan los informes de los diferentes alumnos que asisten a esta aula.  

3.3. Características del alumnado.  

La alumna “L” asiste a 1º de Educación Primaria, tiene siete años y está diagnosticada con rotacismo. Presenta mala 
direccionalidad y potencia de soplo y el tiempo de espiración es corto, por lo que no es capaz de inflar un globo. Además, 
apagas las velas con dificultad a una distancia de 10 centímetros.  

Por otro lado, presenta un buen nivel conversacional, pues responde a los requerimientos del adulto; contesta cuando 
se le pregunta, dando información cierta; inicia conversación y participa en las actividades que le proponen.  

Dentro de este trastorno, a nivel fonético se observa que tiene dificultad para emitir los siguientes fonemas:  

- Sustituye /l/ por /d/. 

- Distorsión /r/. 

- Sustituye /r̅/ por /d/. 

- Sustituye /s/ por /z/ (sigmatismo). 

- Sustituye /g/ por /b/. 

- Omite inversas /r/, /l/, /z/. 

- Mala omisión de los sinfones vibrantes y líquidos.  

En definitiva, esta alumna requiere apoyo de la maestra especialista en Audición y Lenguaj y colaboración de la familia 
en las medidas educativas adoptadas.  

“L” acude al gabinete de logopedia durante todo el curso, en pequeño grupo y durante dos sesiones semanales para 
corregir las dislalias que presenta. Allí, utiliza todos los materiales del aula: material de soplo (pompas, pelotas, pitos, 
globos, velas…), espejo, lotos fonéticos y juego simbólico para integrar al lenguaje espontaneo los fonemas corregidos. Por 
último, junto a estimulación del lenguaje, trabaja tanto ejercicios respiratorios de soplo, praxias como ejercicios 
fonatorios.  

3.4. Planificación y diseño de las actividades puntuales.  

Las actividades que se proponen a continuación están diseñadas para 1º de Educación Primaria y han sido llevadas a 
cabo por una alumna de manera individual para así prestarle una atención más individualizada. Esta alumna está 
diagnosticada con rotacismo, es decir, el tipo de dislalia funcional protagonista en el presente trabajo.  
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Como he citado anteriormente, al tratar este trabajo sobre las dislalias, estas actividades se centran en el trabajo de la 
articulación de determinados fonemas desde una perspectiva lúdica y en el área de Lengua Castellana y Literatura.  

Asimismo, se pretende que la alumna experimente la corrección de su problema en diferentes situaciones y contextos, 
es por ello que la utilización del juego tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas actividades.  

El objetivo principal que predomina en las actividades es el siguiente:  

• Dominar la correcta articulación de los fonemas /r/ y /r̅/.  

Con este objetivo se pretende conseguir que la alumna se dé cuenta de los fallos de articulación que produce para que, 
a partir de ahí, se pueda trabajar de una manera más sencilla y se puedan trabajar estas actividades con el propósito de 
cumplir una serie de objetivos específicos de cada una de ellas, los cuales serán descritos más adelante.  

3.4.1. Objetivos de etapa.  

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en su 
artículo 7, se encuentran los objetivos de etapa correspondiente a la Educación Primaria.  

A continuación, se presentan los objetivos de etapa presentes en las actividades que se desarrollarán a lo largo del 
presente trabajo:  

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.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de las actividades es trabajar la correcta articulación de palabras que contienen los 
fonemas /r/ y /r̅/, la autonomía de la alumna en cuestión adquiere especial importancia debido a que debe ser ella misma 
la que sea consciente de su aprendizaje.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Como se ha comentado a lo largo del marco teórico, la comunicación es esencial para los seres humanos, por lo tanto, 
un niño con dislalia posee una dificultad para comunicarse con soltura en la sociedad. De este modo, mediante las 
actividades propuestas se pretende que el alumno consiga corregir su rotacismo y mejore así sus dotes para comunicarse 
con soltura y sin ningún tipo de límite.  

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.  

En relación con el objetivo anterior y como también he explicado anteriormente, los niños con dislalia pueden verse 
afectados psicológicamente debido a ese defecto de la articulación por lo que se pretende con estas actividades una 
mejora de su lenguaje para relacionarse con sus iguales, evitando así generar situaciones de conflicto que puedan suponer 
motivo de burla con el resto de sus compañeros.  

3.4.2. Competencias. 

En cuanto a las competencias a desarrollar, según 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, las competencias que se desarrollarán en esta secuencia de actividades son las 
siguientes:  

• Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas. Además, representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular 
relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.  

Por tanto, teniendo en cuenta que esta secuencia de actividades está destinada al área de Lengua Castellana y 

Literatura, esta competencia adquiere una función primordial para llevarla a cabo.  
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• Aprender a aprender. Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que 
tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.  

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, que el alumno 

autorregule y administre sus estrategias de aprendizaje con el objetivo de realizar las tareas de la mejor forma 

posible.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia pretende que el alumno adquiera conciencia de 
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Se pretende que el alumno/a tenga la iniciativa para comenzar el aprendizaje y también en su vida diaria, que 

posea un alto nivel de motivación y determinación a la hora de cumplir una serie de objetivos.  

3.4.3. Metodología. 

Respecto a la metodología, en el Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, en el artículo 12 se recogen una serie de 
principios pedagógicos referidos a este aspecto y los cuales nos competen:  

4. Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los alumnos, poniendo especial 
énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos 
precoces y la puesta en práctica de mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto 
como se detecten estas dificultades.  

En el caso de las dislalias, la atención personalizada es fundamental debido a que cada tipo de dislalia requiere de una 
atención diferente y unos ejercicios determinados para prevenir que ese defecto en la articulación no persista en el 
desarrollo del lenguaje de los alumnos. 

A continuación, se describen cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, las cuales fundamentan el cuerpo 
de este trabajo.  

3.4.4. Actividad 1. ¡Conociendo a Pizarrín!  

Con esta primera actividad pretendo introducir a la alumna en los ejercicios básicos de corrección de fonemas de forma 
indirecta, teniendo en cuenta que la actividad está basada, principalmente, en la lectura de un cuento infantil.  

a) Objetivos.  

• Objetivos específicos.  

- Reforzar el dominio de los fonemas /r/ y /r̅/. 

- Reproducir onomatopeyas. 

- Estimular la memoria. 

- Mejorar la habilidad lectora.  

b) Materiales.  

Para esta actividad será necesario el cuento “Pizarrín, el muñeco parlanchín”, ubicado en el libro titulado Cuentos para 
hablar con la “erre” cuya autoría corresponde a Juan Carlos Arriaza Mayas (2007). El cuento en cuestión se puede 
encontrar en el Anexo I.  

c) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Los contenidos, criterios y estándares a trabajar se encuentran recogidos en el Real Decreto 198/2014, de 5 de 
septiembre y son los siguientes:  
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Tabla 2  

Contenidos, criterios y estándares a trabajar en la actividad 1 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Contenidos Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

-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.  

-Expresión de mensajes 
verbales: respuesta a 
preguntas. 

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra y 
escuchar. 

 1.1 Emplea la lengua oral como forma de 
comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en situaciones 
comunicativas de la vida escolar. 

1.2 Transmite oralmente sus ideas con 
claridad. 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso. 

3.1 Participa en la conversación 
contestando preguntas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

Contenidos Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

-Consolidación del sistema de 
lectoescritura: codificación y 
decodificación.  

-Comprensión de textos leídos: 
órdenes y breves instrucciones, 
textos narrativos y expositivos. 

1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

1.1 Codifica y decodifica todos los fonemas 
y grafías de la lengua castellana. 

2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

2.1 Entiende el mensaje, de manera global, 
de textos breves leídos. 

 

Haciendo referencia al Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, en concreto al área de Lengua Castellana y 
Literatura, podemos apreciar que, tanto en los bloques 1 y 2 observamos una serie de contenidos relacionados con la 
lectura que, además, se pueden extrapolar a una mejora del lenguaje espontáneo y a una corrección en la articulación del 
problema que presenta la alumna que realizará la actividad, es por ello que considero oportuno trabajar estos contenidos 
para así poder lograr los objetivos fijados.  

d) Desarrollo de la actividad.  

Esta actividad consiste en la lectura del cuento infantil “Pizarrín, el muñeco parlanchín” correspondiente al libro 
Cuentos para hablar con la “erre” por parte tanto del docente como de la alumna.  

Se realizarán tres lecturas del cuento citado, la primera por parte del docente, la segunda será llevada a cabo entre el 
docente y el alumno y, la última lectura la realizará la alumna de manera individual.  
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Este cuento es una herramienta diferente de trabajar las dislalias. La narración cuenta con la característica de que a 
medida que se va avanzando en la lectura hay que llevar a cabo determinadas acciones que conllevan a la práctica de 
sonidos relacionados con los fonemas que se pretenden trabajar. Por ejemplo: “cuando terminó también se limpió los 
dientes con la lengua (pasar varias veces la lengua de un lado a otro ente los dientes y los labios).”  

Por ello, esta actividad no consiste solamente en la lectura de un cuento infantil, sino que se trata de ir más allá, de 
trabajar la lectura de una manera diferente, con el objetivo de corregir las dislalias que presenta la alumna.  

Tras la lectura, la alumna deberá responder a una serie de preguntas con las que el docente podrá comprobar el grado 
de comprensión del cuento, la forma de expresión de la alumna y su correcta o incorrecta pronunciación con respecto al 
fonema trabajado, ya que las preguntas están planteadas de manera que en su respuesta se deba de hacer uso del fonema 
/r/ y /r̅/.  

3.4.5. Actividad 2. ¡Trabajamos la memoria! 

La segunda de las actividades pretende que la alumna, además de pronunciar palabras con los sonidos a trabajar, 
ejercite la memoria y busque relación entre una palabra escrita y su correspondiente imagen. 

a) Objetivos.  

• Objetivos específicos.  

- Relacionar palabras con la ilustración que representan. 

- Pronunciar de forma correcta los fonemas /r/. 

- Ejercitar la memoria. 

- Ampliar vocabulario.  

b) Materiales.  

Para esta actividad serán necesarias unas tarjetas editadas por el docente en las que se relacionan, mediante parejas, 
una determinada palabra con un dibujo que la representa, por ejemplo, la palabra “casa” está relacionada con el dibujo de 
esta. Las fichas necesarias se pueden encontrar a continuación en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Material necesario para la actividad 1. 
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c) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Según el Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, los contenidos, criterios y estándares que se van a trabajar son:  

 

Tabla 3  

Contenidos, criterios y estándares a trabajar en la actividad 2 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Contenidos. Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

-Situaciones de 
comunicación, espontáneas o 
dirigidas, respetando las 
normas de comunicación.  

-Interacciones en la 
comunicación.  

-Expresión de mensajes 
verbales: respuesta a 
preguntas.  

-Ampliación del vocabulario.  

-Comprensión de 
instrucciones orales. 

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra 
y escuchar. 

1.1 Emplea la lengua oral como 
forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en situaciones 
comunicativas de la vida escolar.  

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso. 

3.1 Participa en la conversación 
contestando preguntas 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa. 

5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad. 

 

Como vemos en el Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, en el área de Lengua Castellana y Literatura, podemos 
observar una serie de contenidos relacionados con la lectura y la ampliación de vocabulario que pueden ayudar al trabajo 
del rotacismo y a conseguir una correcta articulación de los fonemas /r/ y /r̅/. 

d) Desarrollo de la actividad.  

Mediante esta actividad se pretende trabajar concretamente la correcta articulación del fonema /r/, es decir, la r suave, 
además de la memoria y la atención. Para ello se dispondrán sobre la mesa una serie de tarjetas que estarán colocadas 
bocabajo.  

La actividad consiste en ir levantando una a una las tarjetas y, en el caso de encontrar una imagen, habrá que encontrar 
la palabra que corresponda a dicho objeto y viceversa. En el caso de que la alumna localice la pareja, esta deberá de decir 
su nombre en alto para que de este modo se trabaje la correcta articulación del fonema anteriormente citado.  

Esta actividad puede desarrollarse tanto de forma individual como por parejas para desarrollar así el compañerismo y el 
trabajo en equipo, pero al tratarse de una actividad destinada al trabajo en la corrección del rotacismo he considerado el 
trabajo individual la opción más correcta.  

3.4.6. Actividad 3. El dado de los trabalenguas y adivinanzas.  

Continuando con la corrección en la articulación del fonema, la tercera y última de las actividades a describir consiste 
en que la alumna utilizará unos materiales proporcionados por el profesor/a los cuales no son habituales en el aula, con el 
objetivo de corregir el defecto en la producción de los fonemas /r/ y /r̅/.  
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a) Objetivos.  

• Objetivos específicos.  

- Pronunciar de forma correcta los fonemas /r/ y /r̅/. 

- Distinguir entre trabalenguas y adivinanza. 

- Leer de forma correcta breves textos (trabalenguas y adivinanzas)  

b) Materiales. 

Para esta actividad será necesario material manipulativo preparado por el docente. Este material consiste en un dado 
en cuyas caras se podrán encontrar trabalenguas para trabajar el fonema /r/ y /r/ y también adivinanzas cuyas respuestas 
contienen el mismo fonema. El dado en cuestión se puede ver como Figura 2. 

 

 

Figura 2. Material necesario para la actividad 2. 

c) Criterios, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Según el Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre: 

 

Tabla 4 

Contenidos, criterios y estándares a trabajar en la actividad 3 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Contenidos Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 

Reproducción de textos 
breves, sencillos, que 
estimulen el interés del niño. 

 

6. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses. 

 6.1 Reproduce de memoria breves 
textos cercanos a sus gustos e 
intereses: adivinanzas, retahílas, 
trabalenguas. 
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A partir de los contenidos recogidos en el Real Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, referidos a la reproducción de 
textos breves, la elección de la presente actividad se ha basado en que se trata de una serie de contenidos que me 
permiten escoger textos cortos y dinámicos como trabalenguas y adivinanzas que dan el enfoque referido al juego 
necesario para que esta actividad recoja la temática principal de este trabajo. 

d) Desarrollo de la actividad. 

La actividad comenzará con unas breves preguntas por parte del profesor a la alumna, las cuales son: “¿Sabes lo que 
son las adivinanzas?” “¿Y los trabalenguas?” “¿Conoces alguna adivinanza o trabalenguas?”. Tras esta serie de preguntas, 
el profesor explicará de una forma muy breve y mediante ejemplos la distinción entre adivinanza y trabalenguas para, a 
continuación, entregar a la alumna un dado formado por adivinanzas y trabalenguas donde predominan palabras que 
contienen el sonido /r/ y /r̅/.  

A tratarse de una actividad en la que se trabajan los dos fonemas que se pretenden corregir, tiene un carácter más de 
evaluación, con lo que antes de trabajar con el material entregado por el profesor se realizarán las praxias requeridas para 
la articulación de estos fonemas como, por ejemplo: imitar el sonido de una moto, realizar vibraciones de labios o mover 
la lengua arriba y abajo por dentro de la boca.  

La actividad consiste en que la alumna lanzará el dado y tendrá que reproducir el texto encontrado, ya sea una 
adivinanza o un trabalenguas. En el caso de tocar una adivinanza, después de leerla se pedirá a la alumna que responda de 
la forma correcta sabiendo que la respuesta tiene que contener el fonema /r/ o /r̅/, es decir, que contengan las letras r o 
rr.  

De este modo, además de corregir el defecto en la articulación de estos fonemas, estos dados servirán para que el 
proceso enseñanza-aprendizaje sea realizado desde una perspectiva más lúdica y que la rehabilitación en la incorrecta 
articulación no se base en ejercicios de praxias, de soplo o cualquier otro ejercicio al que la alumna ya este acostumbrada.  

3.5. Evaluación de las actividades puntuales.  

Según 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, en su Artículo 26, referido a la evaluación de los aprendizajes, se expone 
que:  

“4. […] Los estándares de aprendizaje especifican el conocimiento deseable para cada curso de la etapa y permiten 
graduar el rendimiento o logro alcanzado por parte de los alumnos”.  

“5. El conjunto de estándares de aprendizaje de cada área dará lugar al perfil de la misma. El maestro determinará la 
calificación del área a la vista del grado de consecución de dichos estándares por parte de cada alumno”.  

Los puntos anteriormente citados explican que el rendimiento del alumno se gradúa en función de este en cuanto a la 
consecución de los estándares de aprendizaje.  

Al tratarse de actividades destinadas para el área de Lengua Castellana y Literatura con las que además se pretende 
trabajar la correcta articulación del rotacismo, el método de evaluación estará basado en una observación directa por 
parte del maestro, el cual contará con una tabla de recogida de datos en la que se ubicarán los estándares de aprendizaje 
evaluables correspondientes al nivel que cursa la alumna en cuestión, así como de los estándares correspondientes al 
trabajo de las dislalias.  

Asimismo, el proceso de evaluación de estas actividades se basará, principalmente, en la habilidad de la alumna para 
pronunciar de forma correcta los fonemas que se pretenden corregir y es por esto que, al tratarse de una intervención a 
largo plazo, la evaluación debe ser continua, pudiéndose volver a realizar las distintas actividades cuando el maestro lo 
considere oportuno.  
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La tabla de evaluación se puede observar a continuación:  

Tabla 5 

Tabla de evaluación de las actividades puntuales  

 

*I = Iniciado; *EP = En Proceso; *C = Conseguido  

Actividad 1. ¡Conociendo a Pizarrín! 

Indicadores I EP C 

Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de expresión 
personal en situaciones comunicativas de la vida escolar. 

 X  

Transmite oralmente sus ideas con claridad.  X  

Participa en la conversación contestando preguntas.   X 

Codifica y decodifica todos los fonemas y grafías de la lengua 
castellana. 

  X 

Entiende el mensaje de manera global de textos breves leídos.   X 

Posee una habilidad lectora adecuada a su edad.    X 

Produce de forma correcta los fonemas /r/ y /�̅�/.   X  

Posiciona correctamente la lengua para articular el fonema a 
trabajar. 

 X  

Actividad 2. ¡Trabajamos la memoria! 

Indicadores I EP C 

Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en situaciones comunicativas 
de la vida escolar. 

  X 

Participa en la conversación contestando preguntas   X 

Utiliza un vocabulario adecuado a su edad.   X 

Posiciona correctamente la lengua para articular el fonema a 
trabajar. 

 X  

Articula correctamente el fonema /r/.  X  

Relaciona la imagen con su significado.   X 

Actividad 3. El dado de los trabalenguas y adivinanzas. 

Indicadores. I EP C 

Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e 
intereses: adivinanzas, retahílas, trabalenguas. 

  X 

Distingue entre adivinanza y trabalenguas.   X 

Pronuncia de manera correcta el fonema /r/  X  

Pronuncia de manera correcta el fonema /�̅�/  X  

Posiciona correctamente la lengua para articular el fonema a 
trabajar. 

 X  
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4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS.  

El desarrollo del presente trabajo me ha permitido profundizar en el concepto de dislalia en general y más 
concretamente en el rotacismo, así como en el aporte del juego en el ámbito educativo.  

Actualmente existe un problema llamativo en los colegios y es que los profesores no poseen el tiempo necesario para 
realizar actividades que motiven al alumno, llevando sus clases a meras explicaciones donde el alumno escucha para 
después realizar una tanda de ejercicios relacionados con los contenidos impartidos, de este modo el alumno se encuentra 
desmotivado y carece de iniciativa para afrontar el desarrollo de la programación educativa, y es por esto por lo que una 
de mis prioridades a la hora de elaborar estas actividades ha sido que a la alumna a la que se le han realizado esta le hallan 
gustado. La metodología de trabajo de estas actividades pretende variar la forma de trabajar su rotacismo en el gabinete 
de logopedia, ya que cuando sube al gabinete de logopedia realiza siempre los mismos ejercicios, los cuales, desde mi 
punto de vista estaban ya un poco anticuados y generaban en la alumna una sensación de rutina innecesaria para un 
alumno que cursa 1º de Educación Primaria. Todo ello se ha visto reflejado en como la alumna se ha sentido la 
protagonista del aprendizaje, en cómo ha participado y en su implicación en las actividades, por lo que los objetivos de 
esta metodología se han cumplido al tratarse de un tipo de trabajo activo y dinámico.  

Aunque con estas actividades no se pretendía la corrección del rotacismo en su totalidad ya que como se explica a lo 
largo del marco teórico, esto es un proceso que requiere de un espacio de tiempo más amplio, si es cierto que en algunas 
fases de las actividades la alumna mostraba cierta mejoría a la hora de articular palabras con las letras r y rr, sin embargo, 
hay que decir que estas actividades están referidas a un lenguaje dirigido, por lo tanto, hay que poner atención en el 
lenguaje espontáneo de la alumna, el cual posee limitaciones en cuanto a la hora de pronunciar y articular palabras que 
contienen los fonemas /r/ y /r̅/.  

Cabe destacar que en los resultados obtenidos en la evaluación de las actividades destaca que la alumna está en 
proceso de asimilación de la correcta articulación de los fonemas relacionados con el rotacismo, por lo que sólo es 
cuestión de tiempo que finalice su progreso respecto a su limitación del habla, así como su asistencia al gabinete de 
logopedia.  

En segundo lugar, este trabajo me he adentrado un poco más en el concepto de dislalia, en concreto en el rotacismo, 
algo que desde siempre me ha llamado la atención puesto que cuando era pequeño me resultaba llamativa la dificultad de 
algunos conocidos en pronunciar palabras tan sencillas como “perro” o “ratón”.  

Por otro lado, tras profundizar y ahondar en los diferentes conceptos de dislalia y en las múltiples clasificaciones que 
nos ofrecen diferentes autores, he podido tener presente algunas características del concepto de dislalia que me han 
ayudado a adaptar las actividades a las necesidades específicas de la alumna.  

En cuanto a conductas sociales, trabajar junto a niños con dislalia me ha servido para darme cuenta de lo cruel que es la 
sociedad debido a que un niño puede sufrir mucho psicológicamente debido al trato despectivo que en ocasiones sufre 
por parte de sus compañeros por tener un problema puntual que con el tiempo se corregirá.  

Es llamativo como muchos niños tienen miedo o preocupación de articular palabras, a priori sencillas, cuando están en 
el gabinete de logopedia por estar estos acostumbrados a las mofas y desprecios que pueden recibir de sus compañeros. 
Es por esto por lo que he aprendido que no hay que hacer conscientes a este tipo de alumnado del problema que tienen 
ya que es algo pasajero si se trabaja de la mejor forma. Es por ello que, con actividades donde ellos no se sientan bajo la 
mirada de profesores y especialistas, es decir, actividades con un enfoque dinámico y divertido donde además de 
aprender jueguen, se consiga trabajar sobre el problema sin que los alumnos sean conscientes de ello.  

A la hora de realizar este trabajo, una de las limitaciones que más tuve en cuenta fue la forma en la que iba a realizar las 
actividades para que la alumna notara algo diferente en la manera de aprender, asimismo también he de decir que fue 
una de mis primeras veces trabajando como AL, con una metodología propia, con un alumno con dislalia, puesto que, por 
lo general, solía trabajar en amplios grupos con niños sin ningún tipo de necesidad educativa. 

En cuanto al desarrollo de las actividades, es cierto que el tiempo ha sido una limitación bastante importante debido a 
que los alumnos diagnosticados de dislalia acudían al gabinete de logopedia en periodos de unos cinco o diez minutos, por 
lo que alguna de las actividades, en concreto la primera de ellas, tuvo que realizarse durante cuatro días, prolongando así 
el tiempo destinado para la actividad.  
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De cara a otras realizaciones futuras de estas actividades, es cierto que se podrían trabajar en pequeños grupos, 
haciendo participes tanto a la tutora del curso como a algunos compañeros, para así fomentar valores de respeto y 
compañerismo, para de este modo erradicar conductas despectivas que pueden herir a los niños dislálicos.  

Las actividades son perfectamente aplicables en cualquier gabinete de logopedia porque han sido enfocadas al trabajo 
de un trastorno del lenguaje muy típico de los alumnos que asisten con asiduidad a trabajar con la AL.  

En definitiva, la realización de este TFG me ha permitido ampliar mis conocimientos acerca de la dislalia, puesto que 
durante mi último periodo de prácticas el trabajo con alumnos con este trastorno fue mínimo debido al poco tiempo que 
tienen los especialistas en el trabajo de la misma, es por ello que decidí adentrarme en este concepto para en un posible 
futuro como docente, tener un amplio conocimiento acerca de cómo tratar con este trastorno del habla.  
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