Educación siglo XXI:
propuestas y experiencias
educativas

ISBN: 978‐84‐09‐20536‐3
Impreso en España
Asire Educación
Editoras: Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito, Cristina di Giusto Valle y Elvira Mercado Val

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

ÍNDICE
Diseño e implementación de dos técnicas de modificación de conducta,
para disminuir conductas disruptivas, de forma interdisciplinar con el
área de matemáticas
Andrea Tapia Barrera y Rodrigo Martínez Mayo

7

Propuestas de plataformas emocionales de aprendizaje a través de la
música y la percusión corporal

18

Ángela García Mahamud

Conocer las actitudes de los alumnos de secundaria facilitaría la inclusión
socioeducativa de personas con discapacidad
Ángela Sebastián García y María Begoña Medina Gómez
27
Aproximación al ideario del profesorado en formación inicial en relación
con la importancia de la participación familia-escuela

35

Azucena Esteban Alonso
Perfil atencional en el alumnado de 3 a 6 años mediante la evaluación de
la escala CUMANIN. Diferencias entre contexto Montessori y tradicional

46

Belén Pino Fernández y Elvira Mercado Val
El aprendizaje mediante la aplicación de elementos propios de los juegos

60

Carlos Bilbao Contreras
Beneficios del aprendizaje con tablets en Educación Primaria

71

David Ruiz Hidalgo

2

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Contrastación de las técnicas de gestión de aula en los sistemas
educativos español e inglés: La Celebration Assembly en un colegio
público español

77

Eva Bombín Orgaz
Experiencias musicales en Educación Primaria y Secundaria con
instrumentos de percusión reciclados. El valor de la batucada como
elemento de inclusión cultural, social y educativa

87

Eva Tudela Calvo y Laura Olivar Ruiz
Flipping first: proyecto de innovación educativa a través de la
metodología de flipped-classroom
Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto

96

Autopercepción del uso del móvil en adolescentes que no conviven con
hermanos
Gloria Pérez de Albéniz Garrote y María Begoña Medina Gómez

106

La elección de Educación Plástica, visual y audiovisual en la ESO
sometida a análisis

113

Jairo Ortiz Revilla y Raquel Sanz Camarero
Revisión sobre la importancia del cuerpo en la escuela

121

Javier Palacios Gómez
Evolución histórica de los modelos de crianza y carencias derivadas en la
capacitación emocional

128

Joaquín Sánchez Cabezas

3

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

¿Y si contamos nuestros cuentos en inglés en infantil? Let´s create a
book!

138

Judith Sancibrián Rojas y Esther Sanz de la Cal
Educación inclusiva en educación primaria: análisis
implementación mediante las ciencias experimentales

de

una

146

Laura Galarreta Delgado
La enseñanza del inglés como lengua extranjera en adultos con
discapacidad. Propuesta del proyecto europeo En-Abilities

Leticia Blázquez Arribas, María Amor Barros del Río, Elena Alcalde Peñalver y Concetta Maria

156

Sigona
Los cuerpos que educamos

165

Lorena Velasco‐Santos
Creación y validación de un sistema de orientación para la mejora
constante del profesorado de secundaria
Lourdes Martín García, Juan Antonio Huertas Martínez y Noemí Elena Bardelli

173

Flipped classroom. Consejos para invertir la clase en poco tiempo

187

Luis Daniel Pérez Salgado
Implementación del POAP en Educación Secundaria desde la Universidad
Privada Domingo Savio (Bolivia)

193

Mara García Rodríguez
La formación del profesorado de idiomas en entornos virtuales
María Amor Barros del Río, Concetta Maria Sigona y María Simarro Vázquez

4

203

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Prácticas científicas en actividades colaborativas de eso y bachillerato
con la universidad de burgos: valoración del impacto sobre el alumnado y
los docentes
María Diez‐Ojeda, Natalia Muñoz‐Rujas, Eduardo A. Montero, Ileana M. Greca y

210

Fernando Aguilar
Análisis comparativo de la aplicación de un programa de educación
emocional para promover la resolución de conflictos

218

María González Castillo & Isabel Luis Rico
El factor emocional en el ámbito educativo: programa de habilidades
sociales e inteligencia emocional con alumnado de primaria
Miriam Pérez Sola, Elena Ortiz Sousa y Estefania Alonso Moreno

227

Los juegos en el aprendizaje de los primeros conceptos contables. Desde
el juego tradicional de empresa al formato televisivo aplicable a la
docencia
Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto

236

Desarrollo y aplicación de la metodología flipped learning en Educación
Primaria con alumnos de altas capacidades

247

Paola Pedrosa Pérez
Desarrollo de habilidades del pensamiento en el alumnado como método
para favorecer las estrategias de aprendizaje

254

Paula Páramo Martínez
Metodologías activas y recursos TIC para el estudio del estrés en el aula

260

Rosario Ausín Briongos

5

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Uso del enfoque STEAM como respuesta para la inclusión del alumnado
con TEA en la educación no formal
Sheila Castrillo Rodríguez, Sara Fernández Fernández, María Diez‐Ojeda e Ileana

268

M. Greca Dufranc
Metodologías alternativas para la enseñanza de matemáticas

276

Sara García Salinero y Silvia González Marín
Diseño de una propuesta de intervención basada en valores y atención
individualizada para mejorar las relaciones dentro del aula

282

Virginia García de la Fuente, Eva García Laina.
Infografías como instrumento de
traducción de una lengua extranjera

enseñanza-aprendizaje

para

la

Concetta Maria Sigona, Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito y

291

Vanesa Ausín Villaverde
Estilos parentales y su incidencia en la inteligencia emocional: Un estudio
empírico en niños en etapa de latencia
Sugey Estefanía Lolín Cabrera, María Dolores Cabrera Chiquito y Armando Rafael

298

Venegas De la Torre
Emociones en el aula: la competencia emocional del docente
Tamara Ambrona, Claudia Messina, Cristina Di Giusto y Sonia Rodríguez

310

Un espacio para el trabajo por proyectos: el aula multigrado

318

Vanessa Azpiazu Baranda
Nivel de competencias personales y socioafectivas (Personalidad Eficaz)
en adolescentes de E.S.O. Estudio de diferencias de género y edad.
Cristina Di Giusto Valle, María Eugenia Martín Palacio, Carolina Muñoz Villanueva,
Clara González Uriel y Esteban Agulló Tomás

6

330

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Diseño e implementación de dos técnicas de
modificación de conducta, para disminuir
conductas disruptivas, de forma interdisciplinar
con el área de matemáticas
Andrea Tapia Barrera y Rodrigo Martínez Mayo
1. Introducción
Es frecuente escuchar a los docentes manifestando quejas sobre aquellos discentes que en el
aula presentan comportamientos disruptivos, no respetan las normas y a su vez, tienen atención
dispersa, siendo rechazados por sus iguales.
Hasta no hace muchos años atrás, los centros se preocupaban tan solo de las áreas académicas,
pero en las últimas décadas existe una auténtica preocupación por los problemas emocionales,
sociales y de conducta, debido a que estos problemas dañan los aprendizajes de los alumnos.
En la actualidad, la psicología conductual ha desarrollado una tecnología aplicada a la resolución
de problemas humanos a través de las técnicas de modificación de conducta, (TMC). La
prevención de estas conductas disruptivas y una intervención educativa adecuada en momentos
claves y a tiempo, serán la clave, tanto para el tratamiento del problema, como para lograr la
integración social y participación comunitaria de sujetos con estos comportamientos. (Carrasco,
2017)
Es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad analizar las Técnicas de Modificación de
conducta (TMC), y realizar una intervención particular de un caso en concreto, aplicando las
mismas.
2. Objetivos
Los objetivos específicos que se abordan son los siguientes:


Estudiar las diversas Técnicas de Modificación de Conducta.



Crear un ambiente adecuado en el aula, tanto para el alumno en concreto, como para
los docentes y sus compañeros. Favoreciendo los aprendizajes y bienestar del alumno
en el aula.



Llevar a cabo una intervención a través de dos técnicas de Modificación de Conducta, en
concreto la economía de fichas y el refuerzo positivo, para resolver los problemas
existentes dentro del aula introduciendo conceptos relacionados con las matemáticas.
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3. Fundamentación teórica
3.1. Necesidades Educativas Especiales (NEE)
A día de hoy, cuando se menciona a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE),
se idealizan niños que poseen una discapacidad o dificultades graves en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje y por tanto en su día a día. Y no tiene por qué ser así, la experiencia
educativa nos muestra, que existe un grupo de discentes cuyos problemas de conducta
obstaculizan tanto su progreso educativo como el de sus compañeros.
3.2. Conducta y modificación de conducta
Antes de centrarnos y definir Técnicas de Modificación de Conducta, se debe cuestionar qué se
entiende por conducta y por modificación de conducta.
Martin y Pear (2008) exponen el término conducta como un acto que realiza el individuo, como
cualquier actividad muscular, glandular o eléctrica del organismo. En línea paralela, la RAE
(2014) expone conducta, como la manera en la que las personas se comportan en su vida y las
acciones que efectúan en la misma. En sí, conducta se entiende por el acto que llevan a cabo los
individuos en diversas situaciones que se presentan en la vida de estos y la manera de actuar
que tienen ante estas adversidades.
En relación al concepto de modificación de conducta, Martin y Pear (2008) la definen como “la
aplicación sistemática de los principios y técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los
comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y así facilitar un funcionamiento
favorable” (p.7).
3.3. Técnicas de modificación de conducta
La definición de técnicas de modificación de conductas está altamente relacionada con la
definición dada anteriormente de modificación de conducta. Las TMC, son un conjunto de
herramientas u aplicaciones para que familiares, docentes u agentes externos a éstos, puedan
intervenir y mejorar el comportamiento de un individuo que presenta estas necesidades (García
y Martínez, 2010).
3.3.1. Economía de fichas
Se define como un programa por el cual, una persona en concreto o un grupo de personas
pueden ganar fichas por emitir conductas deseables, y cambiarlas luego por reforzadores de
apoyo. A su vez se identifica como programa de modificación de conducta en el cual los
individuos que participan en ella, obtienen recompensas o fichas por realizar comportamientos
adecuados y posteriormente las cambian por reforzadores de apoyo.
3.3.2. Refuerzo positivo
Un reforzador positivo es un acto que presentado inmediatamente después de una conducta
positiva o buscada, provoca que la posibilidad de que ocurra la conducta adecuada incremente.
El término reforzador positivo se podría denominar también, sinónimo de premio o
recompensa, según Martin y Pear (2008).
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4. Diseño metodológico
La intervención que se quiere llevar a cabo, consiste en la utilización de dos técnicas de
modificación de conducta: economía de fichas y el reforzamiento positivo, para poder aliviar el
continuo mal estar existente en el aula, tanto por parte de los docentes como de todos los
alumnos que se encuentran en la misma, y por el propio beneficio del niño con el cual se va a
intervenir, para que así pueda seguir el proceso de Enseñanza‐Aprendizaje adecuadamente
como el resto de alumnos.
En un inicio, se ha llevado a cabo una medición de las conductas problemáticas siguiendo el
tratamiento cognitivo‐conductual de Caseras Vives, Fullana y Torrubia, (2002) a través de la
observación, con la cual se detecta las conductas desadaptativas y sus posibles desencadenantes
y consecuentes tanto de manera ambiental como cognitiva, para su posterior corrección.
Así mismo, y para contrastar y verificar de una manera fiable estas conductas, se ha pasado el
test de conductas disruptivas. Este test, está estructurado de una forma muy sencilla. Consiste
en ir contestando de forma breve, sí o no a los ítems planteados. Una vez realizados, se pasa a
corregirlos según el baremo indicado. En el apartado de resultados se verá reflejado los datos
que han obtenido.
Posteriormente, se ha llevado a cabo la elaboración de la técnica utilizada y la intervención con
el alumno durante 6 semanas, de las cuales 4 de ellas son de implementación y las siguientes de
desvanecimiento (se van quitando reforzadores o recompensas). Todo ello quedará registrado,
en los siguientes puntos se especifica el modo.
Finalmente, se recogerán todos los datos registrados anteriormente y se verificará o no la
fiabilidad de dicha técnica y el efecto que ha provocado en este alumno, siendo como
consecuencia una modificación de conducta o por el contrario un seguimiento de las conductas
ya habidas anteriormente, a la implementación de la economía de fichas junto con el refuerzo
positivo.
4.1. Objetivos concretos de la intervención


Disminuir las conductas disruptivas del alumno.



Mejorar su comportamiento en el aula.



Aumentar el rendimiento del alumno en las diversas materias, más específicamente en
las matemáticas.

4.2. Fases previas a la intervención:
4.2.1. Observación
En primer lugar, se ha llevado a cabo una observación directa del alumno (durante dos semanas)
sin anotaciones, por las cuales se ha podido obtener información del discente y elegir que tres
conductas de las que realiza son las más desadaptativas y por consiguiente, motivo de
modificación. Estas son: pegar a sus compañeros, levantarse de su sitio y quitar cosas a sus
compañeros.
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En segundo lugar, y con una duración de una semana, se ha realizado un registro con
anotaciones, de estas tres conductas como línea base. Los resultados de éstas se pueden
encontrar en el punto de resultados.
En tercer lugar y por último, se han registrado las conductas diariamente junto con el alumno,
con el fin de medir si la técnica que se lleva a cabo es útil para este caso o no, y por consiguiente
si las conductas disruptivas, han disminuido o por el contrario no se han modificado. Así,
semanalmente se podrá observar, si el número de veces que realiza estos actos inoportunos,
aumentan o disminuyen. Esta observación registrada, se ha llevado a cabo diariamente, durante
6 semanas.
4.2.2. Diseño de una línea base
La línea base en la modificación de conducta podría definirse como aquel registro de conducta o
conductas que van a incluirse en un plan de modificación, previo a toda intervención
sistemática, se entiende que el registro incluye el número de conductas, la frecuencia y el
tiempo. (Silvia, 1978, pp. 28).
Tras valorar todos los datos obtenidos en las siguientes pruebas: el registro observacional (sin
anotaciones), y el test mencionado anteriormente, los cuales fueron supervisados y valorados
por la orientadora del centro, donde se lleva a cabo dicho trabajo, se vio necesario intervenir y
poner en marcha las técnica de modificación de conducta estudiadas, para intentar controlar y
disminuir las conductas más llamativas y no adaptativas del alumno: pegar a sus compañeros,
levantarse y quitar cosas a sus compañeros.
Destacar que dicha intervención está adaptada a la situación específica que se plantea, a un
alumno en concreto con características propias y en un aula y centro determinado.
4.2.3. Modificación del ambiente y ubicación del aula
Autores como Lizano (1992), afirman que en algunas ocasiones el docente tiene que intervenir
en la ubicación del alumno en el aula, con el fin de prevenir conflictos o bien hacer que estos
sean menos frecuentes y así favorecer las interacciones entre los alumnos. “Un cambio en la
ubicación de pupitres para colocar a los alumnos con más dificultades (este caso con problemas
de conducta) más cerca del maestro puede ser beneficioso, para que se le pueda dar la atención
que requiera”.
Es por ello que este factor durante un periodo de dos semanas, ha sido analizado junto con la
tutora del centro, considerando este ítem como un factor posible de mejora. Tras este periodo
de observación de conductas, de relaciones y con el objetivo también de conocer más al
alumnado, se ha visto necesario una modificación de la ubicación de dicho alumno en el aula, y
de sus compañeros para conseguir un ambiente beneficioso para todos ellos.
El caso que se está trabajando, de esta forma estará rodeándose durante dicha intervención de
alumnos que favorecen su aprendizaje y le pueden ayudar, en las actividades. Además, de
situarle en última fila para que así, el hecho de llamar la atención quede anulado, y este cerca de
la docente en prácticas que está llevando a cabo la intervención con él.
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4.3. Elaboración de la técnica y procedimiento
La elaboración de esta técnica principalmente se ha basado en los gustos y preferencias del
alumno como reforzadores de la misma. El procedimiento para llevar a cabo la economía de
fichas, será en primer lugar presentarle al alumno el material, las normas y qué tendrá a cambio
de las mismas.
Se le plantea un reto semanal de conseguir abrir un cofre cada semana, en un total de 6
semanas. Para ello, tendrá que conseguir 11 pistas que le darán 11 códigos (son equivalentes a
las horas que la persona que evalúa y lleva a cabo este trabajo está con él, un total de 11 horas,
de lunes a jueves).
Para poder conseguir un código deberá permanecer los 15 primeros minutos de la clase sin
pegar a sus compañeros, sin quitarles material y sin levantarse. Si es así obtendrá una pegatina
verde en la casilla de la hora correspondiente. Comenzamos por 15 minutos ya que es el tiempo
que habitualmente pasa entre una conducta disruptiva y otra (línea base), para posteriormente
ir aumentando este tiempo en 20 minutos, 30 minutos, etc. Siempre y cuando vaya siendo
positiva la intervención y vaya acatando las normas y por consiguiente llevando unas conductas
adecuadas. Todo ello se realiza con el objetivo de que consiga al final de la intervención llegar a
estar el máximo tiempo posible de cada clase, de manera adecuada.
Una vez que obtenga una pegatina verde en la casilla de la hora en la cual se encuentre, lo que
significa que ha cumplido la norma, obtendrá una pista y se remarcará que lo ha hecho bien y se
le reforzará de una manera positiva con un: "choca" o un ¡Muy bien!, sigue así.
Estas pistas o pruebas las deberá resolver para adquirir el código, siempre relacionado con las
matemáticas, con el fin de estar al día al igual que el resto de sus compañeros en la materia,
estar atento en las clases y estudiar para posteriormente tener una evaluación positiva. Se
expone un ejemplo de ello en la Figura 1:

Figura 1. Pruebas diarias. Elaboración propia.

Como se observa en la imagen, aparecen diferentes tipos de ilustraciones en el margen superior
derecho de cada prueba, esto se ha realizado con el fin de que el alumno observe que cada día
que vaya superando dichas pruebas está más cerca de conseguir el cofre, es decir, la
recompensa final. Siendo estas imágenes la búsqueda del cofre (niño con lupa) que pertenecería
al lunes, hemos encontrado el cofre (cofre vacío) acorde con el martes, abrimos el cofre (cofre
abierto) los miércoles, vemos que hay dentro (entrega de la recompensa), los jueves.
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Además, como recompensa a esta actuación adecuada por parte del alumno, podrá pintar
mandalas que se le irá proporcionando a medida que las vaya pintando. Estas las podrá pintar
durante un tiempo determinado de 10 minutos y solo cuando este la persona encargada en el
aula, cuando acabe la clase se las llevará y cuando termine de pintarlas se las podrá llevar a casa,
y enseñárselo a su familia una semana, otra semana firmarla y ponerla en clase, etc. para así
motivarle más a ello.
Se ha decidido este material como recompensa, ya que además de que le gusta realizar esta
actividad, las mandalas son un material que se ha visto que a este alumno en concreto, le relaja.
Y es motivante para él ya que semanalmente, tendrá diferentes mandalas de distinta dificultad,
siendo la primera semana una más sencilla y la última más complicada. Si por el contrario, no
consigue una pegatina verde, obtiene una roja, no podrá pintar mandalas, ni conseguir una
pista.
Al final de la semana con todos los códigos obtenidos, se comprueba el código y se abrirá el
cofre y así, obtendrá una recompensa que le guste como puede ser un diploma, chuches,
cromos, etc. Por supuesto que las conductas que lleva a cabo de manera adecuada serán
reforzadas positivamente y recompensadas con puntos verdes y su posterior recompensa.
Finalmente y para la evaluación, contraste semanal de dicha actividad, para la mejora del
alumno, y con el fin de que a su vez trabaje las matemáticas, se elaborará junto a él semana a
semana y día a día el registro de conductas que lleva a cabo de manera errónea elaborando
gráficas e indicando todo ello en las mismas. Se expone una muestra de ello en la Figura 2:

Figura 2. Graficas elaboradas por el alumno. Elaboración propia.

Aclarar que estas conductas que se registran junto al alumno, no sólo serán apuntadas, en los
minutos pactados como reto con el alumno (inicialmente 15), sino en todas las horas que la
docente encargada de dicha intervención, esté con él. Cada vez que ejerza una conducta no
adecuada el docente le avisará de ello, dándose cuenta así de las acciones que lleva a cabo de
manera inadecuada.
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Esta actividad de registro y a su vez de evaluación del propio alumno se ha decidido realizar ya
que de esta forma es consciente el discente de lo que hace de manera errónea, además de
observar propiamente, cómo evoluciona o por el contrario no lo hace. Así mismo es una forma
motivante para él, el hecho de no realizar conductas desadaptativas ya que cuanto menos las
haga mejor estarán las gráficas, que a su vez, podrán observar todos sus compañeros y él mismo
explicarlas.
Recalcar con todo lo ya mencionado que tanto con las pistas, como con las gráficas, se están
trabajando las matemáticas interdisciplinarmente y se contribuye a reforzar y motivar al alumno
a aprender y estar atento en el aula.
4.3.1. Horario, registro y aplicación de las TMC
Tanto la aplicación como el registro de la misma se llevarán a cabo semanalmente, día a día y
hora a hora, siendo así un total de once horas. Seis horas en Matemáticas, dos en sociales y tres
en lengua castellana y literatura a la semana, durante 6 semanas.
4.3.2. Materiales
Los materiales que se utilizan para llevar a cabo la técnica y hacer posible que esta funcione, son
la plantilla de la misma economía de fichas (Figura 3), pegatinas verdes y rojas para evaluar el
comportamiento del alumno en cada hora, once pistas en formato papel que deberá descifrar
para poder conseguir el código final y mucho entusiasmo y emoción de cara al alumno.

Figura 3. Economía de Fichas
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4.4. Evaluación
La elaboración de esta técnica principalmente se ha basado en los gustos y preferencias del
alumn La evaluación se llevará a cabo de dos formas, una por parte de la persona encargada de
la intervención, la cual registrará a diario, hora a hora, si las tres conductas desadaptativas, se
producen o no, comunicándoselo a su vez al discente, para que de este modo, sea consciente de
que la conducta que está realizando, no es adecuada.
Posteriormente y por parte del alumno, con los registros que se han llevado a cabo de manera
conjunta, deberá elaborar tres gráficas, cada una de ellas vinculada a las conductas disruptivas,
donde registrará las veces que se ha levantado, ha pegado a sus compañeros o ha quitado cosas
sin pedirlas previamente. Así diariamente y todas las semanas que dura dicha intervención, seis
en total.
De este modo y colaborando docente con alumno, se podrá evaluar su evolución o no evolución
con la actividad vinculada a las matemáticas de ir dibujando y señalando su progreso en las
gráficas mencionadas. Todo ello se encuentra de manera más desarrollada, en el punto de
elaboración de la técnica y procedimiento.
5. Resultados obtenidos
5.1. Test de conductas disruptivas
Los resultados obtenidos en el test de conductas disruptivas, son 7 puntos, por lo que el alumno,
“Se sitúa en una zona media o media‐alta de riesgo para presentar episodios disruptivos
frecuentes y de cierta intensidad. Su evolución dependerá del control de los diferentes factores
de riesgo y el seguimiento por parte de los diferentes profesionales de la salud”. Por lo que se
verifica que es necesaria una intervención por parte de profesionales, en este caso por parte del
centro.
5.2. Modificación del ambiente y ubicación del aula
Tras el cambio de ubicación del alumno en el aula se ha visto una mejora significativa en el
mismo y en sus conductas provocando tanto el cambio, como la técnica utilizada una actitud en
el alumno, de respeto hacia sus compañeros, pidiendo material, preguntando dudas que le
surgen durante las clases lectivas, y hasta solicitando permiso para levantarse.
Mencionar, que la compañera que tiene a su lado (previamente seleccionada) se lleva bien con
él, es muy aplicada y conoce cómo se comporta y sabe qué hacer en diversas situaciones. En
muchas ocasiones y gracias a las características de dicha alumna, el caso que estamos tratando
ha participado en el aula, ha compartido con los mismos pensamientos, y en muchas ocasiones
ha agradecido que esté a su lado. Por lo que ha sido un gran punto a favor en dicha
intervención. Con todo lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que esta decisión
tomada junto con la tutora ha sido efectiva, siendo el clima de clase más beneficioso y la
relación con sus compañeros cada vez más beneficiosa para todos.
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5.3. Técnica utilizada
Con la presentación de las gráficas semanales desde la semana cero a la sexta, se verifica la
fiabilidad total de la técnica empleada: economía de fichas y el refuerzo positivo, como método
o medio para disminuir las conductas disruptivas, en el caso que se ha estudiado.
Para ello, tan solo hay que fijarse en la diferencia evidente y notable que se observa entre la
semana cero (en la cual aún no era existente la economía de fichas para el alumno), y la semana
tanto uno (donde comienza la intervención de la técnica de modificación de conducta) como en
la sexta, en la cual finaliza la intervención. Viéndose una evolución positiva a lo largo de las
semanas. Sí es cierto que las conductas a excepción de quitar cosas, no se han eliminado de
manera total, pero han disminuido las mismas en el aula, provocando un mejor ambiente en la
misma y una mayor concentración para el alumno en concreto y para sus compañeros, ya que
con estas conductas que llevaba a cabo el sujeto que se estudia, era difícil seguir un ritmo de
clase adecuado. Esta intervención ha tenido una duración de seis semanas y observando los
resultados que se han obtenido, se considera y se cree, que con más constancia y en un periodo
de tiempo más amplio se conseguiría mejorar estas conductas hasta eliminarlas de manera total
en el aula. Las representaciones gráficas se presentan en la Figura 4.

Figura 4. Contraste semanal del registro.
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Concluir este apartado mencionando, que las conductas han disminuido notablemente, el
alumno ha mejorado su comportamiento dentro del aula y su rendimiento en las diversas
materias también ha incrementado. Por lo que de este modo, los objetivos planteados para
dicha intervención se han cumplido.
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Propuestas de plataformas emocionales de
aprendizaje a través de la música y la percusión
corporal
Ángela García Mahamud
1. Introducción
Hay que comenzar trabajando la educación emocional desde la infancia, para lograr un mejor
desarrollo en la adolescencia. Precisamente, la pertinencia de la educación emocional en la
Educación Infantil y la Educación Primaria ha sido objeto de múltiples estudios y trabajos, como
en el de Poch Blasco (2001) donde considera que el maestro debe trabajar la sensibilidad y la
educación emocional ya que se dan más herramientas al alumnado para que se pueda hallar la
felicidad y el éxito en la vida.
Para trabajar la educación emocional hay que indagar en las emociones. Nos fijaremos en la
clasificación de diez universos emocionales propuesta por Aguado (2014) por su rigor,
exhaustividad y actualidad. Además, de esos diez universos, Romera (2017) confirma junto a
este autor que las emociones idóneas para aprender son la curiosidad, la admiración, la
seguridad y la alegría. Se intentará por tanto diseñar actividades usando la música para generar
dichas plataformas de aprendizaje para que los alumnos tengan una mayor disponibilidad para
aprender.
2. Fundamentos teóricos
Es importante trabajar la educación emocional puesto que mejora las relaciones sociales,
fomenta la aceptación social, la participación y respeto entre los iguales y el profesor, haciendo
que se mejore la convivencia diaria en el aula (Merchán, Bermejo & González, 2014). En la etapa
de educación primaria (6‐12 años) “se inicia un nuevo periodo de desarrollo en la que se
construyen nuevos intereses, necesidades, retos y se desarrollan nuevas formas de expresión y
de relación con los demás” (Renom, 2011:p. 25). Los niños diferencian emociones entre sí y
controlan la expresión de las emociones además de ser conscientes de cómo se utilizan (Buj,
2014). Cuando avanza la compresión del lenguaje del niño, se incrementan las posibilidades de
interpretar y valorar las emociones (Abarca Castillo, 2003).
La clasificación de emociones, que es más apta para este trabajo, sería la que realiza Aguado
(2014) y es apoyada por Romera (2017) ya que ella misma indica que “para explicar lo que
sucede en el mundo de la educación, tanto en la familia como en el colegio, me resulta mucho
más útil” (p. 58). Ambos hablan de diez universos emocionales con una emoción principal cada
uno que sería la intermedia de todo el rango. Se clasifican en agradables (curiosidad, seguridad,
admiración y alegría), desagradables (miedo, rabia, culpa, asco y tristeza) y neutras (sorpresa).
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Según Romera (2017) de las diez emociones básicas descritas por Aguado (2014) y su equipo,
podemos afirmar que solo se aprende, se crece y se evoluciona con las emociones de curiosidad,
admiración, seguridad y un poco de alegría.
Como dice Romera (2017), ubicarnos en emociones desagradables para proponer aprendizaje es
un desgaste y una pérdida de tiempo. Debemos tener claro que no se aprende lo que no se
quiere aprender, no se aprende aquello que no motiva, solo se aprende aquello que se ama
(Mora, 2017) y si algo no motiva se debe a que no genera emociones positivas que impulsen a la
acción en esa dirección (García Retana, 2012).
Para conseguir centrarnos en la emoción deseada se puede utilizar la atención plena o
mindfulness usando para ello la música. El mindfulness es el proceso o conjunto de técnicas para
regular la atención y centrar nuestra mente en un estímulo mental determinado como un
pensamiento, un sentimiento, una emoción o el simple hecho de observar el flujo de nuestros
pensamientos (Bishop et al., 2004; Moret Puig, Gustems Carnicer & Calderón Garrido, 2016).
Estas técnicas, sirven para la autorregulación emocional (Moret Puig, Gustems Carnicer &
Calderón Garrido 2016).
Las prácticas que utiliza son aparentemente sencillas, cercanas y accesibles para todos, ya que
se basan en la respiración consciente y la observación de los propios sentimientos y emociones
(Moret Puig, Gustems Carnicer & Calderón Garrido, 2016). Su práctica fortalece el carácter, el
autocontrol, la empatía y la inclusión. En el plano emocional necesita de unos minutos diarios
para incrementar la conexión social y positividad hacia los demás (Hutcherson, Seppala & Gross,
2008).
Por otro lado, la música hace despertar nuestras emociones ya sea cuando la escuchamos o
cuando la producimos. En las canciones, por ejemplo, lo que nos aporta el sentimiento y la
emoción es la música, mientras que el texto aporta el aspecto cognitivo (Giménez, 1997: 93). Las
canciones familiares de nuestro pasado desencadenan emocionalmente memorias episódicas ya
que el córtex prefrontal medial dorsal asocia la música y las memorias (Janata, 2009). Hay por
tanto una estrecha conexión entre música y emoción que es inconsciente y apela a una forma
no verbal de comunicación más experiencial que mental (Romero, Romero, 2013).
En un estudio a cargo de Martín López y León del Barco (2009), a 344 alumnos, (187 mujeres y
157 varones) de 1º y 2º de la E.S.O., se vio la relación entre la educación emocional y el
rendimiento académico en música. Se concluyó por un lado, que existen correlaciones
significativas y bajas entre la calificación de música y la comprensión de los estados emocionales
y por otro lado, que los alumnos que suspenden el área de música, obtienen también las
puntuaciones más bajas en la expresión, comprensión y regulación de sus emociones. Es por ello
que un trabajo continuado de las habilidades de expresión, comprensión y regulación emocional
puede mejorar la atención, la motivación y en consecuencia, el rendimiento académico de los
alumnos (Martín López & León del Barco, 2009).
“La percusión, en sí misma, nos remite a nuestra parte más instintiva, nos invita a la expresión
de nuestras emociones y en otro sentido, la percusión corporal como una forma de danza,
refleja estados emocionales internos” (Romero & Romero, 2013: 1741).
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A través del ritmo, la percusión corporal genera estados corporales y emocionales capaces de
provocar cambios de conducta significativos y facilita vínculos sociales. El ritmo ayuda a
sincronizar movimientos, especialmente relevante en el trabajo en grupo y el ritmo da seguridad
en uno mismo por el hecho de conocer lo sucesivo. La práctica de la percusión corporal
comporta mejoras en tres áreas, la física, la psíquica y la que más nos interesa, la socio‐afectiva.
La física estimula la toma de conciencia corporal, el control de las posibilidades de movimiento y
fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio. La psíquica mejora la concentración, la memoria
y la percepción, y finalmente la socio‐afectiva fomenta relaciones igualitarias y disminuye la
ansiedad en las interacciones sociales. Estas tres áreas tienen un impacto positivo en variables
psicológicas como la autoestima y la comunicación (Romero & Romero, 2013).
Las actividades de percusión corporal son las que mejor pueden influenciarse por la técnica del
mindfulness ya que sentir la música en los músculos implica ser plenamente consciente del
cuerpo y de la música en cada momento. Las actividades de audición también son muy
adecuadas, aunque son más difíciles para realizar con niños, pues deben centrarse en un
estímulo concreto evitando los demás (Moret Puig, Gustems Carnicer & Calderón Garrido,
2016).
3. Metodología de la investigación
La metodología empleada ha sido en primer lugar la revisión documental para a continuación
llevar a cabo actividades para 72 alumnos (34 niños y 38 niñas) de 3º de E.P.O. y 73 alumnos (40
niños y 33 niñas) de 6º de E.P.O. Dichas actividades se han evaluado al finalizar las sesiones
mediante una rúbrica de autoevaluación para su posterior discusión.
Las actividades están emplazadas dentro de la Unidad Didáctica de 3º y 6º de E.P.O. ya
que tienen una continuidad dentro de la clase aportando un sentido a la intervención didáctica a
realizar. Dentro del apartado de ritmo se incluyó un ejercicio de percusión corporal basado en
los ritmos de Romero (2013) en ambos cursos. En 6º de E.P.O. también se ha trabajado la
atención plena o mindfulness con música ambiental y ritmos de percusión corporal con la
estructura propuesta en la Tabla 1.

Tabla 1:
Estructura de del ejercicio de percusión
Orden

Actividad

1º

Visualización de una pantalla

2º

Visualización de una playa

3º

Cuento de tristeza y enfado

4º

Percusión corporal

5º

Percusión corporal
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Para evaluar los ejercicios rítmicos o percusión corporal realizados en 3º y 6º de E.P.O., se
empleó el criterio utilizado por Romero (2013) en su método BAPNE® donde se divide en cuatro
grandes bloques denominados: coordinación psicomotora, aspectos cognitivos, aprendizaje en
valores y desarrollo de las Inteligencias Múltiples que vemos en la Tabla 2.

Tabla 2:
Evaluación de la percusión corporal mediante la técnica BAPNE

EVALUACIÓN DE RITMO BAPNE

SEXO: MUJER HOMBRE

La coordinación biomecánica
¿Sigues el ritmo?
COORDINACIÓN
PSICOMOTORA
INTELIGENCIA
MUSICAL

E

¿Aceleras cuando tienes aprendido el ritmo?
¿Sabes mantener el ritmo cuando se percute al realizar el
compás de 2/4 o 4/4?
¿Pierdes los acentos propios del compás?
¿Eres capaz de realizar la coreografía moviéndote libremente
por el aula?
Las formas de aprendizaje
¿Eres capaz de seguir ejercicios de imitación, preguntas y
respuesta?
¿Esperas a que el profesor termine el ritmo?
Técnica de la percusión corporal
¿Encoges los hombros en los movimientos?
¿Lo haces con tensión?
¿Mueves los pies de forma rígida?
¿Te preocupa más hacerlo rápido y mal, que lento y
correcto?
La calidad del movimiento
¿Posees un buen control del peso y equilibrio del cuerpo
cuando te mueves por el espacio y realizas las actividades?
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Capacidad de justificar para que sirve el ejercicio realizado

ASPECTOS
COGNITIVOS

¿Puedes explicar cada forma de aprendizaje y argumentar
cuál es la finalidad de las mismas?
Capacidad de asimilar y entender la información enseñada.
¿Entiendes qué es tiempo y contratiempo?,
¿Sabes cuáles son las figuras musicales y su duración?
¿Sabes reconocer un 2/4?
Capacidad de concentración y atención.
¿Eres capaz de mantenerte concentrado mientras otros
compañeros pierden la concentración y motricidad?
Capacidad de retener las actividades. La memoria a corto y largo plazo.
¿Eres capaz de memorizar los pasos de las danzas basadas en la
percusión corporal?
Capacidad de actuar en público. Miedo escénico.
¿Has actuado en público y te has mantenido sereno/a y
tranquilo/a?
Capacidad de ser empático

APRENDIZAJE
VALORES

EN ¿Eres capaz de empatizar con los/as compañeros/as?
Capacidad de trabajar en equipo.
¿Trabajas en equipo junto a tus compañeros/as?
Capacidad de tener responsabilidad por el trabajo bien hecho
¿Te sientes responsable del trabajo bien hecho?
Inteligencia intrapersonal

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

¿Eres capaz de reflexionar sobre lo aprendido y de organizar
toda la información?,
¿Eres capaz de crear actividades en relación a lo aprendido?
Inteligencia musical
Inteligencia interpersonal
¿Eres tolerante con los compañeros que poseen menos
habilidad rítmica?

22

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

4. Análisis de resultados
Primero se expondrán los resultados obtenidos en 3º de E.P.O. En el apartado de coordinación
psicomotora, donde se evalúa también la inteligencia emocional, en la coordinación
biomecánica, un 93% sigue el ritmo en la actividad de percusión corporal, de estos un 49,25%
son varones. En el apartado de formas de aprendizaje, un 88,8% es capaz de seguir ejercicios de
imitación, preguntas y respuestas, de estos un 46,85% es varón. En la técnica de percusión
corporal, un 26,39% lo hace con tensión en los movimientos y de estos un 47,37% es mujer. En
cuanto a la calidad del movimiento, un 86,11% posee un buen control del peso y equilibrio del
cuerpo cuando se mueve por el espacio y realiza actividades, de ellos un 56,45% es mujer.
En el apartado de aspectos cognitivos, según la capacidad de justificar el ejercicio realizado, un
52,77% puede explicar cada forma de aprendizaje y argumentar cuál es la finalidad de la misma,
y de ellos un 52,63% es mujer. Según la capacidad de asimilar y entender la información
enseñada un 90,28% sabe cuáles son las figuras musicales y su duración, de estos un 49,22% es
varón. En cuanto a la capacidad de concentración y atención, un 77,77% es capaz de mantenerse
concentrado mientras otros compañeros pierden la concentración y motricidad, de ellos un
42,85% es varón. En cuanto a la capacidad de retener las actividades, un 90,27% es capaz de
memorizar los movimientos basados en la percusión corporal, y de estos un 47,69% es varón. Y
en cuanto al miedo escénico, un 67,05% ha actuado en público y se ha mantenido sereno y
tranquilo y de ellos, un 55,1% ha sido mujer.
En el apartado de aprendizaje en valores, dentro de la capacidad de ser empático, un 87,5% ha
sido capaz de empatizar con los compañeros, de este tanto por ciento, un 46% han sido mujeres.
En la capacidad de trabajo en equipo, un 88,88% fue capaz de trabajar en equipo junto a sus
compañeros y de estos un 51,51% fue mujer. En cuanto a la capacidad de tener responsabilidad
por el trabajo bien hecho, un 47,89% se muestra responsable al respecto y un 52,11% son
mujeres.
En el último apartado de inteligencias múltiples, en el área de inteligencia intrapersonal, un
69,44% es capaz de crear actividades en relación a lo aprendido y de ellos un 54% son mujeres.
En el área de inteligencia interpersonal, un 69,44% es tolerante con los compañeros que poseen
menos habilidad rítmica y de estos, un 52% es mujer.
Finalmente, en 3º de E.P.O., hemos evaluado si se ha logrado que los alumnos sientan esas
emociones idóneas para dar lugar al aprendizaje que son la curiosidad, la admiración, la
seguridad y la alegría haciendo la percusión corporal. La curiosidad ha sido sentida por un
69,44% de las tres clases durante las actividades de percusión corporal, de ellos, un 54 % han
sido mujeres. La admiración ha sido sentida por un 70,83% de los 72 alumnos de 3º de E.P.O. y
de estos un 43,13% han sido mujeres. La seguridad la han sentido el 90,28% de la muestra
siendo de este total un 46,15% varones y por último, se han sentido alegres un 94,44% de los
alumnos de los cuales un 54,41% son mujeres.
En cuanto a 6º de E.P.O. se han evaluado a 73 alumnos que han contestado con las siguientes
respuestas:
En el apartado de coordinación psicomotora, que evalúa también la inteligencia emocional, en la
coordinación biomecánica, un 93,15% sigue el ritmo en la actividad de percusión corporal, de
estos un 52,94% es varón.
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En el apartado de formas de aprendizaje, un 90,41% es capaz de seguir ejercicios de imitación,
preguntas y respuestas, de ellos el 40,9% es mujer. En la técnica de percusión corporal, un
24,66% lo hizo con tensión en los movimientos y de estos un 72,22 % fue hombre. En cuanto a la
calidad del movimiento, un 86,3% posee un buen control del peso y equilibrio del cuerpo
cuando se mueve por el espacio y realiza actividades, ellos un 52,38% es varón.
En el apartado de aspectos cognitivos, según la capacidad de justificar el ejercicio realizado, un
65,75% puede explicar cada forma de aprendizaje y argumentar cuál es la finalidad de la misma
y de estos un 52,08% es varón. Según la capacidad de asimilar y entender la información
enseñada un 94,52% sabe cuáles son las figuras musicales y su duración, de ellos, un 53,63% es
varón. En cuanto a la capacidad de concentración y atención, un 50,68% es capaz de mantenerse
concentrado mientras otros compañeros pierden la concentración y motricidad, de estos un
56,76% es varón. En cuanto a la capacidad de retener las actividades, un 67,67% es capaz de
memorizar los movimientos basados en la percusión corporal, y de estos un 48,43% es mujer. Y
en cuanto al miedo escénico, un 68,49% ha actuado en público y se ha mantenido sereno y
tranquilo, de ellos un 56% es varón.
En el apartado de aprendizaje en valores, dentro de la capacidad de ser empático, un 97,26% ha
sido capaz de empatizar con los compañeros y de ellos, un 53,52% ha sido varón. En la
capacidad de trabajo en equipo, un 98,63% fue capaz de trabajar en equipo junto a sus
compañeros, de estos el 54,17 fue varón. En cuanto a la capacidad de tener responsabilidad por
el trabajo bien hecho, un 95,89% se muestra responsable al respecto, de estos el 52,86% es
varón.
En el último apartado de inteligencias múltiples, en el área de inteligencia intrapersonal, un
69,86 % es capaz de crear actividades en relación a lo aprendido y de estos, un 50,98% es varón.
En el área de inteligencia interpersonal, un 78,08% es tolerante con los compañeros que poseen
menos habilidad rítmica y un 54,38% es varón.
Finalmente, en 6º de E.P.O., hemos evaluado si se ha logrado que los alumnos sientan esas
emociones idóneas para dar lugar al aprendizaje que son curiosidad, admiración, seguridad y
alegría a través de la percusión corporal.
La curiosidad ha sido sentida por un 90,41% de las tres clases durante las actividades de
percusión corporal, de ellos un 56,06% es varón. La admiración ha sido sentida por un 76,71% de
los 73 alumnos de 6º de E.P.O., de estos un 53,57% es varón. La seguridad la han sentido el
71,23% de la muestra, siendo el 50% mujeres y por último, se han sentido alegres un 78,08% de
los alumnos, de los cuales el 56,14% son varones.
También se les ha evaluado en 6º de E.P.O., las emociones que sintieron durante las actividades
iniciales de relajación con música ambiental por lo que tenemos que un 58,9% sintió curiosidad
después de la actividad y de estos un 65,11% eran mujeres, un 67,12% sintió admiración, de
estos, un 65,15 fue varón. El 89,04% sintió seguridad, siendo el 46,15% mujer y el 89,04% sintió
alegría y de estos, el 55,38% fue mujer. Se preguntó de igual manera la emoción inicial antes de
realizar las visualizaciones y se preguntó al final cuál era la emoción. La mayoría de ellas había
cambiado o se había mantenido estable por lo que se puede observar que la actividad mejora o
coloca al alumno en una situación de seguridad, admiración, curiosidad o alegría que no tenía
previamente a su realización.
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5. Conclusiones finales
A modo de conclusión, se puede afirmar que la música es válida para trabajar la educación
emocional en alumnos de Educación Primaria por medio de relajaciones con música ambiental o
por medio de ejercicios grupales de percusión corporal BAPNE®. Hemos visto que para trabajar y
crear plataformas emocionales de aprendizaje a través de la música se puede usar la percusión
corporal.
Gracias al cuestionario de autoevaluación de los alumnos hemos podido ver que la mayoría del
alumnado de 3º y 6º de E.P.O. tiene buena coordinación psicomotora ya que tiene una buena
coordinación biomecánica, una correcta forma de aprendizaje, una adecuada técnica de
percusión corporal y una relativa calidad del movimiento basándonos en que un mayor tanto
por ciento de la clase realiza con corrección los ejercicios de este apartado. También hemos
visto que tienen una buena capacidad cognitiva y aunque casi la mitad de ellos no sabría
justificar el ejercicio realizado, sí que asimilan y entienden la información enseñada, además la
gran mayoría se concentra y atiende en los procesos de la percusión corporal. Se ve de igual
manera cómo la gran mayoría retiene las actividades y algo más de la mitad no tiene miedo
escénico.
En cuanto al aprendizaje en valores, la gran mayoría es capaz de ser empático y de trabajar en
equipo, sin embargo algo menos de la mitad tiene responsabilidad por el trabajo bien hecho. A
la hora de evaluar las inteligencias múltiples, la musical se trabaja ya que se mide igual que el
apartado de coordinación psicomotora, y la interpersonal e intrapersonal se trabajan a un nivel
medio alto.
También hemos preguntado cómo se han sentido durante o después de las actividades. En 3º de
E.P.O., en el ejercicio de ritmo BAPNE® de imitación, la emoción que más se ha trabajado ha sido
la alegría, seguida de la seguridad, la admiración y por último la curiosidad. En 6º de E.P.O., en el
ejercicio de ritmo BAPNE®, la emoción que más se ha trabajado ha sido la curiosidad,
seguidamente de la admiración, la seguridad y por último la alegría.
Por medio de relajaciones de atención plena o mindfulness con música ambiental, hemos
comprobado en 6º de E.P.O. que las emociones que más genera esta actividad han sido las de
seguridad y alegría, seguidas de la admiración y por último, la emoción que es menos fomentada
por la relajación es la de curiosidad.
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Conocer las actitudes de los alumnos de
secundaria facilitaría la inclusión socioeducativa
de personas con discapacidad
Ángela Sebastián García y María Begoña Medina Gómez
1. Introducción
Las actitudes se interpretan como evaluaciones que proceden de ciertas conductas adquiridas,
se muestran abiertas al cambio mediante la reflexión y, por lo tanto, se pueden educar
(Escámez, García, Pérez y Llopis, 2007). Los planteamientos más recientes indican que existen
tres componentes que forman parte de las actitudes: el cognitivo, el emocional y el conductual
(Ovejero, 2015). El componente cognitivo alude a las percepciones, ideas y creencias; el afectivo
se relaciona con el conjunto de emociones que se tiene sobre una idea y, por último, el
conductual explica las acciones o tendencias de acción asociadas a los otros componentes, las
cuales pueden ser abiertas o encubiertas (Ruiz, 2002). Para realizar un cambio cognitivo, se debe
facilitar nueva información que provoquen disonancias cognitivas, si se quiere cambiar el
afectivo se deberían proponer diferentes experiencias, emociones, vivencias, etc., y por último,
si se quiere modificar el comportamiento hay que ofrecer nuevos modelos de referencia
(Santiago, Marrero y Díaz, 2003).
En el caso de las personas con discapacidad, las actitudes negativas producen los principales
obstáculos en su participación social, puesto que existen muchos prejuicios y estereotipos que
desembocan en rechazo (Polo, Fernández y Díaz, 2011). Echeita (2009) expone que los
estudiantes con discapacidad, en ámbitos de inclusión educativa, se enfrentan a un elevado
riesgo de rechazo y expresan no estar satisfechos con sus experiencias en los centros a los que
acuden, ya que perciben actitudes cargadas de estereotipos. Según Martínez y Bilbao (2011), las
actitudes pueden suponer para las personas con discapacidad, mayores barreras que las
derivadas de su propia deficiencia, influyendo enormemente en su inclusión en los diferentes
contextos (académico, social, laboral…). Por lo tanto, es necesario intervenir en las
percepciones, creencias, sentimientos y acciones de los estudiantes para poder conseguir éxito
en la inclusión educativa de las personas con discapacidad, ya que esta va a estar mediatizada
en gran medida por las actitudes de los compañeros y de los profesores, incluso más que el
diseño del currículo (Novo y Muñoz, 2012).
Debido a esto, las actitudes positivas de los individuos hacia las personas con discapacidad
favorecen entornos inclusivos y dado que estas se pueden adquirir a través de la experiencia, es
imprescindible trabajar el cambio de actitudes en la escuela, ya que, de este modo, además, de
optimiza la calidad de vida de las personas con discapacidad, el adolescente integra valores
sociales adecuados en su personalidad (Muratori, Guntín y Delfino, 2010; Verdugo y Schalock,
2009).
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Se han llevado a cabo acciones que consiguen eliminar barreras para mejorar el acceso y
conseguir la inclusión social de este colectivo (Barton, 2009). Así, existen diferentes estrategias
que pueden trabajarse para el cambio de actitudes, como son el contacto directo con personas
con diferentes tipos de discapacidad (intercambiar experiencias y realizar actividades conjuntas),
recibir información sobre la discapacidad y experimentar u observar las dificultades que
encuentra este colectivo a lo largo de su vida (Flórez, Aguado y Alcedo, 2009).
Para poder trabajar el cambio de actitudes que permita poner en práctica el derecho que todo
ser humano tiene a una educación de calidad, respetando la diversidad en entornos inclusivo, es
necesario poder poner en marcha programas de sensibilización a través de las estrategias
propuestas anteriormente, ya que el cambio de actitudes es más factible a estas edades que en
la edad adulta (Barton, 2009; Medina‐Gómez y Rodríguez‐Cano, en prensa). Por ello, el objetivo
de este estudio es analizar las actitudes hacia la discapacidad de estudiantes de 4º de E.S.O, en
función del género, el contacto (tipo, razón, frecuencia y calidad) y tipo de discapacidad dado
que no se han encontrado estudios en esta población.
2. Metodología
2.1. Participantes
En el estudio participaron un total de 35 alumnos de 4º de E.S.O. de un colegio concertado de
Burgos, con edades comprendidas entre 16 y 18 años (71,4% varones y 28,6% mujeres). Los
participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.
En la tabla 1 se indica la frecuencia y el porcentaje de participantes en cada variable: género, si
han tenido o no contacto con personas con discapacidad y en caso afirmativo el porcentaje de la
razón, la frecuencia y la calidad del mismo, y por último, el tipo de discapacidad con la que han
mantenido trato. El 60% ha mantenido contacto con personas con discapacidad, todos fuera del
ámbito educativo. De estos, en el 38% de los casos la relación ha sido frecuente o muy
frecuente, valorando la experiencia como muy positiva o positiva el 71,4%. El mayor contacto se
ha mantenido con personas con discapacidad intelectual (52,38%) y el menor con personas con
discapacidad auditiva (4,7%)
2.2. Instrumento
Se aplicó la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (EAPD) (Verdugo, Arias y
Jenaro, 1994) y un cuestionario elaborado para el estudio para recoger datos sobre la edad,
género, contacto (razón, frecuencia, calidad y el tipo de discapacidad).
La EAPD consta de 37 ítems que se contestan de manera individual en una escala
multidimensional de tipo Likert con seis alternativas de respuesta [1= totalmente de acuerdo
(TA), 2= de acuerdo (A), 3= parcialmente de acuerdo (PA), 4= parcialmente en desacuerdo (PD),
5= en desacuerdo (D) y 6= totalmente en desacuerdo(TD)]. Siguiendo las directrices de los
autores, en los veintiuno ítems formulados de manera negativa se invirtió su codificación para
homogeneizar los resultados (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35,
37). El análisis factorial de la Escala pone de manifiesto la existencia de cinco factores o
subescalas (ver Tabla 2). El Alpha de Cronbach de la muestra de estudio es de α = , 91, muy
próximo al obtenido por los autores de la Escala (α = ,92).
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Tabla 1. Análisis de frecuencias y porcentajes sobre las variables a estudiar

Frecuencia

Porcentaje

10
25

71,4
28,6

21
14

60,0
40,0

11
0
7
1
2

31,4
0
20,0
2,9
5,7

4
4
8
3
2

11,4
11,4
22,9
8,6
5,7

7
8
5
0
0
1

20,0
22,9
14,3
0
0
2,9

2
1
2
11
1
4

5,9
2,9
5,9
32,4
2,9
11,8

Género
Femenino
Masculino
Contacto
Sí
No
Razón
Familiar
Ámbito educativo
Ocio/amistad
Otras
Marcadas varias opciones
Frecuencia de contacto
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Casi nula
Varias opciones
Calidad de contacto
Muy positivo
Positivo
Neutral
Negativo
Muy negativo
Varias opciones
Tipo de discapacidad
Visual
Auditiva
Física
Intelectual
Otras
Varias opciones
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Tabla 2. Factores de la EAPD

Factor
F1. Valoración
de capacidades y
limitaciones
(VCL).
F2.
Reconocimiento/
negación
de
derechos (RND).

Contenido
Hace referencia a la percepción que se tiene
respecto al aprendizaje y el desempeño de las
personas con discapacidad.

Ítems
10 ítems (1, 2, 4, 7, 8,
13, 16, 21, 29 y 36).

Analiza el reconocimiento o la negación de
derechos que se consideran fundamentales.

11 ítems (6, 9, 12, 14,
15, 17, 22, 23, 27, 35 y
37).

F3. Implicación
personal (IP).

Juicios
referidos
a
hipotéticos
comportamientos de interacción entre la
persona encuestada y personas con
di
id da
Referido
atribuciones
globales
y

7 ítems (3, 5, 10, 11,
25, 26 y 31).

F4. Calificación
Genérica (CG).

F5. Asunción de
roles (AR).

calificaciones genéricas que la persona
encuestada considera definitorios de la
personalidad o conducta de las personas con
di
idaldautoconcepto que las personas
Referido
con discapacidad poseen.

5 ítems (18, 20, 24, 28
y 34).

4 ítems (19, 30, 32 y
33).

Fuente: Mercado, Di Gusto, Rubio y de la Fuente, 2017.
2.3. Procedimiento
En primer lugar, se informó mediante un escrito a la dirección del centro para comunicar y
solicitar los permisos y consentimientos necesarios para llevar a cabo el estudio. Una vez
obtenidos las autorizaciones pertinentes, se inició la aplicación del instrumento que se durante
el curso 2017‐18. Se explicó a los participantes el objetivo de la investigación, que la
participación era voluntaria y anónima, con la finalidad de obtener información veraz.
Posteriormente, los datos obtenidos se incluyeron en la base de datos SPSS versión 24.
2.4. Análisis de datos
Se realizó un estudio exploratorio, transversal y descriptivo. Se utilizaron pruebas no
paramétricas, tras comprobar con la prueba de Kolmogorov‐Smirnov que las variables no
cumplían los requisitos para la aplicación de pruebas paramétricas. Para analizar las diferencias
en las puntuaciones de la escala se utilizó la prueba U‐Mann Whitney en relación a las variables
con dos niveles de comparación (género y contacto previo) y Kruskal‐Wallis en las variables con
más de un nivel de comparación (razón del contacto, frecuencia, calidad y tipo de discapacidad.
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3. Análisis o discusión de resultados
En este estudio se analizaron la existencia de diferencias significativas en función del género, del
contacto (existencia, razón, frecuencia y calidad) y tipo de discapacidad en las actitudes hacia las
personas con discapacidad de alumnos de 4º de ESO. En la tabla 3 se observa que, en general,
las actitudes hacia estas personas son favorables.

Tabla 3. Diferencias en actitudes hacia la discapacidad según las diferentes variables (género,
existencia de contacto, razón, frecuencia, calidad y tipo de discapacidad)

Factor I

Factor II

Factor II

Factor IV

Factor V

U

p

U

p

U

p

U

p

U

p

Género

112

,635

117

,769

106,5

,497

102

,397

74

,061

Contacto

107

,248

108,5

,267

82,5

,043

101

,168

90,5

,081

X2

Sig.

X2

Sig.

X2

Sig.

X2

Sig.

X2

Sig.

Razón

2,465

,651

6,322

,351

6,322

,176

5,187

,269

2,67

,615

Frecuencia

11,865

,037

6,794

,236

9,074

,106

10,576

,06

7,013

,22

Calidad

2

,513

0

,122

1

,269

3

,826

1,5

,38

,146

5,583

,471

7,009

,32

6,889

,331

5,456

,487

Tipo
de9,5
discapacidad

Nota: Factor I: Valoración de capacidad y limitaciones; Factor II: Reconocimiento/negación de
derechos, Factor III: Implicación personal, Factor IV: Calificación genérica y Factor V: Asunción de
roles.

En el caso, de que el alumno haya tenido o no contacto previo con personas con discapacidad,
se observa como en el factor III (Implicación personal) sí que existen diferencias significativas (p
= ,043), aunque es muy pobre al estar la significatividad próxima a ,05. Es decir, los alumnos que
no han tenido contacto con personas con discapacidad (M = 13,36; DT = 4,568) obtienen
puntuaciones más altas que los que sí han mantenido contacto (M = 10,35; DT = 3,717), por lo
tanto, poseen actitudes levemente más favorables en este factor, pero no en el resto. En
cambio, al analizar la frecuencia de contacto, solo se encuentran diferencias significativas en el
Factor I: Valoración de capacidades y limitaciones (p = ,037). Las diferencias más significativas se
observan entre los alumnos cuya frecuencia de contacto ha sido “casi nula” (M = 35; DT = 3,00)
frente a los que es “frecuente” (M = 18; DT = 5,109).
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4. Conclusiones
El objetivo de esta investigación consistió en analizar, en alumnos de 4º ESO, las diferencias en
actitudes hacia la discapacidad en función de seis variables (género, contacto con personas con
discapacidad, razón de contacto, frecuencia de contacto, calidad de contacto y tipo de
discapacidad). Las conclusiones obtenidas no discrepan, en la mayoría de los casos, de las
obtenidas en estudios similares con otras poblaciones. En líneas generales, las actitudes son
positivas y no se han encontrado diferencias consistentes, al igual que en el estudio de Álvarez,
Castro, Campo‐Mon y Álvarez‐Martino (2005).
Con respecto al género, no se encontraron diferencias significativas, coincidiendo con los
resultados obtenidos en otros estudios con muestras de universitarios o docentes (Martínez y
Bilbao, 2011), pero no con los obtenidos por Novo, Muñoz y Calvo (2015) que indican actitudes
más favorables en las mujeres.
Aunque de forma poco llamativa, el contacto con personas con discapacidad parece influir en
juicios más negativos referidos a hipotéticos comportamientos de interacción entre la persona
encuestada y personas con discapacidad que la no experiencia previa de relación. No se han
encontrado estudios que evidencien este hecho, al contrario, existen estudios que indican que el
contacto con este colectivo favorece la presencia de actitudes positivas (González y Baños, 2012;
Mendoza, 2015).
Como en el estudio de Moreno et al. (2006) tampoco se han encontrado diferencias en función
de la razón del contacto. En contraposición, hay estudios que hallan mejores actitudes en
alumnos que tenían una persona en su entorno familiar con discapacidad (García y Hernández,
2011; Polo y Batanero, 2010).
En contra de lo esperado, el alumnado que mantiene un contacto casi nulo con personas con
discapacidad valoran más positivamente las capacidades de aprendizaje y de desempeño de las
personas con algún tipo de discapacidad que los que tienen un contacto frecuente (Factor I:
Valoración de capacidades y limitaciones). Aunque se ha encontrado un estudio en esta misma
línea, que afirma que las personas que mantienen contacto de manera esporádica presentan
actitudes más positivas (García y Hernández, 2011), la mayoría de investigaciones afirman que a
mayor frecuencia de contacto más favorables serán las actitudes (Abellán, 2015). En este caso,
el poco contacto puede estar influyendo en el conocimiento real de las limitaciones que
presentan estas personas en su vida cotidiana frente al que tienen los estudiantes que
mantienen un contacto mas frecuente
En la presente investigación no se han encontrado diferencias en cuanto a las actitudes en
función de la valoración de la calidad de los contactos previos con personas con discapacidad
por parte de los alumnos de 4º ESO.
Destacar de la presente investigación que la mayoría del alumnado de 4º ESO mantiene buenas
actitudes hacia este colectivo. Y aunque pudiera parecer a priori, que las diferencias halladas en
algunos aspectos contradicen lo que se esperaba, coinciden con los hallazgos en estudios
realizados con poblaciones similares.
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A pesar de ello, el estudio mantenía una serie de limitaciones. La primera está relacionada con la
muestra, ya que se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo
cual, los hechos presentados no pueden generalizarse a toda la población, teniendo además en
cuenta, el pequeño tamaño de la muestra y el limitado porcentaje de alumnos que han tenido
contacto previo con la discapacidad. En consecuencia, se debería ampliar y realizar estudios en
alumnado de centros educativos con características diferentes. Del mismo modo, sería
interesante valorar previamente el conocimiento que los alumnos de esta etapa educativa
tienen sobre la discapacidad, ya que este conocimiento podría estar mediatizado por la imagen
que se da en los medios de comunicación, sin entender realmente su significado, o por
programas de sensibilización que se realizan en algunas instituciones educativas o por otras
variables que podrían estar influyendo en los resultados. Otra posible limitación podrían ser el
instrumento utilizado, las escalas de actitudes evalúan lo que las personas piensan, no lo que
realmente hacen, por lo que se tiende a expresar más una deseabilidad social que lo que
realmente se hace (Verdugo y Arias, 1991).
Pese a las limitaciones, este estudio permite realizar una primera aproximación al tema, dado
que no se ha encontrado literatura en nuestro entorno referente a las actitudes que alumnos de
secundaria tienen hacia la discapacidad.
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Aproximación al ideario del profesorado en
formación inicial en relación con la importancia
de la participación familia-escuela
Azucena Esteban Alonso
1. Introducción
La relación familia‐escuela supone un factor de calidad de todo sistema educativo,
contribuyendo no sólo a una mejora de los resultados de los alumnos, sino también a
proporcionar una educación integral, contextualizada, enlazada con las vivencias que los niños
tienen fuera del recinto escolar.
Después de unos años dedicados a profundizar en las relaciones que se establecen entre el
ámbito familiar y escolar, así como a potenciar las mismas, en esta ocasión nos hemos
adentrado en el sentir de los futuros profesionales de la docencia acerca de la importancia de
esta unión. ¿Por qué realizar este acercamiento?
El posicionamiento del profesorado que se encuentra sumergido en su formación inicial, se verá
reflejado en su próximo quehacer profesional. Así, un ideario conformado por profesionales que
comprenden la importancia de fomentar la participación educativa como una más de sus
funciones docentes, supondrá el inicio del establecimiento de relaciones positivas en la
comunidad educativa. Somos conscientes de que, evidentemente, el ideario inicial no
representa ni el único aspecto ni puede que sea el decisivo como garante de profesionales
comprometidos con la implicación familiar en la escuela. Sin embargo, constituye un valor de
relevancia a considerar.
2. Estado de la cuestión o fundamentos teóricos
Una escuela es como un piano, cada pieza es de vital importancia y todas deben estar afinadas y
en su lugar si queremos que suene una música armoniosa.
Traveset (2007, pp. 98)
A pesar de la existencia de experiencias e iniciativas para incardinar la vida escolar y familiar en
la dinámica del aula y/o centro educativo, éstas siguen siendo escasas y, generalmente, aisladas.
Por lo tanto, en consonancia con las líneas introductorias de este artículo, nuestro sistema
educativo y nuestra sociedad, continúan con una asignatura pendiente de calidad educativa: la
unión familia‐escuela. Y, todo ello, en un momento en el que el trabajo colaborativo adquiere
mayor relevancia y necesidad:
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Las nuevas necesidades de aprendizaje que plantea la así llamada sociedad del
conocimiento, en el contexto de un mundo globalizado, son complejas y diversas, por lo
cual su satisfacción requiere de acciones y estrategias multisectoriales. Es por ello que se
propugnan, a nivel de las instituciones educativas, nuevos estilos de participación y
colaboración que comprometan activamente a todos los asociados en la tarea de apoyar
a los niños en sus aprendizajes, desarrollo y formación de un proyecto de vida y de un
esquema de valores. (Parra Ortiz, 2004, pp.774)
Deseamos aprovechar estas líneas para ensalzar, una vez más, los beneficios y ventajas que una
buena relación entre ambos ámbitos supone para el conjunto escolar, es decir, el concepto de
beneficios compartidos supone el primer motor de cambio.
Esta idea es apoyada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, destacando la
existencia de “una amplia evidencia empírica que indica que la participación de las
fami¬lias en la escuela, además de constituir un derecho y un deber, aporta grandes
benefi¬cios, tanto a los estudiantes como a la escuela y a los propios padres y madres”.
MECD (2014, pp. 21).
Sin embargo, no sólo la comunidad escolar resulta beneficiada cuando se aúnan las fuerzas por
un bien común, sino que la sociedad entera recoge los frutos:
Esa transmisión educativa no permanece exclusivamente en el núcleo familiar, sino que
la sociedad entera será la receptora de estos individuos. Por tanto, el conjunto social
sufrirá las consecuencias de la carencia de educación recibida o, por el contrario, se verá
beneficiada de su riqueza pues como ensalzó Sófocles, el que es bueno en familia, es
también un buen ciudadano. Esteban Alonso (2013)
3. Metodología
Para realizar esta aproximación al ideario del profesorado en formación del que venimos
hablando nos hemos decantado por una metodología descriptiva, pues “los diseños descriptivos
buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández Sampieri, Fernández Collado
& Baptista, 2003, pp.60; & MECD, 2014).
Torrado Fonseca, establece tres tipos de estudios descriptivos en función de los objetivos de la
investigación: investigación descriptiva, investigación correlacional e investigación comparativo
causal (Bisquerra, 2014). En nuestro caso, hemos empleado la investigación descriptiva a través
de estudios de encuestas, tal y como puede verse en el siguiente gráfico (Figura 1):

Figura 1. La investigación descriptiva mediante estudio de encuestas. Elaboración propia. Basado
en Bisquerra Alzina (2014)
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La elección por este tipo de metodología no es casual, sino que responde a una intencionalidad
clara de aprovechar la doble ventaja que nos ofrece: recoger información de los sujetos a partir
de la formulación de preguntas y poder realizar estimaciones de las conclusiones obtenidas a
través de los resultados recogidos en una muestra.
3.1. Problema a investigar y precisión de los objetivos
Siguiendo las indicaciones de Rojas Tejada, Fernández Prados y Pérez Meléndez (1998, pp.122)
quienes señalan que “el primer paso en la elaboración del cuestionario es describir con el mayor
detalle posible el objetivo o los objetivos que pretende lograr”, nuestra primera labor ha sido
definir de forma detallada nuestro objetivo específico: Conocer la opinión del profesorado en
formación de la provincia de Palencia en relación con la importancia de la participación
educativa. En el estudio general, para delimitar y concretar más exhaustivamente, se definieron
cinco categorías de estudio y análisis, pero en esta ocasión nos centraremos en la que se dirige a
valorar la importancia otorgada a la cuestión.
3.2. Población y selección de la muestra
El estudio se centra en los alumnos de 3º y 4º de Grado de Magisterio de la Facultad de
Educación de Palencia. ¿Por qué elegir 3º y 4º solamente? ¿Por qué no elegir otros cursos?
Nuevamente, no se trata de una elección casual, sino que contamos con una doble motivación.
Por un lado, estos alumnos ya han recorrido buena parte de su formación. Pero, por otro lado,
también son los alumnos que ya cuentan con un contacto directo con la escuela a través de los
períodos de Prácticas (Prácticum I en 3º y Prácticum II en 4º). Todo ello, resulta útil para ofrecer
su visión acerca de la participación educativa, tanto a nivel de su formación teórica, como en su
vivencia de prácticas. En el caso de este profesorado en formación, podemos hablar de
población puesto que se ha recogido prácticamente la totalidad del alumnado de estos cursos.
Las titulaciones a las que corresponden son variadas. En cuanto al sexo, considerando ambos
períodos de prácticas, contamos con mayor presencia femenina, tal y como se observa en el
siguiente gráfico (Figura 2), de manera que el 66% de la muestra se encuentra formada por
mujeres.

Figura 2. Distribución del profesorado en formación por titulaciones y sexo. Elaboración propia
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La titularidad de los centros de los alumnos de prácticas viene representada en su mayoría por la
escuela pública en ambos periodos de Prácticum, tal y como se refleja en el siguiente gráfico
(Figura 3):

Figura 3. Distribución de alumnos de Prácticum 1 y 2 por titularidad. Elaboración propia

La etapa educativa en la que los alumnos han realizado sus periodos de prácticas es
principalmente, primaria. Sin embargo, contamos con demasiadas respuestas NS/NC (Figura 4).

Figura 4. Distribución de alumnos de Prácticum. Elaboración propia

Respecto a la ubicación de los centros, los resultados arrojados no resultan concluyentes, no
sólo porque la población se encuentra muy dividida entre centros rurales y urbanos, sino porque
también encontramos una presencia elevada de respuestas NS/NC.
3.3. Construcción del instrumento
Por lo que respecta a la estructura general, el cuestionario cuenta con tres apartados
claramente diferenciados (Tabla 1):
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Tabla 1. Estructura del cuestionario (partes y contenido)
Estructura del cuestionario
Parte

Contenido

Introducción

Explicación breve sobre el instrumento destacando su
confidencialidad. Se agradece el tiempo destinado y la colaboración.

Datos generales

Cuestiones sobre aspectos objetivos a través de preguntas de
identificación (cuestiones introductorias o rompehielos)

Formulario en sí mismo

Preguntas para conocer la opinión acerca de la importancia de la
participación entre la familia y la escuela

Fuente: elaboración propia

Por lo que respecta a la elaboración de las preguntas, hemos incluido cuestiones de opción
múltiple, incorporando preguntas mixtas, puesto que “eliminan algunos de los inconvenientes
de las preguntas cerradas y abiertas. Ofrecen varias alternativas como respuesta (parte cerrada),
ofreciendo la posibilidad de contestar una alternativa no prevista (parte abierta)” (Mínguez Vela
& Fuentes Blasco, (2004, pp.80). Igualmente, a la hora de redactar los ítems se tuvieron en
cuenta las aportaciones de Bowley (en Salvador García, 1985). De esta forma, hemos paliado el
“cansancio” que puede producir cumplimentar un cuestionario y responder a las cuestiones de
manera mecánica.
3.4. Codificación de las respuestas
La codificación de las respuestas se ha realizado a partir de escalas métricas de intervalo, pues
proporcionan información de clasificación y orden de alternativas, así como escalas de medición
de actitudes, con un formato tipo Likert según Mínguez Vela y Fuentes Blasco (2004, pp.88).


Escalas métricas de intervalo: se han aplicado las ordinales puesto que definen la
relación ordenada entre las alternativas de respuesta que se facilitan y proporcionan
mayor información que las nominales.



Preguntas tipo Likert: con una codificación de cuatro o cinco en función de la intención
de cada pregunta.

3.5. Validación del instrumento
El proceso de validación del cuestionario se ha desarrollado a través de la técnica de “Juicio de
Expertos”, realizando tres ciclos de análisis hasta llegar a la validación final. De esta forma, se ha
contado con diferentes profesionales del ámbito educativo de reconocido prestigio,
relacionados con la investigación y la docencia universitaria. A cada uno de ellos, se les
proporcionó: una carta introductoria, un ejemplar del instrumento y una tabla de evaluación.
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Las valoraciones de los expertos permitieron aligerar el instrumento eliminando el número de
ítems. Además, gracias a sus aportaciones pudimos reformular los ítems con el fin de asegurar
una mayor comprensión de los mismos, al mismo tiempo que se aumentaba la objetividad en su
redacción.
4. Análisis o discusión de los resultados
El análisis de los datos arrojados gracias a la aplicación del cuestionario se ha realizado
empleando la media aritmética como medida de tendencia central, puesto que permite la
intervención de todos los valores de la distribución, suponiendo una medida única (Montero
Lorenzo, 2007, pp.22).
Para corregir el inconveniente que presenta en relación a los valores extremos, empleamos la
correspondiente medida de dispersión, complementando, así, la información que aquella
aporta.
La importancia de las relaciones familia‐escuela otorgada por el profesorado en formación, se ha
analizado a través de los siguientes aspectos:


Fomentar la implicación con las familias es una función de todo profesor.



La colaboración de la familia en actividades de aula fomenta la participación a nivel de
centro.



La participación de las familias aumenta si se instaura en el centro escolar.



La legislación establece cauces suficientes para que las familias participen en la escuela.



La participación de las familias disminuye a lo largo de la Educación Primaria.

Para abordar los datos de los profesores en formación se ofrece, en primer lugar, la
representación gráfica de los factores valorados en cada dimensión (Figura 5). Y, en segundo, se
comentan los cinco aspectos haciendo alusión a los matices encontrados. Para aligerar dichas
explicaciones se emplean las siguientes abreviaturas:


En Desacuerdo: “ED”



Algo de Acuerdo: “AA”



Bastante de Acuerdo: “BA”



Totalmente de Acuerdo: “TA”



No sabe/No contesta: NS/NC
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Figura 5. Datos obtenidos en la dimensión 1. Profesores en formación. Elaboración propia

A continuación, profundizamos en estos datos. En los casos donde se han observado diferencias
significativas entre ambos periodos de prácticas o en función de las variables analizadas (sexo,
etapa educativa del Prácticum, ubicación y titularidad de los centros), se ofrecen los gráficos
correspondientes, siendo el de la izquierda el perteneciente al Practicum I y el de la derecha
relativo al Practicum II.

A. Fomentar la implicación con las familias es una de las funciones de todo profesor
Esta pregunta se lanza con la finalidad de conocer si las próximas generaciones docentes
engloban, como una de las funciones que deberán desempeñar, dinamizar las relaciones con las
familias o si, por el contrario, estiman este aspecto carente de importancia.
A la luz de los resultados reflejados en el gráfico anterior, los alumnos consideran que esta será
una de sus funciones docentes, de forma que, el 52% se manifiesta “TA”, a lo que añadiendo el
valor “BA”, que representa un 32%, contamos con un 84% de futuros profesores que
comprenden que deberán hacerse cargo de esta parcela educativa.

41

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

En este sentido, si consideramos los estudios realizados por especialidades, se observa que los
estudiantes de Grado de Educación Infantil se muestran más de acuerdo que los de Grado de
Educación Primaria (incluyendo en ambos las diferentes menciones) (Figura 6).

Figura 6. Fomentar la implicación con las familias es una de las funciones docentes (según la
etapa educativa). Elaboración propia

La ubicación de los centros donde han realizado sus periodos de prácticas, refleja algunas
diferencias pues aquellos alumnos destinados en centros situados en el entorno urbano se
inclinan más a favor de esta función docente, mientras que en los del ámbito rural, los de
segundo año de prácticas muestran menor predisposición (Figura 7).

Figura 7. Fomentar la implicación con las familias es una de las funciones docentes (según la
ubicación del centro). Elaboración propia

B. La colaboración de la familia en actividades de aula aumenta su participación en el
centro
Nuestro objetivo al plantear esta pregunta se ha centrado en averiguar si los alumnos de Grado
consideran que, si ellos fomentan la participación en su aula, las familias participarán más
también a nivel de centro.
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Los futuros docentes se manifiestan a favor, puesto que el 55% está “TA” y el 34% “BA”, lo que,
en conjunto, supone un 89% de acuerdo, como puede observarse en el gráfico 5. Por tanto,
según estos alumnos, la colaboración en actividades de aula contribuye al aumento de la
participación familiar en el centro. Y, todo ello, independientemente del sexo, la etapa
educativa, la ubicación o titularidad del centro de prácticas.

C. La participación de las familias aumenta si se instaura en el centro escolar
En el sentido inverso, perseguimos detectar si el colectivo de futuros docentes estima que,
cuando se instaura la participación educativa como línea de centro, ésta adquiere mayor valor y,
por tanto, aumenta.
Como puede verse en el gráfico 5, un 65% de los estudiantes considera que la participación
aumenta si existe un consenso a nivel de centro, de forma que se muestran “BA” (45%), “TA”
(20%) y “AA” (27%). En esta subcategoría tampoco se han observado diferencias significativas
entre el alumnado de primer o segundo año de prácticas, ni en función de las variables
analizadas.

D. La legislación establece cauces suficientes para que las familias participen en la
escuela
El papel de la regulación normativa resulta esencial en el fomento de la participación educativa.
Por tanto, hemos incorporado una subcategoría destinada a conocer si los estudiantes perciben
la legislación actual como potenciadora de la implicación de las familias.
La visión que el alumnado presenta acerca del rol actual de la legislación es menos positiva que
en las afirmaciones anteriores. En el gráfico 5, podemos ver que un 31% se muestra “ED” que,
junto con el valor “AA” (51%), asciende a un 82% de futuros docentes que no depositan su
confianza en la ley en materia de participación educativa. Resulta llamativo que solamente un
4% se manifiesta “TA” y un 12% “BA”.

E. La participación de las familias en el aula disminuye a lo largo de la educación primaria
Muchas son las ocasiones en las que los docentes hablamos de cómo se va reduciendo la
implicación o la presencia familiar a medida que sus hijos avanzan en los niveles educativos. Por
tanto, nos planteamos si esta es solo una percepción de los docentes que ya nos encontramos
inmersos en el quehacer docente o los estudiantes también lo han vivido así.
Los encuestados entienden que se produce una disminución de la participación familiar a
medida que sus hijos avanzan en el sistema educativo. Nuevamente, reflejamos esta afirmación
en el gráfico 5, donde puede observarse que el 76% de los estudiantes se muestran “TA” (40%) y
“BA” (36%). Entre los valores “AA” (15%) y “ED” (8%) alcanzan un 23% del total.

43

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

5. Conclusiones o consideraciones finales
Los datos analizados y ofrecidos nos permiten extraer algunas conclusiones en relación con el
ideario del colectivo docente en formación y su consideración de la importancia en materia de
participación educativa. De hecho, resulta llamativo que, en tres de las cinco subcategorías, no
se han encontrado diferencias significativas en cuanto a los dos momentos de prácticas, ni en
cuanto a las variables de sexo, etapa educativa en la que han realizado el Practicum, ubicación o
titularidad de los centros. Por lo tanto, existe una opinión generalizada acerca de estas tres
categorías.
Solamente se observa cierta diferencia en relación con la identificación del profesor en su rol de
dinamizador de las relaciones con las familias, mostrándose más de acuerdo los estudiantes del
Grado de Educación Infantil y aquellos que han desarrollado sus prácticas en centros educativos
situados en contextos urbanos.
En general, los alumnos entienden que la participación puede fomentarse si se parte desde el
aula, disminuyendo la misma a lo largo de la etapa de Educación Primaria. Del mismo modo, el
colectivo encuestado afirma que la legislación no establece los cauces suficientes para que las
familias puedan participar en el centro educativo.
Si tuviéramos que buscar una sola palabra para concluir este artículo, emplearíamos el término
reto. Por muchos motivos: Reto al estudiar y analizar un ámbito tan complejo como el de las
relaciones entre la familia y la escuela. Muchas veces, los docentes en activo manifiestan su
miedo y reticencia ante la presencia de las familias en la escuela. Por ello, deseábamos conocer
si, cuando el profesorado todavía se encuentra en su etapa formativa, ya presenta ese
posicionamiento o no.
Reto por emplear un instrumento como el cuestionario, validado a través de un grupo de
expertos Nuestra finalidad última no se centra en proporcionar un estudio estadístico
generalizable, sino contrastar la experiencia acumulada a lo largo de nuestra trayectoria
profesional. Y, además, contar con un conocimiento sobre cómo se enfoca la participación
educativa desde la base.
Por lo tanto, las aportaciones de este estudio descriptivo se centran en la visión de futuro que
nos ha proporcionado contar con la opinión de los que serán, próximamente, profesionales del
ámbito educativo. De esta forma, nos ha permitido conocer si la toma de conciencia en relación
a la importancia de la participación educativa debe dirigirse al colectivo de profesores en activo,
en formación o ambos.
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Perfil atencional en el alumnado de 3 a 6 años
mediante la evaluación de la escala CUMANIN.
Diferencias entre contexto Montessori y
tradicional
Belén Pino Fernández y Elvira Mercado Val
1. Introducción
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal llevar a cabo una evaluación
psicopedagógica de la atención en dos contextos educativos diferentes. Por un lado, como
grupo experimental se escoge al perteneciente a una escuela basada en la metodología
Montessori y como grupo de control, un centro educativo de carácter público con metodología
tradicional. La edad del alumnado que conforma ambos grupos oscila entre los tres y los seis
años.
Mediante esta evaluación psicopedagógica se pretende indagar, a través de la subescala
atencional del Cuestionario CUMANIN, (Portellano Pérez, Mateos Mateos, Martínez Arias, Tapia
Pavon y Granados‐ García, 2000) las diferencias existentes en ambos grupos en cuanto a su nivel
de atención.
2. Fundamentos teóricos: el método Montessori
En primer lugar, cabe destacar que el conocido como método o sistema Montessori es un
constructo teórico‐práctico de acción educativa aplicado en la primera infancia (Gómez Moreno,
2017).
Montessori entiende la educación como ayuda a la vida. Con esto se refiere a que el proceso
educativo infantil ha de atender tanto la higiene física como la higiene mental del alumnado. Lo
cual supone que esta enseñanza no puede darse ajena a la propia vida, es decir, escuela, familia
y sociedad tienen que trabajar unidos hacia un mismo fin. Montessori lo denomina “un esfuerzo
social por la vida” y es esta la principal razón que apunta en sus investigaciones para justificar
que la ciencia avance en esa dirección, profundizando en el conocimiento de la vida humana.
Esta necesidad de hacer partícipes en el desarrollo del niño a todos los agentes sociales se basa
en la idea montessoriana que denomina al niño como constructor del hombre. Esto significa que
los niños no son seres vacíos que los adultos llenan con sus conocimientos y experiencias vitales
sino que es su propio constructor, mientras que el resto de agentes sociales deben reconocer
sus derechos y satisfacer sus necesidades acompañándolo a lo largo de la vida (Montessori,
1986).

46

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

En cuanto a la fundamentación del desarrollo, cabe destacar que María Montessori fundamenta
su teoría a través de los cuatro planos de desarrollo y mediante lo que ella denomina “periodos
sensibles”
Por un lado, los cuatro planos de desarrollo “El desarrollo es una sucesión de nacimientos”
(Montessori, 1986, p.15).
Montessori se basó en los avances de la época desarrollados en su campo para definir una base
teórica sólida dentro de su sistema pedagógico. Para ello, se basó en las aportaciones de W.
Stern para explicar lo que son para ella los cuatro planos de desarrollo que definen al niño,
afirmando que el niño pasa inevitablemente por estas fases antes de llegar a la etapa adulta, al
mismo tiempo que profundiza en la idea de que el crecimiento no se da de forma homogénea.
Es por todo esto que diferencia cuatro etapas en las cuales el niño goza de distintas necesidades,
habilidades y potencialidades (Montessori, 1938‐ 1939).
La autora parte de la idea de las siguientes cuatro etapas de desarrollo del ser humano: la
infancia (0‐6), la niñez (6‐12), la adolescencia (12‐18) y la madurez (18‐24).
Por otro lado, en las dos conferencias en las que habla de este tema afirma que cada uno de los
planos se debe vivir plenamente para poder pasar con maestría al siguiente (Montessori, 1938‐
1939, p.6).
Esto se debe a que Montessori considera que a lo largo de las mismas se producen
considerables cambios en las sensibilidades de la persona (Montessori, 1938‐1939).
Asimismo, divide estas cuatro fases en dos conceptos diferentes: periodos de creación y
periodos de desarrollo. Para la autora, los primeros son representados por la infancia y la
adolescencia, mientras que los segundos se relacionan con la niñez y la madurez. Por lo que,
Montessori explica y detalla esta considerable alternancia entre creación y desarrollo a lo largo
del crecimiento de la persona. Por otro lado, expone que es necesaria esta variabilidad en las
etapas ya que las primeras se caracterizan por la gran cantidad de cambios que se
experimentan, por lo que, nace la inevitable necesidad de que a esa fase creativa se vea
continuada por un periodo que se caracterice por la sensación de estabilidad que permita
desarrollar las habilidades adquiridas en la fase previa. Es decir, destaca que se establecen
relaciones de complementariedad entre etapas sucesivas (Montessori, 1938‐1939).
A su vez, se subraya que esta metodología se fundamenta en las conclusiones a las que la autora
llega a través de sus observaciones en las que afirma que, los niños pasan por fases en las que,
por alguna razón se sienten atraídos por una actividad concreta, mostrando su predisposición a
desarrollar nuevos conocimientos y competencias a través de sus sentidos. Sin embargo, si en
lugar de guiar al pupilo se le obstaculiza con restricciones y prohibiciones sus instintos naturales
de aprendizaje, es posible que se frustre y lo manifieste con rabietas para demostrar su
necesidad de aprender insatisfecho en ese ámbito.
Así surgen los conocidos como periodos sensibles, en los que, para pasar a la siguiente fase, el
niño ha tenido que adquirir previamente suficiente conocimiento del mundo (Britton & Paterna
Molina, 2017).
Esta autora identificó seis periodos sensibles: sensibilidad a aprender a través de los sentidos,
sensibilidad al orden, sensibilidad al lenguaje, sensibilidad a los pequeños objetos, sensibilidad a
caminar y sensibilidad a los aspectos sociales de la vida (Poussin & Viver, 2017).
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Estos periodos van a forman parte de la fundamentación del desarrollo del método, sin
embargo, los pilares fundamentales de esta forma de enseñanza son diversos. En primer lugar,
el principio fundamental es que la educación ha de desarrollarse a través de la actividad propia
del individuo, es decir, se lleva a cabo una enseñanza de los sentidos al mismo tiempo que se
produce el adiestramiento del propio sentido. Es por esto, por lo que los periodos sensitivos se
convierten en el hilo conductor y guía del aprendizaje de los niños (Standing, 2004).
Así bien, a raíz de estos y tras largos periodos de observación, María Montessori en su libro “El
niño, el secreto de la infancia” recoge una serie de descubrimientos que bien pueden
entenderse como los principios pedagógicos del método. Los conceptos a los que hace especial
hincapié son: el ritmo, la repetición del ejercicio, la libre elección, las recompensas y los castigos,
el silencio, la dignidad, la disciplina, los juguetes y la lectoescritura (Montessori, s.f.).
El ritmo del movimiento forma parte integrante del individuo, es un carácter propio, como la
forma de su cuerpo: “si el ritmo se halla en armonía con otros ritmos similares, no puede
cambiar y adaptarse a otros ritmos distintos, sin sufrimientos agudos” (Montessori, 1982,
p.146).
Montessori entiende el ritmo como algo característico de cada persona, es decir, cada niño
posee un ritmo que le es propio y le cuesta adaptarse al de los demás. Apunta que es habitual
en los adultos considerar el ritmo de los niños como algo erróneo, surgiendo así ayudas
innecesarias en las que se impone el ritmo del adulto por considerarse más eficaz. Sin embargo,
Montessori, considera que todas las acciones que realiza el niño, a pesar de que para el adulto
aparentemente carezcan de finalidad, son parte fundamental de su desarrollo evolutivo.
Todo ello, lo ejemplifica en el capítulo titulado “Andar” cuando cuenta que, al dar un simple
paseo con el niño, a pesar de contar con unas extremidades más cortas, el adulto no se
preocupa por simplificar el camino al niño, sino que es él quien ha de adecuarse al paso del
adulto. Este es un símil que bien puede utilizarse en el ámbito educativo pues ella considera que
es el guía quien ha de cerciorarse de que el niño siga su propio ritmo de aprendizaje
(Montessori, s.f.)
Estas consideraciones acerca de la naturaleza del niño, así como las que tienen que ver con las
necesidades psíquicas sólo se pueden dar en un ambiente en donde la voluntad del niño sea
respetada, es decir, en un ambiente en el que se propicie la libre elección de su trabajo. Este
hecho, desarrollará en el niño su capacidad de interés y concentración posterior. (Montessori,
s.f.).
Montessori, relaciona este principio pedagógico con la libertad del movimiento y lo refleja en su
libro: El niño, el secreto de la infancia (1982) de la siguiente manera:
“El período infantil está especialmente predispuesto a la sugestión, precisamente cuando
la conciencia se halla en vías de formación; y la sensibilidad hacia los elementos
exteriores se encuentra en un estado creador. El adulto puede insinuar entonces,
infiltrarse con sutileza, animando con su propia voluntad, la sublime propiedad de la
voluntad del niño, que es su movilidad. Se diría que un movimiento se ha separado del
ego que debería mandarlo y que ha sido tomado por otro ego extraño y más poderoso
que ha tenido el poder de robar la personalidad infantil de sus propios órganos”
(Montessori, 1982, p.150).
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En su libro, Montessori advierte del peligro de separar al niño de su propio ego o de su propia
voluntad, puesto que considera que la reflexión interna que le ha llevado a la elección de un
material es lo que le permitirá concentrarse en el trabajo. Este movimiento ligado a la voluntad
del niño forma parte de su orden interno, de ahí que goce de especial relevancia dentro de los
principios pedagógicos de este método (Montessori, s.f.).
Otro concepto importante es el que relaciona la repetición del ejercicio con la concentración.
Explica que a través de la práctica continuada del movimiento de las manos con un material, el
niño se abstrae de estímulos externos, alcanzando así su máxima concentración. Es por ello, que
lo considera parte fundamental para el correcto desarrollo de los niños, subrayando el hecho de
que, tras finalizar ese proceso repetitivo de la acción, los niños se muestran felices y en calma.
(Montessori, s.f.).
En la “Casa de niños” ha de prevalecer el silencio, puesto que Montessori observó que los niños
poseen una sensibilidad especial hacia ello. Considera que les permite desarrollar su orden
interno mejorando considerablemente su capacidad de concentración (Montessori, s.f.).
Es incuestionable que una de las aportaciones más relevantes de María Montessori a la
pedagogía es la dignificación del niño. A lo largo de su obra hace mención a la importancia de
este hecho en numerables ocasiones pues considera que los niños sufren un innegable maltrato
por parte de los adultos. Bien es cierto que se refiere a un maltrato inconsciente pues se
fundamenta en la concepción del niño como un ser inferior que forma parte del pensamiento
del adulto (Montessori, s.f.).
María Montessori afirma que: “Los niños sufren una especie de humillación continua, una
degradación que constituye un signo de desprecio permanente” (Montessori, 1982, p.141).
En relación con esto, dignificar al niño significa poner al niño en el centro de la vida, es decir,
otorgarles sus derechos atendiendo a sus necesidades al mismo tiempo que se tienen en cuenta
sus limitaciones. Para ella, la existencia de una dignificación real del niño se consigue cuando se
reconoce su propia autonomía, de ahí la consiga montessoriana “déjame hacerlo por mí mismo”.
Esta dignidad provoca un desarrollo pleno del niño que se consigue a través de un ambiente
preparado, libre de obstáculos y por supuesto, adaptado a sus necesidades. Por último, recalca
que este hecho individual en cada niño se ve reflejado en el ámbito social, pues el niño que
realmente se siente capaz, igualmente lo siente para enfrentarse a su realidad social
(Montessori, s.f.).
El método Montessori se encuentra inmerso en una educación alejada del tradicional currículo,
centrándose totalmente en el desarrollo de la autodisciplina del niño, de ahí que ésta adquiera
un papel tan importante en este sistema educativo. Este principio pedagógico nace de la
observación de la autora que considera que los niños trabajan tranquilos, cautivados por sus
propios intereses y recalca que este hecho da lugar a un orden, tanto a nivel general como en el
ámbito individual (Montessori, s.f.).
Además, afirma que al ser conscientes de que cuentan con un tiempo de trabajo, actúan con
iniciativa propia a pesar del apoyo que les aporta la guía (Montessori, s.f.).
En este principio, Montessori junta nuevamente la práctica individual con el comportamiento
social, considerando que esto forma parte de un concepto superior al que llama disciplina
universal:
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Una disciplina natural de este género parece sobrepasar las cosas vistas y se manifiesta como el
detalle de una disciplina universal que rige el mundo. [...] Sobre esta disciplina natural debería
edificarse una disciplina con motivos externos e inmediatos, como la disciplina social. [...] El
orden y la disciplina unidos engendran libertad (Montessori, 1982, p.143).
“Los juguetes son algo inferior en la vida del niño, y que éste sólo elige cuando no dispone de
algo mejor” (Montessori, 1982, p.133).
Desde el punto de vista de Montessori, los juguetes son objetos que carecen de interés para el
niño pues no están a la altura de sus capacidades. Es por ello que, en el ambiente preparado
exclusivamente para otorgarle la posibilidad de desarrollarse al máximo, no tienen cabida tales
objetos. Dentro del ambiente sólo hay materiales funcionales, reales, manipulables y tras los
que existe siempre un propósito directo y uno indirecto (Montessori, s.f.).
En cuanto a las recompensas y castigos, María Montessori explica que un niño satisfecho con lo
que hace no requiere la aprobación ni el reconocimiento de un adulto sobre su trabajo, puesto
que la recompensa se encuentra implícita en la propia satisfacción que le produce el desarrollo
de la propia actividad. Considera que los premios carecen de interés para el niño (Montessori,
s.f.).
Por otro lado, Montessori no habla de castigos, sino de consecuencias reales de sus actos, como
veíamos en la necesidad de dotar el ambiente de materiales reales. Para ella, el castigo no tiene
ningún sentido para un niño que solo vive en su presente más inmediato, por lo que
consecuencias que habitualmente se utilizan a través de enunciados fundamentados en
amenazas del estilo: “si no haces esto ahora, mañana no harás lo otro” carecen de sentido para
el niño.
Considera que es inviable que el niño pueda elaborar una relación de causa efecto en esa
oración ya que, además, no es capaz de relacionar la acción presente con la consecuencia
futura. Asimismo, afirma que la consecuencia negativa que implica su acción presente nada
tiene que ver con la propia actividad que está llevando acabo, lo que conlleva mayor grado de
confusión para el niño, convirtiéndose el castigo en un acto carente de efectividad (Montessori,
s.f.).
Por último, mencionar que la observación del niño y su reacción ante ambos conceptos trae
consigo el desarrollo de uno de los conceptos más representativos de la pedagogía
montessoriana: el sentido de dignidad del niño (Montessori, s.f.).
En cuanto a la lectoescritura, menciona que
“(la escritura) es un verdadero secreto, una llama que, una vez descubierta, aumenta
una riqueza adquirida; permite a la mano apoderarse de un trabajo vital, casi
inconsciente como el lenguaje hablado, creando otro lenguaje, que lo refleja en todas sus
particularidades. Participa la mente y también la mano” (Montessori, 1982, p.141).
Montessori afirma que primero ha de enseñarse la escritura y una vez se tengan estos
conocimientos se puede comenzar con la enseñanza de la lectura. Es por esto por lo que todas
las presentaciones de los materiales Montessori se llevan a cabo de izquierda a derecha,
propósito indirecto de cualquier trabajo. A través de sus observaciones comprendió que para el
niño la lectura carece de interés hasta unos seis meses después de aprender a escribir, puesto
que considera que hay una asociación directa entre ambas habilidades (Montessori, s.f.).
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Por último, especifica que es fundamental respetar el ritmo del niño, evitando adelantarse a sus
propios descubrimientos. Es decir, ofrecer libros antes de tiempo lo considera un error, pues
afirma que este interés nacerá de forma intuitiva en el propio niño.
Asimismo, relaciona la lectura y la escritura con las ideas de movimiento e inteligencia, en
concreto con el movimiento de la mano, de ahí la preparación indirecta que se lleva a cabo con
todos los materiales. Considera de especial relevancia articular este movimiento para comenzar
con el aprendizaje de la lectura (Montessori, s.f.).
Tal y como se ha referido previamente, el concepto de orden, tanto a nivel externo como
interno, goza de gran importancia para Montessori. Es por esto que uno de los principios
organizativos más significativos de esta metodología es la organización escolar que establece.
Esta organización son las llamadas comunidades de aprendices montessorianas (Chavarría
González, 2012).
Para Chavarría González, (2012) la forma de agrupar a los niños dentro de una escuela
Montessori tiene tres características claras. Estas son: los grupos de edades son heterogéneos,
el ambiente goza de un carácter altamente familiar y, en él, se rechaza la competitividad pues se
considera que sólo a través de la cooperación entre los que comparten un mismo ambiente
puede conseguirse el desarrollo pleno de todos ellos.
2.1. La Educación Infantil en España
La etapa de Educación infantil constituye el periodo educativo destinado a niños y niñas desde
su nacimiento hasta los seis años (MECD, 2018). Puede recibirse a través de centros públicos y
privados. Bien es cierto que, a pesar de que actualmente casi la totalidad de la población acude
a centros homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se dan situaciones en
las que de los 0 a los 3 años, la educación del niño o niña se da en el ámbito familiar
(Eurydice,2018)1
Según el MECD, (2018), esta etapa educativa se divide en dos ciclos: el primero comprende
hasta los 3 años y el segundo, que es gratuito, va desde los 3 a los 6 años.
Asimismo, el MECD, (2018) destaca el hecho de que ese carácter gratuito que caracteriza la
segunda etapa de Educación Infantil en España, ha provocado la generalización en la asistencia
de niños y niñas de estas edades en nuestro país.
Por otro lado, esta creciente situación en lo que respecta a la escolarización temprana se
considera un gran logro para alcanzar el objetivo de mejorar el rendimiento escolar futuro de
estos niños y niñas.
Es por esto que, la importancia que se le está dando al desarrollo del potencial académico futuro
a través de una buena formación y estimulación en edades tempranas está generando nuevas
iniciativas para la creación de plazas educativas para menores de tres años (MECD, 2018).
Este contexto revierte en que Eurydice, (2018)1 recoja como uno de los aspectos a tratar en este
ámbito desde la política española sea precisamente la mejora de la calidad de esta educación en
la primera infancia y las facilidades de acceso a la misma.
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La finalidad de la Educación Infantil consiste en conseguir el máximo desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas pertenecientes a este rango de edad, en colaboración
con sus familias (MECD, 2018).

A lo largo del trabajo sistemático que se lleva a cabo en los ciclos mencionados anteriormente,
se pretende, como objetivos generales, que el alumnado adquiera paulatinamente una mejora
en su desarrollo afectivo, en su control corporal y en la adecuación de sus movimientos, en lo
concerniente al lenguaje y pautas de comunicación, al mismo tiempo que se desarrollan normas
de convivencia y modelos adecuados de socialización, junto con el consiguiente descubrimiento
del mundo y de la sociedad en la que se están desarrollando.
Por último, se atiende al concepto de autoconcepto, para conseguir reforzar una imagen
apropiada y positiva de sí mismos con el objetivo de la adquisición progresiva de su autonomía
personal (MECD, 2018).
Por último, remarcar que cada Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias
educativas, será la encargada de completar estos objetivos generales de la etapa, es por esto
que se pueden registrar leves diferencias entre distintas regiones de España (Eurydice, 2018).
En relación con estos objetivos, el MECD, (2018) organiza los contenidos curriculares en tres
áreas: autoconocimiento y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguaje y
comunicación. Todo ello a través de la promoción de la socialización activa y saludable.
Por último, mencionar que, durante el segundo ciclo, se introducen contenidos como una
segunda lengua en el último año, lectoescritura, aritmética básica y expresión musical.
(Eurydice, 2018).
En cuanto a los principios organizativos, cabe destacar que las clases se conforman por niños y
niñas nacidos en el mismo año, es decir, todos tienen la misma edad cronológica. A cada aula se
le asigna un tutor que es el máximo responsable de los mismos en el ámbito educativo. El ratio
de niños y niñas por maestro en España se regula a través de las Comunidades Autónomas de la
siguiente forma (Eurydice, 2018).
En cuanto al tratamiento del currículum y los tipos de actividades, cabe destacar que, tanto en el
primer como en el segundo ciclo de Educación Infantil, es necesario llevar a cabo una propuesta
pedagógica puesto que ambos tienen un carácter educativo. Este plan de estudios debe
adaptarse a las características concretas del contexto, la escuela y su propio alumnado, es por
esto que en este proceso las escuelas han de participar activamente en su diseño y desarrollo
(Eurydice, 2018)3.
Para conseguir resultados óptimos, hay tres documentos que cobran especial importancia. Estos
son el proyecto educativo, la programación general anual y la memoria final. Gracias a la
elaboración y consecución de los mismos, se garantiza un alcance de los objetivos planteados a
través de la detección de necesidades que plantea cada contexto, cada escuela y cada grupo
específico de alumnos y alumnas (Eurydice, 2018)3.
Dentro del sistema educativo español y, de forma más concreta, en lo que respecta a los
primeros años educativos, la metodología se basa en la realización de diferentes juegos en un
ambiente de confianza y cariño que busca la mejora de la autoestima del alumnado y su
necesaria y reciente integración social (Eurydice, 2018)3.
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Sin embargo, se necesita diseñar unas pautas básicas de actuación en forma de principios
metodológicos generales para poder caracterizar la educación de alguna manera. Según
Eurydice, (2018)3 estos principios son: perspectiva global del aprendizaje; actividad física y
cognitiva, aspecto en el que cobra especial importancia el uso del juego; educación emocional y
estimulación de las relaciones sociales; promoción del contacto de igual a igual; trabajo conjunto
entre escuela y familias y atención a la diversidad
A pesar del establecimiento de estos principios metodológicos generales, en nuestro país, en
esta etapa educativa, el maestro goza de la libertad de elegir la metodología específica que va a
llevar a cabo en la puesta en práctica de las distintas actividades que diseñe con el fin de
alcanzar los objetivos establecidos (Eurydice, 2018)3.
Atendiendo a los principios metodológicos mencionados, los centros educativos definen qué
materiales y recursos didácticos van a emplear dentro de sus aulas. Dentro de la descripción de
las unidades didácticas que se van a poner en práctica se especifica el material necesario para
cada actividad. Estos materiales suelen ser elegidos por los propios docentes con el fin de
conseguir la máxima adecuación a las necesidades de cada grupo aula particular. Es por esto,
que recae en ellos la gran parte de la responsabilidad de que estos recursos logren que los niños
y niñas de la clase alcancen las metas deseadas (Eurydice, 2018)3.
3. Metodología
Una vez analizados los contextos en los que se va a llevar a cabo la investigación, se plantea la
siguiente hipótesis de trabajo: “Los niños y niñas que se desarrollan en un contexto educativo
Montessori tienen mejor capacidad de atención que aquellos alumnos y alumnas que pertenecen
a un contexto educativo tradicional”.
Tras el planteamiento del diseño de nuestra investigación, para valorar los procesos
atencionales de los niños y niñas de tres a seis años de ambos grupos, se eligió la variable
atención del Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN), donde se recoge
los baremos y variable necesaria para comparar y analizar los resultados en el alumnado de
educación infantil.
Cabe destacar que el CUMANIN incluye trece subescalas, aunque seleccionamos la subescala
atencional, debido a la limitación de la muestra. Además, el estudio acerca de los principios
pedagógicos del método Montessori y la creencia social que fundamenta la hipótesis de trabajo
nos sugiere centrar esta evaluación psicopedagógica en la atención.
4. Análisis o discusión de resultados
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Tras analizar los resultados obtenidos en la evaluación psicopedagógica realizada, obtenemos
resultados cuantitativos y cualitativos. Con el fin de aunar todos los resultados obtenidos de
carácter cuantitativo, se elabora la siguiente tabla.

En ella se recogen los siguientes datos de interés: rangos de edad a los que atiende el
cuestionario empleado para la investigación en los baremos que contienen las relaciones entre
puntuaciones directas e indirectas, edad (en meses), puntuación directa (PD), puntuación centil
(PC), Nº figuras erróneas tachadas, tiempo empleado (en minutos) para llevar a cabo la prueba y
la cantidad de pausas que ha realizado a lo largo del desarrollo de la tarea

Tabla 1. Resultados cuantitativos obtenidos‐ Cumanin
Baremo
Cumanin

Nº Sujeto
Evaluado

Edad

PD

PC

Nº figuras
erróneas

Tiempo

Pausas

tachadas

Grupo
experimental

Grupo
control

Nº1

36

7

70

2

3

4

36‐42 (Anexo
Nº2
I)

36

12

90

3

7

4

Nº3

37

12

90

6

5

3

Nº4

38

13

90

6

4

2

55‐60 (Anexo Nº5
II)
Nº6

57

16

90

0

3

1

59

17

90

0

3

1

61‐66 (Anexo Nº7
III)

62

14

75

1

7

3

36‐42 (Anexo Nº1
IV)
Nº2

38

19

99

0

5

0

38

17

97

0

4

0

49‐54 (Anexo Nº3
V)

50

17

95

0

8

0

55‐60 (Anexo Nº4
VI)
de
Nº5

59

20

99

0

7

0

60

20

99

0

5

0

61‐66 (Anexo Nº6

62

20

99

0

6

0
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VII)

Nº7

63

20

99

0

6

0

Fuente: Elaboración propia

Este análisis cuantitativo, permite llevar a cabo una sencilla interpretación de los datos
obtenidos, así como una clara comparativa entre los hallazgos obtenidos en ambos grupos
evaluados.
Los resultados evidencian que las puntuaciones directas obtenidas en el test por parte de los
niños y niñas pertenecientes al colegio público de Burgos son considerablemente más altas que
las de los niños y niñas Montessori. Esto se da en todos los grupos de edad que recoge el
baremo que establece el test CUMANIN de Portellano et al, (2000) para los niños y niñas de
preescolar en la escala de atención. Es decir, en el grupo de edad de 36 a 42 meses, los cuatro
encuestados del grupo experimental obtienen unas puntuaciones directas de un máximo de 12 y
un mínimo de 7, lo que se traduce en una puntuación centil máxima de 90 y mínima de 70. Sin
embargo, las puntuaciones directas que se obtienen en los dos niños y niñas del colegio público
que se consigue encuestar dentro de este rango de edad son de 19 y 17, lo que equivale a una
puntuación centil máxima de 99 y 97 de mínima.
Del siguiente intervalo de edades que recoge la prueba (43‐48) no se consigue ninguna muestra.
Sin embargo, del que viene justo después si se consigue una perteneciente a la selección de
niños y niñas del grupo de control, el sujeto evaluado obtiene una puntuación directa de 17,
equivalente a una puntuación centil de 95. Por otro lado, dentro del siguiente grupo de edad
(55‐60) se obtienen los siguientes resultados: puntuación directa máxima de 17 y mínima de 16
en el grupo experimental (Montessori), lo cual equivale a una misma puntuación centil de 90,
mientras que los dos encuestados en el grupo de control obtienen una puntuación directa de 20
que corresponde a una puntuación centil de 99.
Por último, en el intervalo de edad que comprende niños y niñas de 61 a 66 meses, dentro del
grupo experimental se ha podido registrar únicamente una puntuación directa de 14,
equivalente a una puntuación centil de 75, mientras que en el grupo de control se registra una
estabilidad en lo que respecta a las puntuaciones registradas en el rango de edad
inmediatamente anterior, puesto que, las puntuaciones directas de los dos encuestados son de
20, es decir, una puntuación centil de 99.
Por otro lado, en lo que respecta al número de figuras erróneas, cabe destacar que en el grupo
de control, indistintamente de si identifican todos los cuadrados iguales al modelo o no, ninguno
confunde la figura con cualquiera de los distractores del cuestionario, sin embargo, en el grupo
experimental si se da el caso. Los niños y niñas Montessori tachan otras figuras distintas a la que
se les pide en numerosas ocasiones, solo dos de los siete encuestados se mantienen en la tarea
de marcar únicamente los cuadrados. En la tabla anterior las diferencias halladas en este campo
se identifican a simple vista puesto que es considerablemente llamativa.
Asimismo, puesto que lo que se está investigando tiene que ver con la capacidad atencional de
los niños y niñas de preescolar, resulta necesario mencionar las averiguaciones que derivan del
estudio en lo que respecta al tiempo que los niños y niñas evaluadas han sido capaces de
mantener la atención en la tarea. De los datos recogidos en relación a la variable temporal,
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resulta más importante observar el número de pausas que el niño o niña encuestada ha necesito
realizar a lo largo de la tarea que el propio tiempo final.

Con ello vemos que ningún niño o niña Montessori ha sido capaz de terminar la tarea sin haber
realizado al menos una pausa en el desarrollo de la misma, es por esto, que se registra una
atención sostenida media de dos minutos en el grupo experimental, mientras que, al observar
que ninguno de los niños y niñas pertenecientes al grupo de control ha necesitado realizar
ninguna pausa en el trascurso de la prueba, se puede afirmar que han sido capaces de registrar
hasta ocho minutos manteniendo la atención en la tarea.
En relación con los resultados cualitativos, cabe destacar que los niños y niñas pertenecientes a
la casa de niños de la escuela Montessori, revelaron más información valiosa en el apartado
rellenado por la evaluadora en lo que respecta a observaciones que en la propia plantilla del
test, puesto que solamente uno de los examinados logro terminar la tarea, es decir, el
cuestionario al completo (13 escalas).
Estas observaciones son:
-

Imposibilidad de poder llevar a cabo el test el mismo día con los siete.

-

Todos dejan la tarea para coger otro trabajo (libre elección).

-

La mayoría pregunta si lo puede volver a hacer otro día (repetición del ejercicio).

-

Preguntas constantes sobre la tarea puesto que no están acostumbrados a seguir
instrucciones, es decir, aportan afirmaciones tales como “yo voy a pintar los triángulos
porque yo quiero trabajar este material así”.

-

Dificultad total para seguir instrucciones de un adulto.

-

Distracción constante en relación con manipular el material, en lugar de llevar a cabo la
tarea solicitada.

-

La media en cuanto a la atención sostenida en el papel no supera los dos minutos, es
decir, ninguno comienza y finaliza la tarea sin hacer una o varias pausas para llevar a
cabo otras tareas.

-

Constantes quejas puesto que no entienden la dinámica de la tarea.

-

Ninguno consigue finalizar la tarea, es decir, ninguna hoja del test de atención registra
que el niño o niña haya detectado todos los cuadrados, de hecho, son muchos los que
quedan sin marcar.

Para cualquier profesional que se haya visto inmerso en la realidad educativa más tradicional,
este hecho, llama la atención, sin embargo, tras el estudio exhaustivo de la metodología con la
que trabajan y en la que se están desarrollando, se puede comprender el porqué de estos
resultados.
Por otro lado, al llevar a cabo la prueba con los niños y niñas que están cursando esta misma
etapa educativa en un centro público que se rige por la normativa del sistema educativo
español, los resultados son bien distintos. Aleatoriamente se escogen dos de los siete niños para
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intentar completar el test y, en ambos casos, se puede llevar a cabo la prueba completa sin
interrupciones y en un periodo de tiempo considerado como normal en lo que respecta al
propio test y el rango de edad escogido para la prueba.

A continuación, una vez comprobado que la limitación principal reside en la educación recibida
en lo que respecta al modo de trabajo y no en la edad de los alumnos, se lleva a cabo la prueba
relacionada con la atención a los otros cinco niños y niñas de este centro.
En este caso, la información relevante, además de en la evidente diferencia en la ejecución de la
prueba, se detecta en la falta de observaciones a la hora de poner en práctica la investigación.
Es decir, estos niños y niñas, al contrario que los que componen la muestra experimental, están
tan acostumbrados a la sucesión de tareas, a seguir instrucciones precisas de un adulto de
referencia y a trabajar con el papel y el lápiz, que no se puede anotar ninguna observación en su
actuación. El estudio se pone en marcha de forma simple, se escoge a los niños y niñas al azar y
de forma individual se les explica la tarea, la hacen y se van a continuar con la siguiente tarea
que les indique la maestra del aula.
Por otro lado, los resultados también son totalmente diferentes, ya no solo porque consiguen
terminar la tarea sin dejar apenas cuadrados sin marcar, sino porque se registran hasta ocho
minutos de atención sostenida en la ejecución de la tarea sin ningún parón relacionado con
distracciones o pausas para realizar tareas diferentes.
Por último, cabe mencionar las siguientes conclusiones de la evaluación psicopedagógica
realizada:
Tras analizar los resultados obtenidos a través del cuestionario CUMANIN de Portellano et al,
(2000), se detecta una total imposibilidad para llevar a cabo de forma completa la prueba a los
niños y niñas Montessori, puesto que los principios pedagógicos de libre elección y de repetición
del ejercicio en los cuales están siendo educados, hace imposible seguir las normas de empleo
del cuestionario.
Es por esto que se decide escoger una escala para la investigación en lugar del cuestionario al
completo. El ítem seleccionado fue el de la atención, ya que toda la filosofía montessoriana gira
en torno a la idea de que con la adecuada estimulación y a través de un ambiente preparado
para el autoaprendizaje el niño desarrolla una atención que le permite focalizar toda su
concentración en la tarea que está manipulando.
Una vez escogido este punto, se comienza la evaluación psicopedagógica de esta área, sin
embargo, siguen surgiendo una serie de inconvenientes que convierten la tarea en algo
complicado.
Los niños y niñas Montessori, no están acostumbrados a que el adulto sea quien determine la
tarea que van a trabajar, por lo que solo se puede sugerir la realización del cuestionario y
esperar a que el niño o niña acceda a llevar a cabo la tarea que se le está proponiendo. Después,
el hecho de que ese “material” no se encuentre en ninguna de las estanterías que guardan los
materiales Montessori característicos de las diferentes áreas de aprendizaje, tampoco facilita el
desarrollo del test y por último, el hecho de que la tarea siguiese un formato papel, además de
no atraer en absoluto a ninguno de estos alumnos y alumnas, dificultaba su ejecución puesto
que, en su día a día, no trabajan en ningún momento con tal formato. En definitiva, el test de
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evaluación psicopedagógica no está dentro de lo que el método Montessori trabaja con su
alumnado, por lo que, el análisis resulta complejo.

Por otro lado, en lo que respecta a las puntuaciones de los resultados obtenidos
cuantitativamente, se ha de decir que reflejan otro principio de la filosofía Montessori, este es el
ritmo, puesto que la educación tradicional tiende a seguir una línea recta en la que los alumnos
y alumnas han de seguir un ritmo muy similar para conseguir avanzar en el sistema. Sin
embargo, dentro de una escuela Montessori, cada niño o niña traza su propia línea y por eso
encontramos niños y niñas encuestados pertenecientes a rangos de edad menores que obtienen
mejores resultados para su edad que el sujeto de mayor edad entrevistado en ese grupo
experimental. Es decir, esto puede deberse a que no se haya despertado en él el interés
relacionado con las figuras geométricas y de ahí que su atención sea considerablemente menor
en comparación a la de los niños y niñas de su misma edad encuestados en el grupo de control.
Dentro del método Montessori, si el niño o niña no manifiesta el interés y las ganas de aprender
acerca de ese tema, no se le obliga, por lo que puede ser que este niño o niña tenga muchos
menos conocimientos en esta área concreto que un niño o niña educada en un sistema más
tradicional, pero eso no significa que no vaya a obtenerlos, solo que aún no se ha sensibilizado
por ese aprendizaje concreto.
5. Conclusiones o consideraciones finales
A modo general, como conclusión de la investigación realizada, cabe destacar que,
indistintamente de los resultados obtenidos en la evaluación de la atención, hemos de decir
que, si queremos ofrecer una educación de calidad y adecuada a las características y
necesidades de nuestros alumnos y alumnas, el escenario de aprendizaje idílico para ello es un
aula que integre multitud de metodologías. La aplicación de una única forma de enseñanza no
puede responder a la idiosincrasia del conjunto del alumnado que conformen nuestra aula. Es
por esto, que hemos de insistir en la idea de que el sistema público actual relativo al segundo
ciclo de la educación infantil nos permite introducir cualquier tipo de método educativo, donde
esta situación privilegiada debe ser aprovechado por el docente para garantizar el éxito
educativo, potenciando que nuestros alumnos alcancen el máximo de sus capacidades.
Por último, hemos de mencionar que el trabajo de investigación realizado recoge una síntesis
completa de la ingente obra de la autora María Montessori, así como de la situación actual de
los centros públicos que ofertan educación infantil. Además, a través de su puesta en práctica,
hemos descubierto una interesante línea de investigación en lo concerniente al ámbito del
desarrollo neuropsicológico en el alumnado de 3 a 6 años. Sin embargo, debido a la limitada
muestra encontrada para poder llevar a cabo la evaluación psicopedagógica diseñada, los datos
extraídos no son generalizados ni generalizables. Es por esto por lo que, para investigaciones
futuras, se considera interesante continuar indagando en la influencia de ambos contextos
educativos en el desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas.
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El aprendizaje mediante la aplicación
elementos propios de los juegos

de

Carlos Bilbao Contreras
1. Introducción
El juego se identifica con la realización de una actividad entretenida y divertida sometida a unas
determinadas reglas. El juego finaliza con un resultado derivado de las normas de
funcionamiento que establece ganadores o perdedores. La realización de un juego permite a los
jugadores adquirir destrezas para superar los retos contenidos en aquél. Por todo ello, el
aprendizaje basado en los juegos utiliza elementos lúdicos como recursos de la enseñanza
orientados a la consecución de los objetivos de aprendizaje previamente definidos en el
currículo docente. La utilización de mecánicas de juego en entornos ajenos al entretenimiento
aparece como contraposición a las tradicionales actividades lúdicas (Deterding, Khaled, Nacke y
Dixon, 2011). Los citados autores distinguen entre los juegos basados en la tecnología digital
“gamification” en entornos ajenos al entretenimiento, de los juegos propiamente dichos “toy”.
También distinguen entre el jugador de videojuegos “gameful”, del juguetón “playful” o jugador
propiamente dicho “player”. En nuestro ámbito cultural, el término empleado para definir esta
actividad es el de gamificación por derivación del inglés game – juego‐. Todo ello ha derivado en
la utilización de términos alternativos a la “gamificación” como el de “ludificación”.

Si bien, cabe establecer diferencias entre ludificación y el aprendizaje basado en juegos, porque
es común el solapamiento de ambos conceptos por la cercanía de sus definiciones. Sin embargo,
ambas delimitaciones contienen diferencias sustanciales. El aprendizaje basado en juegos utiliza
a éstos como herramientas de apoyo y su contenido se adecua al escenario educativo. Mientras
que, la ludificación se basa en la incorporación de mecanismos propios del juego a procesos que
de por sí no son muy “jugables”, valiéndose de la predisposición psicológica del ser humano para
participar en juegos. En el caso de la ludificación del aprendizaje ‐ a veces traducido como
gamificación ‐ se trata de un instrumento educacional para motivar a los estudiantes a aprender
mediante la utilización de videojuegos y elementos propios del juego en el entorno educativo.
El objetivo es maximizar el placer y el compromiso a través de la captura del interés de los
estudiantes para continuar con el aprendizaje. También, el objetivo puede consistir en el
refuerzo o modificación del comportamiento de los usuarios en cualquier ámbito y no
necesariamente en el formativo. En el ámbito educativo destacan como ejemplos de
comportamientos deseados a adquirir por parte de los estudiantes, la asistencia a las clases,
involucrarse en las tareas de aprendizaje complejas y en la toma de iniciativas. Sin embargo,
conviene destacar que, la ludificación del aprendizaje no involucra a los estudiantes en el diseño
y creación de los propios juegos aplicados.
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También conviene distinguir entre juegos orientados a la formación de los exclusivamente
lúdicos. En los primeros se aplica la sistemática del juego y sus mecanismos a la consecución de
objetivos formativos desvinculados del entretenimiento. Mientras que, en los segundos
prevalece el carácter lúdico frente a la formación. Sin embargo, cuanto más atractiva y
entretenida sea una acción formativa que utiliza juegos, mayores son las posibilidades de
conseguir los resultados deseados. La mayoría de juegos educativos son lineales. Una linealidad
que no da cabida a la educación personalizada, ni a los diferentes niveles, intereses y estilos de
aprendizaje. El entretenimiento educativo se encuentra dirigido a procesos y herramientas de
enseñanza y su desarrollo. Mientras que, la ludificación del aprendizaje se dirige a la
adaptación de herramientas lúdicas para potenciar la adquisición de competencias o
conocimientos. Algunos autores distinguen la ludificación del aprendizaje del aprendizaje
basado en los juegos. El primero se produce cuando el aprendizaje se da en un contexto ajeno
al juego y los elementos se organizan en un sistema en ámbitos diferenciados, como sanidad,
finanzas, gobernación o educación (Zichermann y Cunningham, 2011). En cambio, el aprendizaje
basado en el juego emplea elementos propios de éste para la adquisición de competencias o
determinadas destrezas.
2. Elementos del mecanismo de funcionamiento de los juegos
La aplicación de elementos propios del diseño y el pensamiento del juego en un contexto
carente del carácter lúdico de dicha actividad delimitan la conceptualización de la ludificación de
actividades. Los juegos son sistemas formales basados en reglas con un resultado variable y
cuantificable donde se asignan diferentes valores a diferentes resultados. El jugador realiza un
esfuerzo para influir en ese resultado y se siente ligado al resultado, las consecuencias de la
actividad son opcionales y negociables (Juul, 2005). Los jugadores interactúan con el sistema del
juego para crear experiencias ficticias que son distintas de la vida cotidiana. El juego implica la
competencia y colaboración entre los integrantes, así como la lucha contra el sistema del juego.
Las reglas establecen las limitaciones y libertades dentro del sistema.
El resultado final es la consecución de un ganador o perdedor, pero también se puede
determinar con puntuaciones numéricas (Salen y Zimmerman, 2004). Los sistemas de
retroalimentación proporcionan a los jugadores información sobre los logros obtenidos en
forma de puntos o niveles y ofrecen una vista previa de la proximidad al siguiente objetivo, de
esta forma se crea una motivación constante para seguir jugando. Para entender las técnicas
involucradas en el concepto es necesario atender a tres conceptos clave: las dinámicas, las
mecánicas y los componentes del juego También forma parte del mecanismo de funcionamiento
la estética del juego.
La estética del juego se basa en la experiencia visual, táctil y auditiva del usuario a partir de la
mayor o menor atracción del juego. El componente estético de los juegos está relacionado con
el ámbito de las emociones y las experiencias, por lo que el diseño se encuentra basado en la
experiencia del usuario final. Si bien, las dinámicas, las mecánicas y los componentes del juego
han experimentado un desarrollo considerable en parte por el auge de los videojuegos o juegos
electrónicos (Cortizo, Carrero y Pérez, 2011).
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Las dinámicas de juego tienen por objeto la búsqueda de la motivación y la implicación del
jugador en la realización de la actividad lúdica. Estos elementos comprenden aspectos que
permiten despertar el interés de la actividad del juego. Los valores contenidos en el juego son
seleccionados según el propósito perseguido. Entre ellas destaca la progresión, la narrativa o el
compañerismo. Las dinámicas de juego vienen determinadas por la adquisición de puntos o la
superación de nivel que comportará una serie de consecuencias positivas o negativas para el
jugador. En este caso se hace imprescindible que los usuarios tengan perfectamente asimiladas
las dinámicas de juego llevadas a cabo (Herranz, 2013). Entre las dinámicas destacan las
siguientes según la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Dinámicas de motivación

Emociones

Puede incluir la curiosidad por conseguir nuevas cosas y ver cómo funcionan. Si
el usuario consigue lo que quiere puede experimentar felicidad, en caso
contrario estará frustrado.

Aversión a la pérdida

La gente prefiere evitar pérdidas. El miedo a perder el estado, los amigos,
puntos, logros, posesiones o el progreso en la aplicación pueden ser una razón
grande para que los usuarios siempre se conecten con el objetivo de hacer
cosas y progresar.

Consecuencias

Si el usuario comete un error puede perder la puntuación que haya ganado en
un período de tiempo.

Personalización

Es la posibilidad de transmitir características de las personas reales al mundo
imaginario.

Restricciones

Son limitaciones para ver contenido o participar en algún evento. Puede
depender del nivel que tiene el usuario o el avance en los contenidos de la
aplicación.

Narrativa

Si se trata de un juego, es importante que tenga una historia interesante para
poder involucrar nuevos participantes. El avance de la historia y los hechos que
suceden en ella son los que causan las emociones.

Fuente: Elaboración propia

El siguiente elemento para el correcto funcionamiento del juego son las mecánicas. Éstas se
componen de las reglas de la actividad que permiten su asimilación a un juego o a una actividad
lúdica. El objetivo es la consecución de la participación y el compromiso por parte de los
usuarios a través de una sucesión de retos y barreras que han de superar. Las mecánicas del
juego describen los componentes responsables de su funcionamiento y permite a los
diseñadores la posibilidad de guiar al jugador. Las mecánicas comprenden desafíos,
oportunidades o lotería, competencia, cooperación, retroalimentación del progreso,
recompensas, intercambios, turnos y estados de victoria. En los desafíos, los participantes serán
alejados de su entorno normal lleno de comodidad para poder introducirlos en la mecánica del
juego. Es importante hacer que los participantes se vean confrontados ante los desafíos de
distinto nivel y complejidad. Para las oportunidades, competencia y cooperación se tiene que
crear una forma de la cual los participantes puedan unirse entre ellos mismos para conseguir
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avanzar. Dentro de las oportunidades, el juego plantea que el jugador pueda realizar su turno de
distintas formas. La competencia sirve para poder desafiar otros jugadores. La cooperación
ayuda a formar equipos entre los participantes para cumplir la meta establecida. Las
recompensas se consiguen con la superación de los obstáculos o retos presentados. En un
desafío son preferibles las emisiones de pequeños regalos a lo largo del mismo para poder tener
al final una gran recompensa final. La retroalimentación es un término utilizado para la
señalización de una acción bien realizada o completada con un premio, donde los jugadores con
mayor puntuación o conclusión de mayor cantidad de retos serán los ganadores del juego.
Todas estas mecánicas describen acciones, comportamientos y mecanismos de control, los
cuales, junto a los componentes, crean una buena dinámica de juego (Werbach y Hunter, 2013).
Existen muchas mecánicas de juego distintas, pero cabe destacar (Tabla 2.2.).
Tabla 2.2. Mecánicas de los juegos
Tutorial
funcionamiento

de

Un tutorial para el conocimiento y funcionamiento del juego.

Señalización

Es importante señalizar las próximas acciones para ayudar al usuario en las primeras
etapas del uso de la aplicación.

Misiones o desafíos

Las misiones constituyen un objetivo fijo a lograr. Una serie de desafíos multiplican la
sensación de logro en el juego.

Lotería y suerte

Elementos aleatorios conseguidos al alcanzar una meta permiten obtener una
recompensa desconocida al jugador.

Competencia

La competencia permite la demostración de habilidades y destrezas al resto de
jugadores. Genera recompensas y amistades virtuales.

Cooperación

Opción a la formación de equipos para llegar al objetivo deseado. La existencia de
equipos posibilita la competición entre ellos.

Progreso y

Todos los usuarios necesitan algún tipo de medida para progresar y recibir algún tipo de
recompensa por las acciones realizadas.

retroalimentación
Recompensas aleatorias

La sorpresa con regalos inesperados causa emociones positivas. Sabiendo que pueden
recibir una compensación mantendrán la alerta.

Recompensas fijas

Recompensas por el acceso diario a la aplicación del juego o superación de nivel. Ello
incitará al uso diario.

Recompensas físicas

Los premios físicos con valor monetario real son capaces de aumentar la actividad de los
usuarios y crear un estado de compromiso.

Eventos especiales

Eventos específicos y solamente disponibles para un período de tiempo establecido por
el desarrollador de la aplicación.

Sistema de comercio

Es un sistema de intercambio de objetos, conocimientos sobre algunos puntos de interés
o monedas virtuales.

Sistemas de turnos

El sistema de participación secuencial permite a los jugadores jugar alternativamente
hacia el objetivo. Suele pasar en equipos.

Estado de victoria

Indicadores que transforman a un jugador o equipo en un ganador. El de empate o
pérdida supone que no se consigue el objetivo esperado.

Configuración

Herramientas de personalizar de la presentación de la aplicación.
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Los componentes son el último elemento del mecanismo de los juegos. Los componentes
constituyen herramientas del juego y la base de cada uno. Algunos son más comunes que otros
debido a su influencia en el sistema y las características dadas por el propio juego. A
continuación, se recogen algunos de los componentes más habituales utilizados en las
aplicaciones informáticas o videojuegos que recogen el funcionamiento de los juegos (Tabla
2.3.).

Tabla 2.3. Componentes de los juegos
Logros

Objetivos definidos y conocidos que quieren conseguir los usuarios.

Avatares

Representaciones especiales de los participantes en el juego.

Badges

Las insignias o emblemas concedidos por acciones específicas.

Misiones heroicas

Los desafíos dan la oportunidad de consolidar lo aprendido y dominado en el juego.
Señala el final de un viaje y comienzo de otro.

Colecciones

Objetos adecuados para una colección dentro del juego. Se pueden mostrar para
que sean apreciados por los demás.

Combate

Posibilidad de desafiar a otro jugador con una duración corta.

Desbloqueo de contenido

Objetos desbloqueados a medida que el jugador alcanza ciertos indicadores.

Objetos para el acceso

Son objetos especiales que permiten desbloquear contenido exclusivo.

Regalos

Es la posibilidad de compartir algunos recursos entre los usuarios.

Tabla de
ranking

clasificación

o

Clasificación de todos los usuarios que participan en el juego.

Niveles

Los niveles ayudan a enfatizar la progresión de un usuario.

Puntos de experiencia

Los esfuerzos son recompensados con experiencia que aumentan el nivel del
usuario.

Red social y relaciones

Acceso a la red social para interactuar con otras personas.

Rango social o estatus

El rango puede conducir a una mayor visibilidad de los mejores participantes en la
experiencia establecida en la aplicación.

Bienes virtuales

Otro tipo de remuneración pueden ser la divisa o bienes virtuales que representan
la diferencia de rango del sujeto respecto de los demás.

Innovación

Establecer nuevo contenido a la aplicación para poder atraerlos.

Fuente: Elaboración propia
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3. Aplicaciones de los juegos carentes del carácter lúdico
Los mecanismos de funcionamiento de los juegos han sido aplicados a numerosos ámbitos que
carecen del carácter lúdico o de entretenimiento. Entre éstos destacan el ámbito de la empresa,
las tecnologías de la información y comunicación. La ludificación en el mundo empresarial
aparece relacionada como técnica comercial de la mercadotecnia. En este caso, la ludificación es
un conjunto de técnicas posibilitadoras de experiencias agradables y divertidas al cliente que lo
involucran en la actividad empresarial. Dichas técnicas pretenden crear respuestas positivas al
estímulo comercial realizado a través de la implantación de la metodología de los juegos en los
productos o servicios comercializados. En este caso, la ludificación se orienta al incremento del
consumo y a la fidelización de los clientes a la marca de empresa. El primer sector económico en
la utilización de la ludificación como técnica de fidelización de clientes ha sido el transporte de
viajeros por vía aérea a través de programas de viajeros frecuentes. El programa permite a los
pasajeros el canje de las millas acumuladas como consecuencia de sus vuelos, por pasajes u
otros beneficios. Desde entonces, empresas pertenecientes a diversos sectores económicos han
utilizado este sistema de puntos para conseguir que los clientes vuelvan a comprar en ellas.
También, los departamentos de recursos humanos de las empresas han recurrido a la
ludificación de la actividad laboral para implementar los objetivos de negocio. En este caso se
utilizan mecanismos del juego para involucrar a los trabajadores y de este modo aumentar la
productividad e impulsar el éxito empresarial. La ludificación de la actividad productiva de los
empleados posibilita la adquisición de una serie de competencias a través de objetivos
formativos orientados a la asunción de los valores y misión de la empresa mediante una
autoevaluación de carácter personal (Tabla 3.1.).

Tabla 3.1. Características aplicativas de la ludificación en un entorno empresarial

Desarrollo competencial

La retención del talento a través de experiencias de desarrollo profesional
obtenido con e insignias y puntos de experiencia.

Compromiso

El compromiso a través de las gratificaciones – insignias – por las cuales, el
empleado se encuentra valorado y sus logros sean reconocidos.

Liderazgo

El mantenimiento del capital intelectual a través de tableros de liderazgo.

Comunidades de aprendizaje

La creación de comunidades de aprendizaje mediante redes sociales o
mecanismos de mensajería interna de la empresa.

Formación

La reducción de la brecha profesional de habilidades a través de
entrenamientos agrupados por nivel de contenido y experiencia.

Refuerzo

El refuerzo de la marca empresarial mediante la personalización de plataformas
de aprendizaje e insignias.

Evaluación

La evaluación de la formación empresarial a través del camino formativo
elegido por los empleados y logros alcanzados.

Fuente: Elaboración propia
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La relación de los juegos con las tecnologías de la información y comunicación se vincula al
desarrollo de la recreación digital. Todo ello ha adquirido una gran dimensión social y su
extensión a otros sectores económicos, como la educación, el trabajo, el marketing, la
sostenibilidad, el cuidado de la salud y la investigación científica. Desde esta perspectiva, la
ludificación de la actividad se encuentra orientada a la consecución del aumento del
conocimiento de una marca hasta fomentar el compromiso del consumidor. Debido al impacto
sobre el compromiso del consumidor, el concepto se ha considerado revolucionario en los
negocios. En este caso, el sector turístico es pionero en la implantación de innovaciones
empresariales vinculadas a la ludificación de sus servicios. El diseño del juego electrónico o la
aplicación basada en los juegos puede basarse en entornos reales. Las aplicaciones móviles de
este tipo suelen presentarse con herramientas de realidad virtual o tecnología de tres
dimensiones proporcionando una buena experiencia entre el destino virtual, presentado en la
aplicación y el real.
4. Fundamentos psicológicos del aprendizaje en los juegos
El juego es la principal actividad desarrollada por los escolares durante los primeros años de
edad. A través del juego se observa e investiga todo lo relacionado con su entorno de manera
libre y espontánea. En este proceso de aprendizaje cobra un gran protagonismo la motivación.
La motivación explica la realización de una conducta u otra y su mantenimiento en el tiempo.
Los elementos de la motivación se refieren al impulso ‐ deseo de hacer algo ‐, el objetivo ‐ meta
a alcanzar ‐ y finalmente la facilidad o dificultad de la acción a realizar. Por tanto, el incremento
de la motivación se realizará potenciando cualquiera de los elementos que la componen. La
motivación ha sido explicada a partir de diferentes enfoques teóricos, pero sin duda el que más
se adapta al aprendizaje realizado a través de los juegos es el construido a partir del incentivo al
sujeto. Las teorías del incentivo entroncan directamente con la psicología conductista y
congnocistiva, para explicar la motivación (Borrás, 2015). Un incentivo consiste en reforzar la
motivación para realizar una conducta mediante recompensas. Las teorías basadas en los
incentivos defienden que el sujeto enfocará la acción hacia aquellos comportamientos
satisfactorios y será inactivo ante las emociones negativas, como el dolor o aburrimiento. Por
tanto, el reflejo es una respuesta a un estímulo. El aprendizaje por condicionamiento distingue
entre estímulo y reflejo incondicionado de los estímulos y reflejos condicionados (Pavlov, 1903).
Los primeros se refieren a la respuesta biológicamente prevista para un determinado estímulo.
Mientras que en los estímulos y reflejos condicionados, la respuesta se encuentra asociada a
otro diferente del biológicamente previsto. Posteriormente se desarrolló el aprendizaje a través
de la teoría de acierto y error del individuo (Thorndike, 1911). Todo ello posibilitó la distinción
entre motivos primarios, constituidos por las necesidades fisiológicas, respecto de los
secundarios referidos a la aparición de necesidades no vinculadas con la supervivencia del
individuo, pero que impulsan la acción (Maslow, 1934). Más recientemente, la conducta aparece
vinculada con las expectativas del sujeto en relación con las consecuencias derivadas de dicho
comportamiento, así como de la valoración del individuo de tales resultados (Rotter, 1964). Esta
última teoría ha sido resumida en la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1. Fundamentos de la conducta en la psicología de la personalidad.
Potencial de conducta

Posibilidad de ocurrencia de una conducta concreta suceda en un contexto
determinado.

Expectativa

Probabilidad de obtener un refuerzo realizando una conducta determinada.
Clases: a) Interna: La obtención de una meta depende de las propias acciones.
b) Externas: Los acontecimientos están fuera del propio control del sujeto.

Valor de refuerzo

Grado de preferencia subjetiva demostrado por ciertos refuerzos frente a otros.

Lugar de control

Lugar donde el sujeto coloca la atención para la obtención del refuerzo: Clases:
a) Interno en el que el éxito o fracaso se debe a sus acciones. b) Externo en el
no tienen el control sobre su destino.

Fuente: Elaboración propia
Los postulados más interesantes se encuentran en el condicionamiento operante que desarrolla
programas de reforzamiento utilizados para la modificación de la conducta. La personalidad
dependerá de la historia de los refuerzos en la vida de un sujeto que generan maneras de
responder más o menos uniformes y hacen previsible la conducta del individuo, la cual sólo se
modificará si, por azar o deliberadamente cambian los patrones de reforzamiento aplicados
(Skinner, 1971). Este condicionamiento es un aprendizaje que se consolida con un refuerzo
posterior o se atenúa si lo sigue un castigo como se desprende de la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Fundamentos del condicionamiento. Tipos de conducta
Conducta operante

Conductas conscientes cuyas consecuencias influyen en las respuestas futuras.

Conducta respondiente

Comportamientos automáticos que no requieren un aprendizaje previo.

Fuente: Elaboración propia

El condicionamiento operante contempla consecuencias para cada tipo de conducta (Tabla 4.3.).

Tabla 4.3. Fundamentos del condicionamiento operante. Tipos de consecuencias.

Refuerzo

Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una conducta. Clases: a)
Primarios o innatos (sed, hambre). b) Secundarios: Estímulo cuya propiedad
reforzante se debe a una asociación con refuerzos primarios (dinero, notas).

Castigo

Consecuencias negativas que reprimen una conducta. Clases: a) Castigo
positivos. Es un estímulo que el individuo desea evitar. b) Castigo negativo: Se
elimina un refuerzo agradable para provocar la extinción de la respuesta.

Fuente: Elaboración propia
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Las teorías de la motivación también aparecen vinculadas con la imitación como instrumento de
modificación de la conducta (Bandura, 1965) o con las emociones positivas o negativas
generadoras de comportamientos (Koestler, 1981). Algunas teorías señalan a los cambios
fisiológicos como originadores de las emociones (James, 1890). En cambio, otras aportaciones
sostienen que las emociones son capaces de modificar el funcionamiento fisiológico del
individuo (Lange, 1895). Desde esta perspectiva nuevas teorías señalan que las emociones son
capaces de producir cambios corporales por acción del sistema nervioso (Cannon, 1932). Los
programas contienen reglas respecto del momento o circunstancias en el que una respuesta
debe ir seguida de un refuerzo, por ello se utilizan para la modificación de la conducta. (Tabla
4.4.).

Tabla 4.4. Programas de reforzamiento
Razón fija

En estos programas se debe producir un número determinado de respuestas
correctas para que se produzca el refuerzo.

Razón variable

El número de refuerzos varía aleatoriamente. La incertidumbre de la obtención
del refuerzo producirá la repetición de la conducta de manera constante.

Intervalo fijo

Se refuerza la primera respuesta correcta y a partir de ese momento, tras un
tiempo, el individuo vuelve a ser reforzado, siempre que mantenga la conducta.

Intervalo variable

Los refuerzos están disponibles de manera variable en un tiempo
indeterminado.

Fuente: Elaboración propia
También cabe señalar la existencia de terapias conductuales en el ámbito del condicionamiento
operante. En este caso, las terapias son técnicas de tratamiento encaminadas a corregir los
trastornos de la conducta como la angustia, ansiedad, depresión o incluso las ludopatías (Kisker,
1977). Desde esta perspectiva, los trastornos se consideran como conductas aprendidas de
carácter negativo que pueden reemplazarse por otras positivas (Davidoff, 1980). Entre las
técnicas de tratamiento conductual se encuentran las siguientes (Tabla 4.5.).

Tabla 4.5. Terapias de tratamiento conductual.
Desensibilización sistemática

Terapia de exposición que asocia un estado relajado y placentero con estímulos
productores cada vez de más ansiedad.

Realidad virtual

Terapia de exposición progresiva de los individuos a simulaciones de sus
mayores temores.

Condicionamiento de aversión

Terapia que asocia un estado displacentero con una conducta no deseada.

Pago simbólico o
condicionamiento

Terapia por la cual los pacientes obtienen un pago de algún tipo por mostrar la
conducta deseada. Los pagos se pueden cambiar por distintos privilegios o
tratos.

Fuente: Elaboración propia
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Desde esta perspectiva, los trastornos de la personalidad son el resultado de procesos de
aprendizaje que han generado patrones de conducta reputados como anormales por la sociedad
(Madsen, 1967). Si bien otra teorías fundamentan los trastornos de la conducta en modelos
biológicos (Sheldon, 1942), sociológicos (Rogers, 1961) o cognoscitivos (Kelly, 1955). Si bien, a mi
modo de ver la vigencia de los modelos que modifican la conducta deben considerarse en su
conjunto y no de forma aislada.
5. Conclusiones
El aprendizaje basado en los juegos utiliza elementos lúdicos como recursos de la enseñanza
previamente definidos en el currículo docente. La aplicación de los juegos no es una
metodología en sí misma, sino que es un recurso adicional compatible con el resto de
herramientas pedagógicas. La aplicación de los mecanismos de los juegos en entornos
educativos puede desarrollarse a través de procesos tecnológicos y otros soportes, como el
papel, cartón, cuadernos o libros de juegos. Las técnicas involucradas en el aprendizaje
mediante el juego descansan en tres elementos básicos como son las dinámicas, las mecánicas y
los componentes del juego. Los mecanismos de funcionamiento de los juegos han sido aplicados
a ámbitos empresariales o en las tecnologías de la información y comunicación. En el
aprendizaje cobra un gran protagonismo la motivación porque explica la realización de una
conducta u otra y su mantenimiento en el tiempo. Las teorías del incentivo entroncan
directamente con la psicología conductista, para explicar la motivación. La relevancia del interés
por la motivación se fundamenta en el origen de cambios fisiológicos en el individuo. Desde esta
perspectiva, los trastornos se consideran como conductas aprendidas de carácter negativo que
pueden reemplazarse por otras positivas. A tal fin existen se aplican terapias conductuales
encaminadas a corregir los trastornos de la conducta como la angustia, ansiedad, depresión o
incluso las ludopatías
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Beneficios del aprendizaje
Educación Primaria

con

tablets

en

David Ruiz Hidalgo
1. Introducción
En los últimos años, los docentes de Educación Primaria, somos conscientes de los numerosos
cambios que están ocurriendo en nuestras aulas. Las metodologías activas cobran especial
importancia, dando mayor protagonismo al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Habitualmente escuchamos a compañeros que “flippean” sus clases, gamifican, utilizan redes
sociales, dispositivos móviles, apps educativas y un sinfín de software difícil de recordar y mucho
más ponerlo en práctica.
En esta rápida evolución metodológica educativa, los docentes nos vemos desbordados,
especialmente en el uso de la tecnología, intentando integrarla en la rutina diaria de nuestras
programaciones de aula con escasa formación y bastantes dificultades tanto técnicas como
personales.
Muchos son los detractores de la tecnología y las TIC´s en el aula de Primaria, afirmando que no
aporta ni beneficia, volviendo a la tiza y la pizarra tradicional, obviando el mundo real que rodea
a nuestros alumnos. García (2017) afirma que hay tantos argumentos convincentes en contra
de la tecnología en el aula, que es difícil utilizarla todo el tiempo. Pero lo cierto es que, nuestros
alumnos, nativos digitales; necesitan integrar la tecnología en su rutina académica y desarrollar
la competencia digital de forma sistemática y estructurada. ¿Es posible desarrollar la
competencia digital y al mismo tiempo mejorar el rendimiento y motivación de los alumnos de
Primaria? ¿Podemos integrar tablets en el aula para trabajar las áreas instrumentales? ¿Estamos
los maestros preparados para afrontar este cambio?
La fundación holandesa SNAPPET, apoyada en estudios científicos y comprobando que una
educación más efectiva es posible, lanzaron su proyecto “Tablet Learning” en el año 2011.
Snappet, en mayo de 2012, se puso en marcha a través de un programa piloto en 15 colegios
holandeses enseñando a los alumnos matemáticas, lengua, vocabulario, escritura y lectura con
tablets. La experiencia de los colegios fue tan positiva que decidieron continuar su desarrollo y
expansión. Se creó un equipo especializado en desarrollo y programación y, actualmente, el
proyecto está operativo en Holanda, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y España,
obteniendo varios premios a nivel internacional.
En este artículo, se presenta el proyecto “Tablet Learning” en la línea de investigación
“Innovación Educativa” que se implementa en el centro concertado La Salle de Burgos en la
etapa de Educación Primaria, dando respuesta a las preguntas previas.
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2. Fundamentos teóricos
Entre todas las nuevas metodologías que han surgido en los últimos tiempos, aparece el juego,
no como entretenimiento, sino como herramienta de aprendizaje. Desde los primeros años de
vida, los niños tienen interés por el juego, ya que es su forma de aprender e interactuar con el
medio que les rodea. A través del juego se enfrentan a diferentes desafíos y experiencias que
tienen que superar (Casado, 2016). Por todo esto, la gamificación trata de coger los elementos
atractivos del juego para aplicarlos en la educación, logrando así ́ un mayor grado de motivación
en el alumnado y una mejora en su rendimiento escolar. El aprendizaje con tablet tiene todos
los elementos motivadores de la gamificación en el aula, donde se establece un sistema de
premios y recompensas positivas.
Los alumnos, en este aprendizaje tecnológico necesitan feedback, no solo del dispositivo digital,
sino del profesor. Hattie y Timperley, (2007) señalan que el aspecto más influyente en el
aprendizaje es la retroalimentación (feedback), tanto el que ofrece el profesor al alumno como
el que el profesor recibe del alumno. El profesor, imprescindible en esta nueva metodología de
aula, no es sustituible por la tecnología. Es uno de los factores clave para que el proyecto
funcione. Además, según la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la
Comunidad de Castilla y León en sus Principios Metodológicos de Primaria (p.44223) explica que
estos principios “requieren la implicación del docente en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El docente asumirá́ el papel de creador de situaciones de aprendizaje que
estimulen y motiven al alumnado para que sea capaz de alcanzar el desarrollo adecuado de las
competencias que se le van a exigir al finalizar la etapa y le capacite funcionalmente para la
participación activa en la vida real”. Además, se indica que “Uno de los elementos clave en la
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado. Ello implica un planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente
de ser el responsable de su propio aprendizaje”. Todo esto quiere decir que el maestro es
responsable de despertar la motivación y el interés en los alumnos, ya que se considera uno de
los elementos más importantes en la enseñanza.
En la entrevista realizada por Educación 3.0 a James Dress (2015), director comercial de
SNAPPET, afirma que este método permite personalizar el aprendizaje, motivar a los alumnos
para aprender y optimizar el tiempo del profesor. La personalización del aprendizaje implica,
para el profesor, atender mejor a la diversidad de niveles curriculares en el aula, detectando y
tratando las necesidades educativas individuales de los alumnos. Esta personalización del
aprendizaje mejora el rendimiento de toda la clase con ejercicios adaptativos, feedback
inmediato (para alumno y profesor) y estímulo constante. La motivación de los alumnos para
aprender se incrementa al utilizar la gamificación en el aula, con ejercicios que promueven la
superación personal dotándoles de pequeñas recompensas digitales. El profesor, optimiza su
tiempo, obteniendo a tiempo real los resultados de los alumnos, pudiendo intervenir y reforzar
los objetivos que suponen una mayor dificultad
Actualmente hay 33 colegios (1077 alumnos) en Castilla y León que trabajan con estos
dispositivos. Según la Universidad de Twente, Países Bajos (2016) trabajando unos 200 ejercicios
por semana, los resultados de aprendizaje del alumno mejoran un 40%. (Figura 1)
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Figura 1. Resultados del estudio realizado por la Universidad de Holanda. Fuente recuperado de
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_
van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf

3. Metodología
El proyecto de innovación “Tablet learning” comenzó en el colegio La Salle de Burgos en el curso
2014‐15. Se realizó una prueba piloto, durante cinco semanas, utilizando tablets en 2˚ Primaria
para el aprendizaje de lengua, matemáticas e inglés. El profesorado, previamente, recibió
formación sobre el uso de la plataforma de aprendizaje y tablets del alumnado. Se designó un
coordinador digital en Primaria para liderar el proyecto y, durante las primeras sesiones, se
flexibilizaron horarios para que, en cada aula, además del tutor, estuviera un profesor de apoyo.
Después de cuatro cursos, en nuestro Centro, se analizan trimestral y anualmente los resultados
y calificaciones obtenidas por los alumnos, así como la motivación en el proceso de enseñanza
aprendizaje superando las expectativas iniciales.
Motivación
Se aplican cuestionarios cualitativos a los alumnos que utilizan SNAPPET, valorando la
motivación con una escala Likert al finalizar el curso escolar. También se realizan grupos focales
al terminar el curso con el profesorado implicado de Educación Primaria.
Rendimiento
Se obtienen datos objetivos reales del rendimiento de cada alumno de forma individual y en
relación con el grupo‐clase.
4. Análisis de resultados
Motivación
Los resultados relacionados con la motivación son muy satisfactorios y puede decirse que el 98%
de los alumnos prefiere utilizar tablet para aprender contenidos en las áreas instrumentales de
lengua y matemáticas.
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Los grupos focales al terminar el curso valoraron muy positivamente el proyecto.
Rendimiento
Nuestro centro aún no ha realizado un estudio de resultados académicos, aunque podemos
constatar la mejora del aprendizaje, así como un mayor aprovechamiento del tiempo lectivo.
Estos datos, además, son utilizados en las entrevistas con las familias de los alumnos, las cuales
pueden ver sus progresos digitales a través de gráficas y estadísticas, informe de alumno (Figura
2)

Figura 2. Ejemplo de un informe de alumno

Sería recomendable comenzar un estudio cuantitativo para tener una muestra más amplia
estadísticamente.
Además de estos resultados, el profesorado de Educación Primaria valoró muy positivamente la
integración de los dispositivos en el aula. Se analizaron los beneficios en cuanto a motivación de
los alumnos en el aprendizaje, decidiendo implantar tablets desde 1˚ a 4˚ de Primaria en el curso
2015/16, siendo el primer centro escolar integrando dispositivos digitales en las aulas de
Educación Primaria. Como Centro pionero en la ciudad de Burgos, recibimos visitas de otros
centros educativos, tanto público como concertados, interesados en el proyecto y en su puesta
en marcha. Realizamos varias visitas guiadas para profesores, explicando nuestros comienzos y
cómo lo implementamos en la rutina del aula. Les explicamos la formación de profesores, las
dificultades iniciales y las ganas de aprender en beneficio de nuestros alumnos. Nuestro colegio
también está abierto a visitas de la Facultad de Educación de Burgos, con la finalidad de formar
a futuros maestros. Hemos recibido visitas de los Grados de Infantil y Primaria y del Grado en
Pedagogía, visitas interesantes e imprescindibles en la formación inicial de los maestros.
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El proyecto digital aún continúa vigente en el Centro, enlazando con el programa RED XXI de la
Junta de Castilla y León en 5˚ y 6˚ de Primaria, potenciando así el uso de las TICs en toda la
Educación Primaria Obligatoria. En los últimos cursos de Primaria integramos, además de
miniportátiles en el aula, una plataforma de aprendizaje 3.0, aplicaciones educativas de
software gratuito y colaboramos con el CFIE de Burgos recibiendo e impartiendo formación en
este campo.
5. Conclusiones
El proyecto de innovación “Tablet learning” en Educación Primaria ha supuesto un cambio
metodológico muy positivo en las aulas. La labor del profesor continúa siendo imprescindible en
el proceso de enseñanza, potenciando la competencia digital en los alumnos y consiguiendo un
rendimiento óptimo en la consecución de los estándares de aprendizaje de las áreas
instrumentales.
Podemos citar una gran variedad de recursos que se utilizan en el aula. En el área de lengua,
además de la gramática, se potencia la comprensión lectora y expresión escrita. En el área de
matemáticas se desarrolla la competencia de análisis y resolución de problemas. En el área de
inglés, además de gramática y vocabulario, afianza la comprensión auditiva en lengua
extranjera.
El profesor puede preparar sus clases previamente, simplemente necesita un ordenador con
conexión a internet, disponiendo de una gran variedad de recursos educativos y actividades
diseñadas que complementan más de siete métodos editoriales actuales. El profesor decide
cómo utilizar la tablet: cuaderno de ejercicios, repaso de clases, nuevo contenido, actividades
cooperativas o colaborativas en el aula, etc. Es posible diseñar ejercicios para el grupo clase o
actividades según los distintos niveles curriculares, permitiendo reforzar los aprendizajes de
alumnos con dificultades y/o adaptando ejercicios para alumnos por encima de la media del
grupo. Sin duda, se abre una línea investigación en el campo de las TICs, estudiando el impacto
de los dispositivos digitales en la Educación Primaria actual, desde el punto de vista del
profesorado y desde la perspectiva de los alumnos.
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Contrastación de las técnicas de gestión de aula
en los sistemas educativos español e inglés: La
Celebration Assembly en un colegio público
español
Eva Bombín Orgaz
1. Introducción
La gestión de aula se podrá considerar como la acción de procesar una serie de factores, la
mayoría externos, que influirán en el comportamiento del alumnado, dando lugar a malos
comportamientos y malas conductas (Gomar Herrera, 2011). Esto se relacionará con el bajo
rendimiento escolar y la desmotivación. De esta manera, Roffey (2015) lo define más
específicamente como “el grupo de técnicas empleadas cuando el comportamiento amenaza
con perturbar el proceso de enseñanza”. Por último, tanto Kennedy y Cheung (2006) como
Roffey (2015) enuncian una serie de estrategias o técnicas dentro de lo entendido como gestión
de aula: reglas de aula, expectativas del proceso de aprendizaje, distribución física del aula,
metodología…
A estas estrategias hemos de añadir otros factores que no dependen del alumnado ni del
profesorado. Paul Dix (2010) anuncia la conciencia emocional como uno de los factores que
subyacen tras la gestión de aula. La conciencia emocional se centra en la confianza, no será lo
mismo respetar al alumnado que confiar en ellos, así como conseguir que ellos confíen en ti
como docente. Además de lo anterior, el lenguaje será también un elemento muy relevante
dentro de la gestión de aula. Lewis (2002), clasifica las utilidades del lenguaje dentro de la
gestión de aula, lo cual podrá estar muy relacionado con la anterior necesidad de crear un
ambiente de confianza como base de la conciencia emocional. Las utilidades serán: motivar a los
estudiantes, lidiar con las dificultades de los procesos que ocurren en el aula y lidiar con los
problemas de comportamiento dentro de un aula de enseñanza de una segunda lengua.
Así pues, podríamos personalmente definir la gestión de aula como un sistema de habilidades
que el profesor/a usará y las cuales tendrán un efecto no solo sobre el ambiente del aula sino
también sobre el desarrollo personal y académico del alumnado, siendo estos anteriores a los
elementos base sobre los que trabaja la educación integral.
En el sistema educativo español, el currículo hace referencia a las competencias clave como los
únicos estándares que medirán de alguna manera lo relativo al comportamiento del alumnado y
profesorado. Estas competencias se describen en la Orden ECD65/2015.
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La competencia lingüística, la competencia de aprender a aprender, la competencia social y
cívica y la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, contemplan el
comportamiento del alumnado con ejemplos como: un serie de actitudes y valores que
pretenderán concebir el diálogo como algo esencial para resolver conflictos y desarrollar
capacidades afectivas implementando técnicas para la coexistencia; la habilidad de profesores y
alumnado para planificar, supervisar y evaluar el proceso de enseñanza‐aprendizaje para así
llevar a cabo aprendizajes significativos de manera más eficiente…
El comportamiento se tendrá también en cuenta en los Reglamentos de Régimen Interno de los
centros regulados por el Decreto 23/2014.
Por otro lado, en el sistema educativo británico, el National Curriculum (pp. 227‐229) no
menciona en ningún momento la gestión de aula, sino que lo relega a una responsabilidad
propia del colegio. Sin embargo, sí que encontramos documentos que servirán como guía para la
regulación de la gestión de aula por parte de los centros. El Department for Education (2012)
establecerá las guías para que el/la director/a elabore la School’s Behaviour Policy.
Debido a que la aula es un aspecto fundamental en la educación y a los beneficios que tiene a
todos los niveles educativos, el objetivo del presente estudio es analizar la efectividad de una
técnica de control de aula británica en contexto español
2. Metodología
El estudio de las técnicas de gestión de aula en Gran Bretaña y España se realizó por medio de la
observación directa en dos centros de estos países. Se observó de manera presencial y
experimental las técnicas de gestión de aula británicas durante un mes en un centro de carácter
religioso ubicado en uno de los barrios más importantes de Londres, Richmond. Los alumnos de
este centro pertenecen a una clase social media‐alta con 450 estudiantes en total. También se
observaron las técnicas de gestión de aula españolas durante dos meses en un centro público
rural ubicado en una localidad de 2000 habitantes a 55 kilómetros de Burgos. Con un total de
110 estudiantes, estos son, en su mayoría, estudiantes en situaciones desfavorables, con
ambientes familiares arduos, de minorías étnicas o incluso estudiantes itinerantes.
Con lo anterior, hemos de puntualizar que ambos centros presentan condiciones socioculturales
muy dispares, las cuales tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la gestión de
aula. Sin embargo, estas diferencias contextuales no alterarán el proceso de análisis objetivo.
Tras la observación directa, se diseñó una planilla para el análisis de los instrumentos de gestión
de aula. Como ya hemos dicho, no se pretenderá la comparación de la gestión de aula en ambos
sistemas educativos, sin embargo, al utilizar el mismo instrumento para el análisis de ambos, se
realizará una comparación indirecta que no se tendrá en cuenta a la hora de exponer los
resultados. La planilla expondrá los diferentes elementos entendidos como gestión de aula
definidos en apartados anteriores por Kennedy y Cheung (2006), Paul Dix (2010), Roffey (2015) y
Lewis (2002). La planilla usada para el análisis, figurando un resumen de los resultados
recogidos, se expone en el siguiente apartado.
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Una vez la observación directa se ha llevado a cabo y se ha completado el análisis de los
elementos de gestión de aula, nos llama la atención uno de ellos y decidimos ponerlo en
práctica en el segundo centro, un centro rural público de España. La Celebration Assembly es la
técnica que llama nuestra atención y se clasifica, como veremos en el apartado de resultados,
como una rutina de aula que se centra en los comportamientos sociales e individuales del
alumnado.
La Celebration Assembly es una asamblea semanal a nivel de centro que se realiza los viernes en
todos los centros británicos. Esta rutina es algo cultural no establecida por el National
Curriculum. La asamblea tendrá como objetivo realzar los logros del alumnado, ya sean
académicos (notas, tareas, ejercicios bien hechos…), personales (deportivos o culturales fuera
del aula (carreras, concursos…)) o sociales (mejora de la actitud, conducta, respeto…), dentro y
fuera del centro. La rutina consistirá en reunir a todo el alumnado del centro, todos los docentes
e incluso algunos padres invitados si quieren acudir. El director del centro dirigirá la asamblea, o
en su defecto el jefe de estudios, y entregará en mano al alumnado los distintos refuerzos
materiales que cada alumno haya conseguido. Los refuerzos pueden ser diplomas firmados por
los tutores, medallas u otros premios que hayan conseguido en el centro o fuera del mismo,
materiales realizados por los alumnos u otras personas (vídeos…). Se anunciará a cada
alumno/a, con “premio”, con nombres y apellidos, se presentará enfrente de todo el centro y
el/la directora/a le hará entrega de aquello que haya merecido dándole la mano en señal de
respeto.
Antes de traspasar esta técnica al contexto español hemos de tener en cuenta las diferencias
entre el contexto de origen y el contexto español. Las principales características de las
diferencias culturales ya expuestas que podrían afectar a la puesta en práctica son: el nivel de la
clase, la cultura del alumnado o el número de alumnos en el centro. En cuanto al nivel de la
clase y la cultura del alumnado vemos ciertos inconvenientes en el centro español que en el
británico no existían: absentismo, comportamientos más conflictivos, menos motivación, menor
nivel de aprendizaje… Sin embargo, el número de alumnos del centro será una ventaja para la
puesta en práctica ya que contamos con unos 100 alumnos, todos se conocerán entre ellos, será
más fácil reconocer, por parte del profesorado, los comportamientos a reforzar en la asamblea o
no, y la implementación no necesitará tanto tiempo como necesitaría en un centro más grande.
De esta manera, se establecen dos series de objetivos de la puesta en práctica de la técnica
británica, los primeros de carácter general, y los segundos referidos a las mejoras que se quieren
conseguir mediante los refuerzos positivos que el alumnado recibirá a través de la Celebration
Assembly.
-

Ver si tal rutina británica de refuerzo positivo, ya planificada y organizada para su puesta
en práctica, funciona en el sistema educativo español donde los recursos y las técnicas
de gestión de aula son múltiples y varían de docente en docente.

-

Analizar cualquier resultado divergente a los vistos en el contexto británico a la hora de
ponerla en práctica en el contexto español durante un periodo de tiempo tan breve.
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-

Mejorar la motivación por el aprendizaje y la calidad del aprendizaje por parte de los
estudiantes con condiciones familiares desfavorecidas.

-

Centrarse en conseguir menos absentismo.

-

Promover el respeto como herramienta base para el diálogo y el comportamiento.

Con estos objetivos planteamos la implementación del proceso que consistirá en la puesta en
práctica de una Celebration Assembly en el centro español de carácter público y rural, con una
línea por curso pero con un alumnado total de tan solo 110 alumnos. La técnica se adaptará al
centro con los siguientes rasgos:
-

La asamblea se llevará a cabo los últimos 15 minutos de los viernes de las dos últimas
semanas de abril y la primera de mayo de 2018.

-

La Celebration Assembly solo premiará al alumnado haciendo uso de unos diplomas
diseñados por la autora con el escudo del centro, nuevo de ese mismo curso, y la firma
de la directora.

-

La directora y el jefe de estudios serán los encargados de, durante la asamblea ir
nombrando con nombres y apellidos a los alumnos premiados, hacerles salir enfrente de
todo el centro y entregarles el diploma en mano.

-

Durante la semana tanto tutores como especialistas prestarán atención al
comportamiento, aprendizaje y trabajo del alumnado para así reforzarles si fuese
necesario.

-

Solo los tutores rellenarán los diplomas y se los entregarán el mismo viernes a dirección,
los especialistas podrán acudir a los tutores para que estos los rellenen por ellos.
Tutores y especialistas tendrán que comunicarse para evitar dar diplomas de más.

-

Al principio o final de cada asamblea el director y jefe de estudios a cargo de la misma
dirá algo positivo relativo al centro (una actividad por venir, algo que va a pasar en la
localidad…)

Tras esto se empieza el proceso, el cual pasará por distintas fases expuestas en la Tabla 1:
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Tabla 1
Cronograma de las fases del proyecto

Seman Jueves Semana
a del 9 12 de del 16
de
abril
de abril
abril

Tareas
Tiempo

Veirnes
20 y 27 de
abril y 4
de mayo

Jueves 19
y 26 de
abril y 3
de mayo

Seman
a del 7
de
mayo

Semana
del 14
de
mayo

Diseño
de
las
herramientas
y
planificación para
la presentación al
claustro.
Primera reunión:
presentación
al
claustro.
Evaluación previa
(al alumnado)
Celebración de las
asambleas
Reuniones
coordinación
Evaluación
posterior
alumnado
profesorado)
Análisis de
resultados.

de

(al
y
los

3. Análisis o discusión de resultados
Exponemos en primer lugar los resultados relativos a los objetivos ligados a lo que queríamos
conseguir con los refuerzos positivos propios de la Celebration Assembly, estos resultados se
obtienen de una encuesta de satisfacción que se pasa al profesorado en la evaluación posterior.
Vemos en la Figura 1 que el profesorado ha percibido mejoras en el respeto, la motivación, el
esfuerzo, la responsabilidad y la calidad del aprendizaje tanto en alumnos que han recibido el
diploma (refuerzo positivo de la asamblea) como en los que no lo han recibido.
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Figura 1. Mejoras percibidas por los estudiantes atribuidas a la Celebration Assembly

Antes de seguir con los resultados relativos a la puesta en práctica de la Celebration Assembly,
vemos a continuación la planilla diseñada para el análisis de los distintos elementos entendidos
como gestión de aula en España y/o en Inglaterra (Tabla 1).

Tabla 1
Planilla de análisis de elementos de gestión de aula en España y/o en Inglaterra
Indicadores
para la
recogida de
las técnicas
de gestión de
aula

Subindicadores
para la recogida
de las técnicas de
gestión de aula

Lenguaje
aula

En
situaciones
diarias, buscando
un ambiente de
aula adecuado.

de

Datos recogidos en Gran Bretaña

1.

2.

Datos recogidos en España

Pasar lista al alumnado: El docente dirá
“Good morning + name” y el alumnado
responderá “Good morning Ms/Mrs.....”.1
Bajo tono de voz y expresiones
respetuosas a la hora de pedir permiso,
decir cosas…

1.

2.

El pasar lista al alumnado no es
siempre una rutina y si lo es, no
seguirá tal protocolo.
El tono bajo no siempre se usa pero
la mano levantada se convierte en
una rutina obligatoria en el sistema
educativo español para pedir algo..

En
situaciones
diarias, buscando
la motivación del
alumnado.

1.

Reconocer verbalmente el esfuerzo del
alumnado, diciendo una palabra de
reconocimiento seguida de su nombre,
“well done”, “good work”… Todos los
profesores lo harán al estar establecido en
el “Behaviour Policy”

1.

Reconocer verbalmente el esfuerzo
del alumnado se relegará a
situaciones de comportamientos
excepcionales. Los reconocimientos
y sanciones dependerán de cada
docente al no establecer el
Reglamento de Régimen Interno
ninguno específico.

Cuando se trata
de solucionar los
conflictos
relativos
al
comportamiento
o
condiciones
sociales que se
den en la clase.
Sin perder de
vista la necesidad

1.

Lidiar
con
los
conflictos
de
comportamiento conlleva hacer un uso
adecuado del lenguaje para ello, los
docentes se refieren al gran grupo o a la
persona de manera indirecta en vez de
referirse al alumno en concreto. “Quien
esté hablando por favor que deje de
molestar”…
Además, a la hora de interrumpir la clase
para llamar la atención pediremos al

1.

Lidiar con los conflictos de
comportamiento
en
España
conllevará parar la clase, subir el
tono de voz y señalar al culpable.

2.
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de un ambiente
adecuado
y
adaptado
al
contexto y la
personalidad del
alumnado.
Conciencia
Emocional

Reglas
aula

alumno de manera respetuosa el silencio
o dejar de molestar “Can you…?” “Could
you…?” y luego se pedirá perdón al resto
del alumnado por interrumpir la clase.

Las
emociones
del alumnado se
tienen en cuenta
al hacer uso del
lenguaje en el
aula

de

1.
2.

Reglas en general

1.
2.

Reglas para el
refuerzo negativo

Reglas para el
refuerzo positivo

Rutinas
aula

de

3.

1.

Centrándose en
los
comportamientos
sociales
e
individuals
del
alumnado.

Show and tell routine.3
No decir lo que se ha hecho mal
directamente sino utilizar preguntas
indirectas para así hacer que el alumno
se de cuenta del error por sí mismo.
“¿Don’t you think….?” “Do you think this
is okay?”

1.

Las reglas de centro están en el
“Berhaviour Policy”.
Las reglas de aula no se especifican pero
el “Behaviour Policy” determina que los
maestros tendrán que crearlas y
exponerlas en sus aulas.

1.

2.

2.

1.
2.

Centrándose en el
aprendizaje
curricular
por

1.
2.

Las reglas de centro se exponent en
el Reglamento de Régimen Interno.
Las reglas de aula no se contemplan
y los maestros podrán o no hacerlas
o exponerlas en sus aulas.

La mayoría de reglas se relacionan con el
respeto que se ha de mantener en todo
momento incluso cuando no es
directamente con alguien sino con la
acción que se está llevando a cabo como
grupo clase. La regla conllevará
conseguir que el alumno respete por sí
mismo, razonándole el porqué. Hay
reglas también de pérdida del tiempo de
recreo.

3.

Las reglas de refuerzo negativo son
variadas, estando expuesta en el
Reglamento de Régimen Interno una
gran cantidad de ejemplos. El
refuerzo
negativo
siempre
conllevará por parte del alumnado
la pérdida de algo o el vivir una
situación incómoda o desagradable.
No se expone que se tenga que
razonar al alumnado el porqué del
refuerzo negativo aunque se suele
hacer.

Las reglas del centro en cuanto a esto se
exponen en el Behaviour Policy. Pueden ser
refuerzos
materiales,
comunicativos,
emocionales… y se establecen también
rutinas de refuerzo, como las que figuran a
continuación.

1.

Los refuerzos no son solo materiales,
también
emocionales,
comunicativos… Se expone una gran
lista ejemplificativa de ellos en el
Reglamento de Régimen Interno.

1.
2.
3.

1.

No hay rutinas establecidas a nivel
de centro.
Pueden aparecer cuando tiene lugar
un evento importante (fiestas del
centro, fiestas del país o la región,
concursos…)
Los docentes podrán establecerlas
pero no tendrán continuidad
durante la etapa.

Star of the week
Celebration Assembly
Class Assemblies.

2.

3.

Centrándose en el
ambiente de aula
(y la conciencia
emocional)

No hay rutinas específicas para dar
un momento de orgullo al alumnado
dando a conocer algo personal.
Aunque,
con
la
educación
emocional, está pasando a ser más
frecuente.
Las expresiones y afirmaciones
negativas son más frecuentes “Eso
no se hace así”, “eso no está bien”
“No lo vuelvas a hacer”, seguidas de
una charla más al estilo británico.

Show and tell, rutina semanal
Rutinas variadas de silencio (sonidos flojos
(maraca), cánticos, canciones…)

1.

2.
Work of the week7 and Star of the week4
Se llevan a cabo varias rutinas, la mayoría
de lengua y matemáticas (buscar sumas
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Los docentes podrán establecerlas
pero no tendrán continuidad
durante la etapa.
Rutinas
de
silencio
más
generalizadas (método cooperativo).
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pero no tendrán continuidad
durante la etapa.
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Programación
y segumiento
de las clases

parte
alumnado

del

Informar
alumnado

al

Técnicas
Feedback

de

que den un número…)
Explicaciones de las actividades usando:
o
Materiales
(pizarras
blancas,
carteles
informativos...)
o
El plantear siempre las
mismas actividades pero
con distintos contenidos.

1.

1.

1.

2.

El Feedback es instantáneo gracias a la
colaboración de las dos docents en el aula.
Es común que se pida feedback al
alumnado (dar su opinion, sus dificultades
y necesidades…) gracias de nuevo a la
existencia de dos docentes.

2.

2.

Técnicas para la
evaluación
individual

1.

2.

Green pens: rutina que se lleva a cabo tras
una actividad de tipo escrita, subrayarán o
resaltarán todo aquello que se les haya
pedido en la actividad y hayan hecho bien.
Las evaluaciones individuales se llevarán a
cabo oralmente en asambleas o
actividades de grupo, destacando al
alumno lo que haya hecho bien.

1.

Nuestra
riqueza
curricular
(contenidos, criterios, objetivos,
estándares, competencias) nos
permite elaborar programaciones y
rúbricas de evaluación muy
completas..
Las actividades normalmente se
explican de manera oral o usando un
enunciado escrito.
El feedback es normalmente
posterior al aprendizaje, solo es
instantáneo cuando el/la docente
tiene el tiempo de corregir en clase,
y solo pasará con algunos alumnos,
nunca dará tiempo a todos.
Los estudiantes darán feedback a sus
compañeros cuando trabajen en
grupo, lo cual está pasando a ser
muy común.
No hay rutinas establecidas pero las
técnicas de evaluación individual
serán ricas y variadas dada la
existencia
de
los
elementos
curriculares (objetivos, contenidos,
criterios de evaluación, estándares y
competencias).

Siguiendo con los resultados de la puesta en práctica de la Celebration Assembly, pasamos al
alumnado una encuesta de satisfacción antes y después del proceso para comparar los
resultados. Vemos, por parte del alumnado de Educación Infantil (E.I.) que mejoran su
percepción en cuanto a su aprendizaje, mejoran su motivación y sus expectativas del proceso de
enseñanza‐aprendizaje (Figura 2).

Before

After
Figura 2. Satisfacción antes y después del Celebration Assembly en alumnos de E.I.
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Vemos también los mismos resultados en primero, segundo y tercer curso de educación
primaria, pasando ciertos alumnos de decir que a veces se sienten más motivados a decir
siempre (Figura 3):

Before

After

Figura 3. Satisfacción antes y después del Celebration Assembly en alumnos de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria

Y vemos por último, en cuarto, quinto y sexto de primaria resultados que no varían de la
evaluación previa a la posterior, atribuimos esto a la proximidad de su edad a la adolescencia,
etapa donde los niveles de motivación y altas expectativas bajan por lo que se necesitaría un
mayor tiempo de aplicación práctica para ver resultados (Figura 4).

Before

After

Figura 4. Satisfacción antes y después del Celebration Assembly en alumnos de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
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Por último hemos de resaltar la posibilidad que se dio al profesorado de sugerir mejoras del
proceso y algunas de ellas fueron: hacer más formal el evento al ir vestidos director y jefe de
estudio de manera más formal, espaciar el evento en el tiempo, pudiéndolo hacer una vez cada
dos semanas o una vez al mes, para así incrementar el efecto del refuerzo o hacerlo también
entre profesores o de alumnos a profesores, para cohesionar aún más el centro favoreciendo el
respeto.
4. Conclusiones
Como conclusiones nos vemos obligados a acudir a los objetivos que nos planteábamos al iniciar
del proyecto y al iniciar posteriormente la aplicación práctica de la Celebration Assembly en el
centro español. Hemos conseguido realizar un análisis comparativo por medio de una
herramienta simple y visual que podrá ser útil para estudios posteriores en este ámbito, aunque
sea en otros contextos diferentes al británico o al español. En cuanto a la aplicación de la
Celebration Assembly cabe destacar que se siguen celebrando las asambleas en el centro de
manera mensual, lo cual corrobora los resultados obtenidos.
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Experiencias musicales en Educación Primaria y
Secundaria con instrumentos de percusión
reciclados. El valor de la batucada como
elemento de inclusión cultural, social y
educativa.
Eva Tudela Calvo y Laura Olivar Ruiz
“Los patrones de la música y de todas
las artes son claves para el aprendizaje”
Platón
1. Introducción
En este espacio se presentan dos experiencias diferenciadas en dos centros públicos, uno de
Educación Primaria y otro de Secundaria de dos comunidades autonómicas diferentes. Cada una
de las prácticas tiene un planteamiento y metodología diferentes y son realizadas en diferentes
contextos espacio temporales, pero ambas comparten los mismos objetivos. Las profesoras que
imparten esta actividad comparten ocio y tiempo libre en una batucada semiprofesional, de tal
manera que quieren comprobar que este tipo de formación musical puede ayudar a transmitir
los valores y conceptos más abstractos de la música a través del movimiento y la ejecución
instrumental.
La experiencia que se presenta procura favorecer la idea de crear y hacer música con artefactos
musicales entendiendo la percusión como aprendizaje divertido, además de elemento de
diversión que poder elegir para realizar en el tiempo libre y de ser una herramienta idónea para
fortalecer diversas áreas.
Ambos talleres se realizan con motivo de la festividad del Carnaval, fiesta importante para la
comunidad brasileña y como escaparate para las actividades musicales de la batucada.
2. Marco teórico
Nos encontramos con una situación delicada para la educación artística en nuestro currículum
educativo actual.
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La creatividad, vista como la manera de entender la educación, es buscar y crear espacios para
propiciar oportunidades de aprendizaje (Elisondo, 2015). El comienzo de la creatividad es
generar la posibilidad de crear conocimientos nuevos, de relacionar procesos cognitivos
diferentes, resolviendo problemas y formulando preguntas. Pero en el contexto educativo se
aprecian un gran número de bloqueos en el momento de aprender y de enseñar. En el ámbito
de las Necesidades Educativas Específicas (NEE), varias son las posibilidades de intervención que
ofrece la creatividad por medio de la música y que, en ocasiones, pasan desapercibidas o se
confunden teórica y metodológicamente, desvirtuando su valor y utilidad (Sabbatella Riccardi,
2005).
Por otra parte, en nuestro trabajo los profesores aprecian la naturalidad de la creatividad, pero
buscan también las técnicas como “la receta” de la creatividad. Como señalan Beghetto y
Kaufman (2014) hay una buena y una mala noticia. La buena es que sí hay técnicas para entrenar
la creatividad y la mala es que todas se salen de lo académico, se desmarcan de la materia que
se imparte en el aula. Por consiguiente, la mayoría de las estrategias que se proponen son, en el
mejor de los casos, un complemento curricular y en el peor, algo que parece irrelevante en el
currículo académico.
Una de las teorías más interesantes que se están trabajando, es que la creatividad depende de
los afectos y de los estados de ánimo (Newton, 2013). Adler and Obstfeld (2007) consideran que
los estados de ánimo y las emociones son fundamentales para la motivación y que habrá una
diferencia importante de cómo se enmarca la tarea: los alumnos con estados de ánimo positivos
se fijarán más en disfrutar y en lo interesante de la tarea; sin embargo, para los estados de
ánimo negativos será más importante la buena calidad de ésta.
Hoy en día está demostrado que, la música es una de las principales herramientas para
desarrollar canales de comunicación alternativos (Leguizamón, 2010), así como un medio para
recordar situaciones pasadas, para transportase en espacio y tiempo, para modificar conductas
o estados anímicos, aguzar los sentidos, desarrollar la memoria y el lenguaje hablado, y
contribuir al desarrollo de la autoestima y a la sociabilización.
La investigación en las áreas de Neurociencias, Psicología de la Música y Educación Musical,
aportan estudios que avalan, desde diferentes perspectivas, la utilidad de la práctica musical y
de la educación musical para el desarrollo integral del individuo, quedando demostradas las
diferencias estructurales entre el cerebro de los músicos y los no‐músicos. Siguiendo los
resultados de estos estudios, puede decirse que participar en actividades musicales favorece el
desarrollo potencial de habilidades que involucran diferentes ámbitos: ámbito sensorial‐
psicomotor, ámbito psico‐emocional, ámbito cognitivo, ámbito social y ámbito ético‐
trascendental‐espiritual (Sabbatella Riccardi, 2005).
En esta experiencia queremos poner en valor el poder de la música en experiencias inclusivas,
pues la música es inclusiva en sí misma, aglutina dimensiones intelectuales, sociales y afectivas,
lo que la convierte en una herramienta ideal para el modelo de transformación social y
educativo (Fernández Carrión, 2011).
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Por último, el planteamiento de esta experiencia de percusión es demostrar cómo las
características de una actividad extracurricular (pero dentro del currículo aunque no lo parezca)
mandan mensajes a los estudiantes de motivación, enfatizan el propio aprendizaje y generan
expresiones creativas que son apreciadas desde fuera y desde dentro, mejorando y enfocando
de manera diferente los planes de estudio (Beghetto, 2013).
3. Objetivos de las experiencias realizadas
“Si yo puedo hacerlo, tú también”
Luciano Pavarotti
En ambas experiencias, a pesar de estar y realizarse en diferentes etapas, los objetivos son
compartidos:
-

Ámbito Psico‐emocional: Motivar a los alumnos en el gusto por la música, fomentar la
expresión emocional a través de la música, desarrollo de la sensibilidad, mejorar la
autoestima y autoconfianza, liberar tensiones y mantener el autocontrol

-

Ámbito Psicomotor: Favorecer la coordinación visomotriz, habilidad y agilidad motriz
fina y gruesa, lateralidad, conocimiento del esquema corporal, mejora de reflejos y
equilibrio.

-

Ámbito Cognitivo: Favorecer la atención, percepción y memoria auditiva, estimular la
imaginación, mejora de la capacidad de observación y concentración. Desarrollar las
inteligencias múltiples (musical, intrapersonal, interpersonal y cinestésica).

-

Ámbito Social: Favorecer la cohesión y pertenencia a un grupo; desarrollar la adaptación
a una situación colectiva; aprender el respeto de los turnos y el respeto del otro;
fomentar hábitos de orden, responsabilidad, respeto y cooperación.

3. Material. Procedimiento. Destinatarios
“Todo en el Universo tiene ritmo, todo baila”
Maya Angelou

A) TALLER CON ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA (LAURA)
La actividad consiste en la realización de un taller de percusión con estudiantes de sexto de
Educación Primaria, facilitando la inclusión de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
En este caso participaron tres estudiantes con necesidades especiales (ACNEE). Dos con
discapacidad intelectual y una con hipoacusia severa.
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La participación de tres estudiantes en condición de discapacidad aumenta el reto, pues
supuestamente requieren de una atención especial, y esto podría generar que los demás
estudiantes quedaran relegados ante las necesidades de estos tres. El camino a seguir es
mantener un trato igual para todos, atendiendo a las particularidades de cada uno sin
discriminaciones ni preferencias (Morgante, 2014).
El taller fue impartido durante un programa de “Diver‐Recreos” en el cual se da la posibilidad a
los alumnos de inscribirse en una actividad de ocio durante la hora del recreo, totalmente
voluntaria (Carneros, 2018). El taller en Educación Primaria se estructura en cinco partes:
Primera parte:
-

Toma de contacto con diferentes instrumentos con los que hacer percusión: panderos,
panderetas, caja, djembé, darbuka, agogó, claves, maracas, timbales.

-

Explicación de los instrumentos, cómo se tocan, de dónde vienen, etc.

Segunda parte:
-

Elegimos un instrumento, exploramos el sonido que podemos hacer con los diferentes
instrumentos de percusión.

-

Nos iniciamos en la técnica básica de cada instrumento.

Tercera parte:
-

Movimiento y coordinación corporal. Nos movemos todos al mismo paso marcando el
ritmo con un metrónomo o con palmadas.

Cuarta parte:
-

Nos organizamos por instrumentos y aprendemos diferentes ritmos, primero cantando y
después tocando.

-

Aprendizaje de disociación de ritmos, tocando todos al mismo tiempo. Aprendizaje de
coordinación con el cuerpo y con el instrumento al tempo que marca el metrónomo.

Quinta parte:
-

Preparamos una muestra para representarla el día de carnaval.

Temporización:
El taller fue impartido en tiempos de 30 minutos, en el recreo, dos días a la semana, durante los
meses de enero y febrero de 2018.
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B)TALLER DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (EVA)
Los talleres en Educación Secundaria fueron realizados en tres sesiones de aula de 50 minutos
cada una: una sesión para la presentación de la batería de instrumentos que conforman la
batucada, planteamiento de creación y qué materiales podríamos necesitar para la realización
del instrumento, además de decoración con motivos personales y colores iguales para todos
como en las escolas de samba en Brasil; dos sesiones para la ejecución en el aula aunque, en
algunos casos los alumnos terminaron el instrumento en sus casas y eso motivó a los otros
compañeros para acabar su instrumento antes.
Estos alumnos que acabaron antes ayudaron a los compañeros en el aula con su experiencia
adquirida en casa con sus familiares, a quienes involucraron en la actividad solicitando su ayuda.
La estructura del taller en Educación Secundaria fue en cinco partes1:
Primera parte:
-

Toma de contacto con diferentes instrumentos a través de la investigación y
documentación guiada:

-

Páginas especializadas de batucada: visualización del contexto y las diferentes
tradiciones.

-

Explicación de los instrumentos de percusión: cómo se tocan, de dónde vienen, etc.

Segunda parte: Elegimos un instrumento que vamos a explorar y construir.
-

Iniciamos la selección de materiales y comenzamos su recogida.

-

Ideamos el diseño y formato para la construcción.

-

Proponemos una decoración uniforme: selección de colores que nos identifiquen.

-

Pensamos la técnica de nuestro instrumento para poder ejecutarlo.

Tercera parte: Nos organizamos por instrumentos y secciones y comenzamos diferentes ritmos.
-

Esta música (aparentemente) no tiene partitura así que memorizo a través del canto
onomatopéyico cómo suena mi frase.

-

Todos aprendemos al mismo tiempo y coordinamos nuestros golpes, raspado o
entrechocado de nuestros instrumentos con el canto.

-

Aprendizaje de disociación de ritmos: contratiempo entre pies y manos.

Cuarta parte: Movimiento y coordinación corporal.
-

Trabajamos la pulsación moviéndonos al mismo paso y a diferentes tempos.

1 https://lamusicasuenaenelempecinado.blogspot.com/2018/02/carrus‐navalis‐car‐navalis‐carnaval.html
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-

El gran grupo realiza un trabajo de unificación con metrónomo a pesar de tocar timbres
diferentes.

-

Aprendizaje de disociación corporal: bailes con mazas y baquetas a la vez que toco mi
instrumento.

Quinta parte: Preparamos una puesta en escena para presentarla en la fiesta de Carnaval.
-

Trabajo con emociones contradictorias EMOCIONARTE: miedo, vergüenza, deseo de
aplauso y de aprobación de mis iguales.

4. Pruebas de evaluación
En ambos contextos educativos las profesoras son las que dirigen la actividad y observan y
participan de la ejecución, utilizando una metodología artística de orientación cualitativa
(Roldán, y Marín Viadel, 2012).
En Primaria, en la última sesión se les pregunta a los alumnos cómo se han sentido y cómo han
valorado la experiencia. Se les pide el feedback: ¿volverían a repetirla actividad? ¿Les gustaría
saber algo más de la percusión?
En Secundaria, en algunos momentos, se procura que algunos alumnos con más aptitudes
musicales y con el deseo de dirigir la formación se prueben en el cargo de director. Se utilizan la
grabación de video y audio para su posterior reproducción con ellos en el aula y que ellos mismo
evalúen su interpretación. Se tienen en cuenta los aspectos musicales más objetivos: tempo,
lectura rítmica, dinámica, etc., entre otros. Con la visualización se tiene una percepción más
objetiva de la ejecución. Durante la interpretación interviene el gusto por lo que se está
haciendo y en ocasiones interfiere con el sonido real que está recibiendo el público.
Esta experiencia nos permite reflexionar para la realización de futuras intervenciones musicales,
y/o comparar con las ya realizadas.
5. Resultados
A lo largo de la experiencia el feedback de los alumnos fue muy positivo, resultando tan
beneficioso para algunos de ellos, que demandaron la posibilidad de apuntarse a una actividad
extraescolar de percusión, dando valor a la música como actividad enriquecedora. La
experiencia supuso la consecución de los objetivos planteados. En el caso de los alumnos con
necesidades especiales el resultado fue sorprendente, todos aprendieron, cada uno a su ritmo y
posibilidades, lograron desarrollar sus habilidades musicales con las implicaciones físicas,
sensoriales y emocionales que ello conlleva, y disfrutaron al hacer música plenamente.
La inclusión de todos los alumnos se consolidó a lo largo del resto del curso, gracias a la mejor
cohesión en el grupo y a la comprensión, por parte de los alumnos, de las inteligencias múltiples
y diferentes capacidades (puedo tener dificultades para comprender las matemáticas, pero sin
embargo tengo mucha facilidad para aprender ritmos y movimientos).
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Fue sorprendente como alumnas de PMAR que no son capaces de realizar ciertos trabajos de
competencia matemática, enseñaban a alumnos de mejor capacidad los diferentes pasos en el
baile y la alternancia de manos en la ejecución musical, favoreciendo las buenas prácticas de
educación inclusiva, a través de actividades donde todos ellos se sienten útiles para los demás.
La experiencia del taller ha propiciado un cambio de actitud y de comportamiento en todos los
niños, pero específicamente en la niña con hipoacusia le ha servido para reconocer emociones y
valores en sí misma y también en los otros niños, descubriendo nuevas habilidades tanto suyas
como de los otros compañeros.
La música va más allá de la sensación que se percibe en el oído y que es definida como sonido,
razón por la cual la sordera no se constituye en un impedimento para poder percibirla. Por lo
tanto, la inclusión es entendida como la igualdad de oportunidades, por medio del encuentro de
capacidades diferentes en donde se compartan las distintas maneras de vivenciar la música y
por ende de comprender el mundo, posibilitando la redefinición de paradigmas excluyentes
(Otero, 2015)
Otro aspecto a destacar fue la autoconfianza que adquirieron los alumnos en su aprendizaje. En
el caso de la alumna con hipoacusia, fue capaz de llevar el ritmo a través de las vibraciones que
transmiten los instrumentos sin mayor dificultad, lo que favorece la prevención para el
desarrollo de la autoestima y las relaciones sociales positivas, objetivo primordial de la
musicoterapia (Rodríguez, 2007).
La actividad supuso además un medio para fomentar la creatividad en el alumnado, dándoles la
posibilidad de explorar y comunicarse por medio de la percusión, porque como indica López
Fernández Cao (2012, p. 20) “la posibilidad de desarrollar la creatividad es una de las
expresiones más plenas del ser humano”.
Por ellos hubiéramos estado todo el resto del curso haciendo percusión brasileña.
6. Conclusiones
Este tipo de práctica en el ámbito escolar promueve la integración cultural, la conciencia sobre
el patrimonio musical, la ecología, el trabajo en equipo y el gusto por el arte y la cultura y es una
experiencia totalmente replicable en cualquier centro educativo.
Esta propuesta de trabajo en Educación Primaria y Secundaria nos hace reflexionar en conjunto
sobre el pasado y los hechos que han conformado la música que interpretamos en el presente.
La cultura que nosotros poseemos (o creemos poseer) es un sistema de relaciones entre sí.
Existe un código que se puede compartir entre los componentes de esa sociedad y que va a
formar un paisaje cultural. A ese paisaje cultural le llegan un gran número de elementos
musicales y extra‐musicales que influyen en el proceso de aprendizaje y que van a afectar a la
puesta en escena de un fenómeno musical concreto como lo es una batucada.
La diversidad que tenemos en las aulas hace que podamos hablar de transculturación,
entendiendo el proceso como el intercambio de algo cultural que implantado en otro origen se
modifica y se adapta. Es el caso de esta perfomance entendiendo cómo la batucada puede aunar
las tradiciones de cualquier ámbito cultural como un collage de tendencias y tradiciones que
pueden entenderse.
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En este caso la batucada es una herramienta estupenda para poder integrar términos entre
iguales, igualdad, diferente, individualidad, colectivo, compartir o incluso de racismo o
inmigración.
Una mirada a la ecología es la importancia de dar una segunda vida a materiales que ya no
utilizamos. Una batucada realizada con instrumentos reciclados aporta una visión nueva sobre el
concepto de comprar un artefacto musical y aprender a tocarlo. Poseemos elementos que irían
a la basura si no les diéramos el punto creativo y artístico y es muy importante para concienciar
en la Re‐Utilización. Reinventar con materiales de todo tipo.
El hecho de tener que realizar mi propio instrumento para participar en un colectivo, conlleva la
necesidad de investigar y documentarme y de compartir los procesos de creación para una
mayor adaptación del instrumento real al ficticio. La metodología que trabajar puede ser diversa
a elección del profesor, pero al final, el grupo se divide para trabajar en pequeños grupos y su
resultado vuelve al grupo tocando juntos. Los logros y las debilidades se comparten.
Es curioso como la práctica de la percusión en grupo permite tener un feedback muy positivo
entre cuerpo y mente. Alumnos que presentan dificultades reales para concentrarse ante una
lectura o comprensión matemática, a través del movimiento y realizando ejercicios de
coordinación, son capaces de ejecutar con soltura un ritmo difícil y mantenerlo con tempo.
La percusión en grupo genera confianza (en el otro) y autoconfianza (en el yo mismo): soy capaz
de llevar mi propio ritmo, mi oído interno y vibro con mi instrumento que se añade a tu voz, que
se añade a tu ritmo.

“Todos los seres humanos sonamos” John Cage
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Flipping first: proyecto de innovación educativa a
través de la metodología de flipped-classroom
Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto
1. Introducción
En los últimos tiempos viene hablándose con frecuencia de la necesidad de innovación en el aula
pero, en ocasiones, cuesta definir qué entendemos por innovación así como llevar a cabo
experiencias que realmente produzcan un cambio para mejorar la calidad en el ámbito
educativo.
El presente proyecto llamado “Flipping First” se aborda la metodología de la Flipped‐Classroom
para la mejora del aprendizaje y la motivación. Se trata de un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea en el que participan diferentes países que son: España, Polonia, Hungría,
Holanda, Bélgica y Reino Unido. El socio español ha sido el coordinador del proyecto.
Durante el proyecto se han desarrollado diferentes vídeos en cinco idiomas diferentes (inglés,
castellano, polaco, húngaro y neerlandés) accesibles desde el canal de Youtube del proyecto. Los
temas sobre los que se han desarrollado los vídeos son: Formación del Profesorado,
Emprendimiento y Turismo. Además del canal de Youtube se creó un entorno en plataforma
Moodle para la creación de cursos donde se colgaron los vídeos y se dio material para poder
llevar a cabo la metodología en el aula.
Un paso principal fue realizar la formación del profesorado para la capacitación docente en esta
metodología, además de formación sobre metodologías activas. Simultáneamente se formó a
los docentes en herramientas tecnológicas para la realización de recursos.
Por otra parte, se desarrolló un manual de uso donde se encuentra disponible todo el trabajo
desarrollado. También están disponibles los diferentes “newsletters” que se han realizado a lo
largo del proyecto y en los cuales se desarrolla todo trabajo realizado.
Por último se realizaron diferentes eventos presenciales para dar a conocer el proyecto a los
profesores de diferentes instituciones educativas. En total en cada país se llegó a cincuenta
participantes, haciendo un total de 300 personas. Todo ello fue muy difundido en redes sociales
para amplificar la repercusión del proyecto.
Respecto a la evaluación, se pasaron cuestionarios tanto a docentes como alumnos donde se les
preguntó sobre los recursos y cursos planteados para llevarlos a cabo en el aula, así como la
percepción de motivación, utilidad y uso de la metodología de Flipped‐Classroom.
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2. Fundamentación teórica
¿Por qué hablar de invertir la metodología de aula? ¿en qué se fundamenta la necesidad de un
cambio de paradigma educativo? Quizás la manera más fácil es comenzar hablando de qué
entendemos por innovación educativa, tanto desde un punto de vista descriptivo (¿qué es?),
como qué implica para la educación actual y hacia el futuro. Ya llevamos varios años hablando
de innovación en educación, sobre todo a raíz de la aparición de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) como agentes presentes en los entornos educativos. Sin
embargo, no hemos terminado de definir realmente de qué hablamos cuando nos referimos a la
innovación porque ¿es innovación sólo por tener y utilizar las TIC? Consideramos que este es un
concepto equivocado, ya que ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que el hecho de
introducir las TIC en el ámbito educativo no ha transformado significativamente el proceso de
enseñanza‐ aprendizaje (De Pablo González, 2016). De acuerdo a numerosos autores, la
innovación en educación ha de ser aquello capaz producir un cambio orientado a la mejora, que
además ha de ser intencional o planificado (Pérez, Díaz, y Martínez, 2014).
Es decir, la innovación educativa es un cambio con mejora, con respecto a un objetivo
previamente determinado, es el elemento común, aunque el cambio se puede referir a una idea,
un material, una práctica, un contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una relación
entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo, la forma de aplicar una
norma, un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o una creencia o valor, sin
ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran diversidad de experiencias que pueden ostentar el
título de innovación educativa (Ortega et al., 2007).
Se puede decir por tanto que las TIC han dado lugar a un nuevo paradigma de aprendizaje cuya
característica esencial es la deslocalización del aprendizaje, dando luz a lo que llamamos
Aprendizaje Ubicuo, aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo.
El aprendizaje ubicuo nos presenta una realidad del escenario de enseñanza‐aprendizaje que
traspasa las paredes del aula física para adentrarnos en una nueva dimensión que abarca
espacios virtuales que requieren de grandes dosis de innovación que permita utilizar con éxito
dichos espacios (De Pablo González, 2016).
Es por esto, y en parte debido al avance que han supuesto las TIC, ha nacido un nuevo concepto
que tiene mucho que ver con el aprendizaje ubicuo y es el de flipped classroom (clase invertida).
Flipped classroom es una metodología educativa que implica ‐dar la vuelta a la
clase‐…
Mediante el uso de las TIC, los alumnos acceden a algunos de los contenidos de la asignatura,
que visualizan fuera del aula, normalmente a través de vídeos. Estos recursos permiten al
alumno establecer una primera toma de contacto con los contenidos o herramientas a trabajar.
Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de producción (consultar dudas, debates, creación
de recursos, realización de las prácticas, etc.). De este modo utilizamos las clases presenciales en
el aula para profundizar y trabajar esos contenidos, mediante actividades dinámicas, que
fomenten el desarrollo de las competencias del alumnado. (Vera, 2013, p.4)
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Este proceso se realiza la mayor parte de las veces mediante la utilización de vídeos que puede
producir el propio docente o encontrar en la red, en los que se explican los conceptos que se
quieren trabajar y que el alumno ve y estudia fuera del aula, para después realizar prácticas,
ejercicios, o cualquier otro tipo de tarea vinculada a dicho contenido en la clase con la presencia
del profesor, que es quien sabrá dinamizar y proponer actividades para asimilar el contenido (De
Pablo González, 2016).
Cuando los profesores diseñan y publican una actividad online, el tiempo de clase se puede
dedicar a facilitar la participación de los alumnos, la organización de discusiones, actividades
aplicadas para fomentar la exploración, y aplicar las ideas a lo que se ha estudiado, es decir,
aprender.
En definitiva, la innovación educativa que supone este modelo aporta como principales
beneficios los siguientes:
-

Permite a los docentes dedicar más tiempo a la diversidad en el aula.

-

Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento
entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.

-

Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos
generados o facilitados por sus profesores.

-

Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.

-

Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

Este concepto de flipped classroom ha aparecido en respuesta a las necesidades generadas por
la aparición de las TIC y del aprendizaje a lo largo de toda la vida, puesto que permite que el
alumno aprenda a su ritmo, apoyado por el profesor y por el resto de compañeros. Las
tecnologías nos llevan a utilizar recursos para el aprendizaje, y al concepto de aula virtual o
eLearning, o lo que es lo mismo aprender a través de la red pudiendo utilizar estas herramientas
para crear escenarios de aprendizaje en red (Sanz, Prieto, 2017).
Pero esta metodología también ha venido a dar respuesta a las necesidades de transformación
en la manera de aprender que parecen desempeñar las generaciones actuales. Los alumnos de
las aulas de hoy utilizan las TIC en muchos ámbitos de su vida, incluido cada vez más el escolar.
Esta nueva situación está provocando cambios en su forma de relacionarse, de aprender y de
vivir.
En definitiva, están creando nuevos procesos de socialización y culturalización irreversibles, que
influyen en las formas de memorizar, comprender, dialogar, y de pensar de las nuevas
generaciones, nativos digitales. Así se configura una mente virtual sustancialmente distinta a la
mente letrada que hemos conocido, y con la que interpretamos y respondemos al mundo. Un
cambio cualitativo en el proceso de generalización del uso de las TIC ha venido de la mano de la
expansión de la Web 2.0 o web social. La extensión de aplicaciones 2.0 cambia sustancialmente
las reglas de juego; con estas aplicaciones el conocimiento es el resultado de un trabajo
colaborativo, en el que todos los participantes pueden ser, a un tiempo, creadores y
consumidores de dicho conocimiento. Antes, una enciclopedia era el resultado del trabajo de
unos pocos autores expertos, que ofrecían su sabiduría a una gran mayoría que lo recibía, en un
proceso en el que la comunicación fluía en un solo sentido.
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La Wikipedia, en cambio, es el resultado de la participación de todos los que quieran contribuir a
su desarrollo: responde a un modelo abierto, que todos la podemos consultar y todos, en
diferente grado, podemos colaborar en su desarrollo como editores. El flujo aquí es
multidireccional y más democrático (Monereo, 2005).
3. Proyecto
3.1. Objetivos
El objetivo de este proyecto es poner en marcha una metodología basada en la Flipped‐
Classroom para fomentar la innovación en el aula. En concreto los objetivos que persigue este
proyecto son:
-

Promover el uso de la metodología de aula invertida.

-

Proporcionar a los docentes la formación necesaria.

-

Mostrar qué herramientas se pueden utilizar.

-

Generar diferentes recursos en formato audiovisual para su uso en el aula.

3.2. Metodología
Flipping First es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que participan diferentes
países que son: España, Polonia, Hungría, Holanda, Bélgica y Reino Unido.
Existen diferentes acciones para llevar a cabo los objetivos propuestos, estas son:
1. Diseño del entorno. Una primera acción que se llevó a cabo fue el diseño de un entorno
donde se pudiera aglutinar la producción de los recursos y sus usos educativos del
proyecto. En concreto se pensó en un entorno para poder subir los vídeos producidos, y
una plataforma de eLearning para poder crear también actividades asociadas a los
recursos. En concreto se diseñaron los siguientes cursos:
a. Formación del Profesorado: donde se crearon diferentes cursos para formar a
los profesores en metodologías activas, inteligencias múltiples y la propia
metodología Flipped‐Classroom.
b. Emprendimiento y Turismo para que los docentes practiquen la metodología
con sus alumnos. En estos cursos se trabajan conceptos relacionados con estas dos
materias.
2. Elaboración del manual de uso. Este manual sirvió de guía para poder manejar
adecuadamente el entorno y las diferentes herramientas utilizadas en la generación de
los recursos audiovisuales educativos.
3. Desarrollo de los recursos audiovisuales. Durante bastante tiempo del proyecto se
dedicó a generar recursos audiovisuales como píldoras formativas sobre diferentes
temas y que son los recursos con los que se experimentó y se trabajó en los pilotos
llevados a cabo.
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4. Implementación del entorno. Se llevó a cabo la implementación del diseño del entorno
que, básicamente, consistió en la creación de un canal Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCCtwOkVB10SmG8hI_rWyZeQ) donde se fueron
subiendo los vídeos creados para el proyecto en los diferentes idiomas del proyecto. Por
otra parte se creó un entorno en la plataforma Moodle para generar los diferentes
cursos en los que tanto profesores como alumnos podían interactuar. En los cursos
creados en Moodle se sugerían actividades de ejemplo para los profesores que pudieran
llevar a cabo con sus alumnos.
5. Proyecto piloto con profesores.
6. Proyecto piloto con alumnos.
Dentro del proyecto además hubo formación para la capacitación docente en esta metodología,
además de formación sobre metodologías activas. Así como sobre las diferentes herramientas
tecnológicas para la realización de recursos.
Todo el trabajo desarrollado se encuentra disponible en el manual de uso y los diferentes
“newsletters” que se han realizado a lo largo del proyecto.
Además, se realizaron diferentes eventos presenciales para dar a conocer el proyecto a los
profesores de diferentes instituciones educativas. En total en cada país se llegó a cincuenta
participantes, haciendo un total de 300 personas.
Y por último todo el proyecto ha tenido una amplia difusión a través de redes sociales.
3. Resultados
Se han desarrollado 30 vídeos en 5 idiomas distintos (Inglés, Castellano, Polaco, Húngaro y
Neerlandés) accesibles en el canal de Youtube del proyecto, ya citado anteriormente, con
prácticamente 6000 visualizaciones al final del 2018.
Los vídeos cubren 3 áreas: Formación de Profesores, Emprendimiento y Turismo. En todas ellas
se han generado cursos en la plataforma del proyecto (http://ffirst.4eclass.net/). En el caso
concreto
de
España
se
han
generado
en
total
8
cursos
(http://ffirst.4eclass.net/course/index.php?categoryid=26), 4 de Formación de Profesores para
usar con los docentes en el aprendizaje de la metodología, y 2 de Emprendimiento y 2 de
Turismo para que los docentes practiquen la metodología con sus alumnos.
Hasta finales del 2018 habían participado 125 profesores, de los que 89 eran españoles. Si
hacemos un análisis de los cuestionarios completados, comparando los resultados españoles
con los del resto de Europa, no hay grandes diferencias en la mayor parte de las preguntas
realizadas. En todas ellas hay una abrumadora mayoría de coincidencia (entre un 80% y un 90%
de las dos opciones de “estar de acuerdo”) como son:
-

LaFlipped‐Classroom simplifica recuperar las ausencias a clase

-

La Flipped class me permite enseñar más contenidos

-

LaFlipped‐Classroom proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje
diferenciada.

-

La implicación y notas de los estudiantes mejora utilizando la Flipped‐Classroom
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En estas dos últimas, sin embargo, es importante mencionar que la opción de “desacuerdo
absoluto”, en el caso Europeo tiene un 0%, mientras que en España tiene un 2,25% y un 3,37%
respectivamente.
Las únicas opciones donde existían más diferencias eran:
-

Estoy familiarizado con la metodología de la Flipped‐Classroom antes de la formación
del proyecto. En Europa un 66,66% estaba familiarizado, frente a un 46,06% solamente
en España.

España

Europa (6 países)
You were familiar with the Flipped Classroom
concept/method before the training

You were familiar with the Flipped Classroom
concept/method before the training

5,56%
20,22%

22,22%
28,09%

Strongly Disagree

Strongly Disagree

27,78%

Disagree

Disagree

Agree

Agree

Strongly Agree

Strongly Agree

25,84%
25,84%

-

44,44%

La actitud de los estudiantes para hacer deberes y atender en clase mejora, donde los
porcentajes totales por grupos de mejores y peores son similares, pero en Europa el si
absoluto es 36,11%, frente a un 16,85% solamente en España.

España

Europa (6 países)
Flipped Classroom improved students
attitude towards doing homework and
attending in class

Flipped Classroom improved students attitude towards
doing homework and attending in class
2,25%

16,85%

0,00%

10,11%

13,89%

Strongly Disagree
Disagree

36,11%

Agree

Agree
Strongly Agree
50,00%

70,79%

-

Strongly
Disagree
Disagree

Strongly
Agree

Y por último en si los estudiantes parecen preferir la metodologíaFlipped‐Classroom
frente a la enseñanza y deberes tradicionales, donde en Europa un 16,66% consideraba
que no era así, , frente a solo un 7,86% solamente en España. Es interesante también la
inversión de los números en las dos opciones favorables, donde en España un 50,56%
consideraba que esto era así totalmente.
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España

Europa (6 países)

Students seem to prefer flipped classes over traditional
instruction and homework
Strongly Agree

Students seem to prefer flipped classes over traditional
instruction and hom ework

50,56%

Strongly Agree
Agree

41,57%

27,78%

Strongly Disagree
Disagree

Agree

55,56%

Agree
Disagree

6,74%

Strongly Disagree
Disagree

Strongly Agree

Agree
Disagree
Strongly Disagree

11,11%

Strongly Agree

1,12%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Strongly Disagree

0,00%

5,56%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Respecto a los alumnos, hasta finales de 2018 habían participado en el proyecto 329
estudiantes, con edades comprendidas entre los 16 y los 27 años, aunque la mayor parte estaba
en la franja de 17 a 19. De ellos 2/3 eran hombres y 1/3 mujeres.
La representación española total ha sido de 203 estudiantes.

Las preguntas realizadas a los estudiantes, accesibles en el cuestionario creado en
Surveymonkey (https://es.surveymonkey.com/r/ffirst_ep_jpf?lang=es_ES) son las siguientes:
-

Prefiero las clases “Invertidas” a las clases y los deberes tradicionales

-

Me gusta ver los vídeos en casa como tarea

-

Siempre veo los vídeos invertidos de las “flipped classes” a tiempo

-

Me gusta poder trabajar uno a uno con mi profesor para aclarar mis dudas

-

En mis cursos, la duración del vídeo fue adecuada para aprender los conceptos

-

Me gustaría aprender más contenido / conceptos con clases “invertidas”

-

Creo que es más fácil para mí recuperar el material después de una ausencia

-

Creo que me beneficiaré de la experiencia de “Clases Invertidas” de este curso

En todas ellas los niveles de aceptación en España y en el resto de países europeos ha sido
similar, rondando siembre el 90%. La única diferencia es en la distribución de esta aceptación, ya
que en el caso de España la opción de acuerdo total siempre estaba alrededor del 70%, mientras
que en el resto de Europa era de alrededor del 50%

Si parece interesante incluir los gráficos de las dos siguientes preguntas
-

Siempre me siento completamente seguro sobre el material DESPUÉS de ver el vídeo y
los recursos del curso, pero ANTES de venir a clase para resolver los problemas
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España

Europa (6 países)
I always feel completely confident about the material
AFTER watching the video and course resources but
BEFORE coming to class to do the problems

Strongly Agree

I always feel completely confident about the material
AFTER watching the video and course resources but
BEFORE coming to class to do the problems
Strongly Agree

62,07%

Agree

20,20%

Strongly Disa

45,90%

Agree

35,56%

Agree

Agree
Disagree

13,30%

Strongly Disagree

Strongly Agre

0,00%

10,00%

Disagree

13,68%

Strongly Disagree

4,43%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Strongly Disa
Disagree

Disagree

Strongly Agr

4,86%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

70,00%

Siempre me siento completamente seguro sobre el material DESPUÉS de ver el vídeo y
los recursos del curso, pero DESPUÉS de venir a clase para hacer los problemas con los
demás

-

España

Europa (6 countries)
I always feel completely confident about the material
AFTER watching the video and course resources but
AFTER coming to class to do the problems with others

I always feel completely confident about the material
AFTER watching the video and course resources but
AFTER coming to class to do the problems with others
70,00%

60,00%

68,47%

60,00%

40,00%

40,00%

Strongly Disagree

30,00%

Strongly Disagr
Disagree

20,00%

Agree

20,00%
1,48%

36,78%

30,00%

Disagree

23,65%
10,00%

51,98%

50,00%

50,00%

6,40%

Strongly Agree

0,00%

10,00%

Agree
2,74%

8,51%

Strongly Agree

0,00%
Strongly
Disagree

Disagree

Strongly
Disagree

Agree
Strongly Agree

Disagree

Agree
Strongly Agree

En ellas se puede ver como el nivel de confianza en el aprendizaje antes de hacer problemas y
dudas en clase ya está en ambos casos alrededor del 80%, pero como se incrementa hasta el
90% después de realizar los trabajos en el aula con el profesor y los compañeros.
4. Conclusión y discusión
De acuerdo a los objetivos que se pretenden en este proyecto podemos comenzar diciendo que
creemos que dadas las acciones y resultados obtenidos hasta la fecha estamos en el camino de
promover el uso de esta metodología en el aula. Es decir, es bastante probable que sea factible
el uso del aula invertida.
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Con respecto a la formación de los docentes, hemos de decir que se ha proporcionado
formación en el ámbito del proyecto Flipping First, no solo en cuanto a la metodología si no
también en cuanto a las herramientas utilizadas para la creación de los recursos. En cuanto a
esta formación detectamos, a su vez, que es necesario seguir llevando a cabo dichas acciones
formativas pues en los resultados comentados existen cierta diferenciación entre los profesores
españoles y los europeos que llaman la atención. Existe un porcentaje de profesores españoles,
frente al 0% de europeos, que muestran rechazo total a la metodología. Pensamos que esto
puede deberse al desconocimiento de la metodología o a su falta de uso, por lo que mayor
formación al respecto sería algo que mejoraría probablemente su percepción.
En cuanto a la generación de recursos podemos decir que se han generado una cantidad
suficiente de éstos, habiéndose puesto el foco en que estén en diferentes idiomas y de forma
disponible a través de una plataforma de vídeos totalmente accesible. El dato quizás más
relevante es el número de visualizaciones (6.000 al final del 2018) que nos hace pensar que son
recursos útiles para el aprendizaje.
En cuanto a las encuestas realizadas, hemos de destacar que los alumnos españoles están, en
general, más motivados con la metodología que los europeos, y esto contrasta con los
profesores que sucede casi lo contrario pues, como hemos comentado, hay un porcentaje que
muestran rechazo total a la metodología. En Europa este dato no se produce en ningún
porcentaje. Al mismo tiempo parecen manifestar algunas necesidades concretas de formación,
por lo que probablemente los profesores españoles pueden estar necesitando mayor formación.
No tenemos datos de por qué ese porcentaje de profesores españoles manifiestan rechazo,
aunque puede deberse a la falta de conocimiento sobre qué implica dicha metodología o la falta
de uso, por lo que habría que estudiar la opción de aportar mayor formación y capacitación para
la creación de recursos.
Por otra parte, los alumnos parecen manifestar que el uso de la metodología de Flipped‐
Classroom favorece el aprendizaje, y se incrementa incluso después de haber visto los vídeos y
haber pasado por clase, puesto que en clase se realizan los trabajos que propone el profesor.
Por tanto, hay correspondencia con lo que plantea esta metodología para los alumnos, que
sienten que aprenden más que en la metodología tradicional. En este caso hay pocas diferencias
entre España y Europa, aunque es ligeramente superior en el caso de los alumnos españoles.
Como conclusión, cabría decir que el uso de esta metodología en términos generales es muy
positiva tanto para profesores como para estudiantes, y que ajustando la formación de
docentes, así como creando un buen banco de recursos para su utilización puede ser una buena
metodología para mejorar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en el entorno actual.
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Autopercepción
del
uso
del
móvil
adolescentes que no conviven con hermanos

en

Gloria Pérez de Albéniz Garrote y María Begoña Medina Gómez
1. Introducción
En los últimos años, estamos siendo espectadores de importantes cambios tanto en la
estructura y composición de las familias, como en los hábitos de ocio de sus integrantes. De
hecho, el número medio de miembros del hogar ha disminuido considerablemente durante los
últimos 40 años, lo que provoca que nos encontremos a la cola de los países europeos con una
media de 1,34 hijos por mujer (INE, 2017).
Si analizamos la literatura existente sobre las características que presentan los adolescentes que
se han criado sin hermanos, algunos investigadores los definen, por regla general, como más
creativos, con mejores calificaciones escolares y con unas relaciones paternofiliales que
podemos calificar de muy buenas (Falbo y Polit, 1986; Yang et al., 2017). Sin embargo, otros
estudios vinculan ser hijo único con mayores posibilidades de sufrir agresiones de los pares,
tanto de tipo físico como verbal o psicológico, con mayores niveles de aislamiento,
impopularidad o falta de aceptación en el grupo de iguales y problemas relacionales en el
ámbito escolar (Cangas, Gázquez, Pérez, Moldes y Rubio, 2007; Kemppainen, Jokelainen,
Jarvelin, Isohanni, y Rasanen, 2001; Piñero‐Ruiz, López‐Espín y Torres, 2012). Una posible
explicación radica en que están más protegidos por sus padres o que tienen menos relaciones
interpersonales, lo que puede derivar en estrategias menos eficaces de socialización con su
grupo de iguales (Veenhoven y Verkuyten, 1989).
En cuanto a la gestión del tiempo libre, la irrupción de las tecnologías ha cambiado nuestros
hábitos y, sobre todo, los de la población más joven, que ya no pueden concebir su vida sin un
dispositivo digital en la mano.
Tradicionalmente, los contextos de aprendizaje informal importantes que han rodeado al
adolescente han sido: la familia, la pandilla de amigos (en el momento actual, tanto
presencialmente como a través de las redes sociales) y los medios de comunicación. Ahora gran
parte de este aprendizaje lo realizan mediante los diferentes buscadores de internet, que
utilizan desde sus smartphones.
Es evidente que las familias no se pueden permitir cerrar los ojos a esta realidad, ya que los
adolescentes están inmersos en un mundo digitalizado, pero también pueden ser vulnerables
sin el papel mediador del adulto. Es necesario, por tanto, que tanto ellos como sus familias estén
alfabetizados en esta materia y así, aprovechar cualitativamente mejor sus potencialidades.
Pero no les podemos dejar solos en ese camino ya que necesitan de la mediación positiva de los
padres. Sin ella, el adolescente optará por la autoformación.
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Por todo lo expuesto anteriormente, este estudio tiene como objetivo llevar a cabo una
investigación descriptiva que permita ampliar información sobre la autopercepción que tienen
los adolescentes que no conviven con hermanos del uso que realizan del móvil, y si existen
diferencias significativas por género.
2. Método
2.1. Participantes
La muestra estuvo constituida por 142 estudiantes de Burgos entre los 13 y los 20 años (M =
15,86; DT = 1,426) de los cuales el 54,8% eran mujeres y el 45,2% eran varones, el 52,4% acudían
a escuelas públicas y el 47,6% a concertadas. El 49,4%% cursaba 3º o 4º de ESO, el 51,8% los dos
cursos de Bachillerato. El 94,6 % convivía con uno o ambos progenitores y ninguno de ellos vivía
en el mismo domicilio con hermanos. El 11% vivía solo con su madre, el 2% con su padre y el
0,6% con otro miembro de la familia.
2.2. Instrumento
Se utilizó un cuestionario elaborado para realizar el estudio que recogía información
sociodemográfica del participante (sexo, edad, curso que realiza, tipo de centro, con quién
convive habitualmente y si tenía móvil) y 18 preguntas que se respondía en una escala tipo
Likert de cinco opciones de respuesta (1 = nunca, 2 = algunas veces, 3 = bastantes veces, 4 = casi
siempre, 5 = siempre) sobre la autopercepción del adolescente sobre el uso que hacían del
móvil.
2.3. Procedimiento
Para recoger los datos, en primer lugar, se contactó con los responsables de la Dirección
Provincial de Educación, una vez recibida la aprobación para realizar el estudio, se realizó un
muestreo aleatorio por conglomerados para seleccionar los centros educativos. Desde la
Dirección Provincial se informó a los centros seleccionados y se requirió el consentimiento
informado de los padres o tutores de los adolescentes menores de edad. Posteriormente, el
equipo investigador en coordinación con los tutores facilitó el cuestionario a los alumnos que
previamente fueron informados de los objetivos y a los mayores de edad se les pidió su
consentimiento. Todos los alumnos accedieron de manera voluntaria a participar en el estudio y
para fomentar la sinceridad en las respuestas, los instrumentos fueron anónimos. Se excluyeron
del análisis los cuestionarios de los participantes que indicaron no tener móvil (n=3)
2.4. Análisis de datos
Se procedió al cálculo del porcentaje de respuestas en cada uno de los ítems del cuestionario.
Los porcentajes se basan en el número de participantes que responden a cada pregunta. Para
comparar si existen diferencias en función del género se utilizó la prueba t de Studen,
previamente se analizó la homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene (p< ,05). Todos
los análisis se realizaron con el paquete informático IBM SPSS Statistic 24.
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2.5. Resultados
En la Tabla 1, se recogen los porcentajes de adolescentes que respondieron a cada una de las
opciones de respuesta, sobre la percepción que tienen del uso del móvil
Tabla 1. Porcentaje de opciones de respuesta en cada uno de los ítems

Ítems

1

2

3

4

5

Pienso que hago un uso abusivo del móvil

33,8 36,8 17,6 11,9 ,0

Utilizo el móvil más de lo que me gustaría

51,2 28,7 12,1 5,9

2,1

Cada poco tiempo compruebo si he recibido llamadas o 23,6 28,1 19,4 13,6 15,4
mensajes
Frecuentemente envío mensajes para que se acuerden de mí

45,5 34,3 10,4 6,8

2,5

Frecuentemente recibo mensajes de mis amigos

8,9

Mis padres piensan que utilizo el móvil más de lo que debiera

49,9 21,6 8,6

Me costaría mucho vivir sin el móvil

32,7 27,0 15,2 11,7 13,4

Me siento irritado y ansioso si no puedo utilizar el móvil

66,6 21,8 4,4

3,4

3,3

Por las noches estoy pendiente del teléfono móvil

69,3 15,1 9,1

3,5

2,3

En ocasiones, me quedo por la noche hablando por teléfono o 46,9 25,2 10,1 7,9
enviando y recibiendo mensajes

8,9

Tengo peleas con mis padres por mi elevado uso del móvil

74,3 15,1 5,6

4,5

,4

Pienso que me gasto mucho dinero hablando por el móvil

50,8 32,8 7,1

7,3

1,9

¿Te distraes frecuentemente con pensamientos sobre lo que 73,7 21,3 2,2
vas a hacer con el móvil cuando lo puedas utilizar? (por
ejemplo en clase)

1,7

1,1

Mis padres piensan que me gasto mucho dinero hablando por 56,3 21,6 8,0
teléfono

11,2 2,9

35,7 31,6 14,5 9,4
10,3 8,2

Definiría a alguno de mis amigos como “adicto al móvil

38,5 21,7 14,2 10,0 15,0

Me definiría a mí mismo como “adicto al móvil

73,4 17,2 4,9

Intento tener un móvil con los últimos adelantos tecnológicos

20,7 24,1 22,7 17,4 14,5

Ha empeorado tu rendimiento en los estudios por el número 84,5 8,8
de horas que dedicas al móvil

3,7

2,1

,8

Nota:1 = nunca, 2 = algunas veces, 3 = bastantes veces, 4 = casi siempre, 5 = siempre
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Las opciones de respuesta 1 y 2 (nunca y/o algunas veces) son las más elegidas por la mayoría de
participantes. Más del 90% de adolescentes cree que el rendimiento escolar no se ha visto
afectado (84,5 %) o solo algunas veces (8,8%) por el número de horas que dedica a utilizar el
móvil. Más del 75% considera que usa el móvil menos de lo que le gustaría, no comprueba si ha
recibido llamadas o mensajes, no se siente irritado y ansioso si no puede utilizarlo, por las
noches no está pendiente de él ni se queda hablando por teléfono o enviando y recibiendo
mensajes, cree que no gasta mucho dinero hablando por el móvil y que sus padres también lo
creen, que no se distrae con pensamientos sobre qué va a hacer con él cuando pueda utilizarlo
si ha estado un tiempo sin hacer uso del él, no se define como “adictos al móvil”.
En el resto de ítem, salvo en “Frecuentemente recibo mensajes de mis amigos” y en “Intento
tener un móvil con los últimos adelantos tecnológicos”, más del 50% puntúan en las opciones 1 y
2. Destacar como uno de cada cuatro preguntados considera que, siempre o casi siempre, cada
poco tiempo comprueban si han recibido llamadas o mensajes, sus padres piensan que utiliza el
móvil más de lo que debiera, le costaría mucho vivir sin móvil, definiría a alguno de sus amigos
como “adicto al móvil” e intenta tener un móvil con los últimos adelantos tecnológicos.
Al comparar si existía diferencias por género en las respuestas al cuestionario, se observan que
las chicas puntúan más alto en casi todos los ítems que los chicos, siendo las diferencias
significativas, asumiendo igualdad de varianza (p < .05), en los ítems:
-

“Por las noches estoy pendiente del móvil” (Ma = 1,76; DT = 1,06 frente al Mo = 1,27; DT =
,747),

-

“En ocasiones, me quedo por la noche hablando por teléfono o enviando o recibiendo
mensajes” (Ma = 2,40; DT = 1,405 frente al Mo = 1,62; DT = 1,003),

-

“Tengo peleas con mis padres por mi elevado uso del móvil” (Ma = 1,52; DT = 0,882
frente al Mo = 1,30; DT = .744),

-

“Te distraes frecuentemente con pensamientos sobre lo que vas a hacer con el móvil
cuando lo puedes utilizar?” (Ma = 1,44; DT = 0,809 frente al Mo = 1,25; DT = .570),

-

“Definiría a alguno de mis amigos como adicto al móvil ” (Ma = 2.64; DT = 1.532 frente al
Mo = 2,14; DT = 1,336),

-

“Me definiría a mí mismo como adicto al móvil” (Ma = 1,53; DT = 0,902 frente al Mo =
1,21; DT = .7581)

-

“Ha empeorado tu rendimiento en los estudios por el número de horas que dedicas al
móvil” (Ma = 1,29; DT = 0,777 frente al Mo = 1,16; DT = .436)

En el resto de ítems las diferencias no son significativas, como se puede observar en la tabla
2 (Ma = Media en mujeres y Mo = Media de los varones)
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Tabla 2. Diferencias medias por género en cada uno de los ítems

Varianzas
iguales

F

Sig.

t

gl

Sig.

Aproximadamente; ¿Cuánto dinero te supone al mes el uso delSi
móvil?
No

,106

,745

2,84

131

,005

2,83

124,990 ,005

Pienso que hago un uso abusivo del móvil

3,672 ,057

2,82

140

2,86

140,040 ,005

‐,18

140

‐,18

135,245 ,855

2,78

140

2,80

138,403 ,006

2,59

140

2,67

138,738 ,009

2,73

140

2,74

137,376 ,007

2,43

138

2,47

138,260 ,015

3,33

140

3,36

138,943 ,001

2,21

140

2,27

138,693 ,025

3,08

139

3,18

135,543 ,002

3,66

139

3,78

137,781 ,000

1,58

140

1,61

140,304 ,110

1,54

140

1,56

139,997 ,120

1,58

140

1,63

137,264 ,105

Si
No

Utilizo el móvil más de lo que me gustaría

Si

,001

,978

No
Cada poco tiempo compruebo
mensajes

si he recibido llamadas oSi

,501

,480

No

Frecuentemente, envío mensajes para que se acuerden de mí

Si

3,421 ,066

No
Frecuentemente, recibo mensajes de mis amigos

Si

,008

,927

No
Mis padres piensan que utilizo el móvil más de lo que debiera

Si

3,314 ,071

No
Me costaría mucho vivir sin el móvil

Si

2,780 ,098

No
Me siento irritado y ansioso si no puedo utilizar el móvil

Si

6,644 ,011

No
Por las noches estoy pendiente del teléfono móvil

Si

13,869,000

No
En ocasiones, me quedo por la noche hablando por teléfono oSi
enviando y recibiendo mensajes o perdidas
No

9,518 ,002

Tengo peleas con mis padres por mi elevado uso del teléfonoSi
móvil
No

5,505 ,020

Pienso que me gasto mucho dinero hablando por teléfono

,901

Si

,344

No
¿Te distraes frecuentemente con pensamientos sobre lo queSi
vas a hacer con el móvil cuando lo puedas utilizar?
No
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,006
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,006
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Mis padres piensan que me gasto mucho dinero hablando porSi
teléfono
No

3,271 ,073

Definiría a alguno de mis amigos como "adicto" al móvil

4,231 ,042

Si
No

Me definiría a mí mismo como "adicto" al móvil

Si

16,676,000

No
Intento tener un móvil con los últimos adelantos tecnológicos

Si

1,479 ,226

No
Ha empeorado tu rendimiento en los estudios por el número deSi
horas que dedicas al móvil
No

5,910 ,016

1,93

140

1,98

140,274 ,050

2,05

139

2,07

139,147 ,040

2,46

139

2,56

131,553 ,012

,48

139

,47

127,965 ,639

1,17

139

1,24

123,554 ,219

3. Discusión
El propósito de este estudio fue analizar la percepción sobre el uso del teléfono móvil de los
adolescentes que viven en hogares sin compañía de hermanos y si existen diferencias
significativas por género.
En general, los adolescentes preguntados indican que hacen un buen uso de este dispositivo, no
afectando su utilización en su funcionamiento diario. Es decir, su rendimiento escolar no se ve
alterado, ni su estado de ánimo, ni sus hábitos de sueño ni su economía.
En cuanto al género, aunque las chicas también creen hacer un uso responsable del móvil y, al
igual que los varones, su vida cotidiana no se ve alterada por un mala utilización del teléfono, en
los resultados del estudio parece que las mujeres por las noches estarían más pendientes y
harían más uso del móvil, tienen más peleas con los padres, creen que se distraen más con
pensamientos sobre qué hacer con él cuando pueda utilizarlo, opinan que su uso ha influido en
su rendimiento escolar y hacen una mayor valoración de una posible adicción personal y de
otros en el uso del teléfono móvil que los varones.
Un aspecto que destacar es la presumible falta de objetividad al realizar estimaciones sobre el
propio uso disfuncional de esta tecnología. De esta manera, los adolescentes valoran de manera
más adecuada la utilización que hacen ellos mismos del móvil que cuando se les pregunta por el
uso que hacen sus compañeros. Asimismo, son conscientes de que, si fueran los padres los que
tuvieran que valorar cómo usan el teléfono sus hijos, los resultados serían menos satisfactorios
para ellos. Es decir, que la autopercepción que tienen los adolescentes del uso de móvil es más
positiva que la que manifestarían personas de su entorno al ser preguntados e, incluso, a la que
ellos mismos tienen del uso que hacen otros del móvil.
Otro punto de discusión importante que se desprende de este trabajo es que más del 25% de los
consultados indica que cada poco tiempo comprueba si ha recibido llamadas o mensajes, que le
costaría mucho vivir sin móvil y, además, intenta tener un móvil con los últimos adelantos
tecnológicos.

111

,055

,043

,015

,635

,242

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

En cuanto a las limitaciones que presenta este estudio, hemos de tener en cuenta algunas de las
desventajas que conlleva el método de recogida de datos. Así, la utilización de cuestionarios
para recabar la información puede elevar la deseabilidad social en las respuestas de los
encuestados, a pesar de haber controlado el anonimato de los participantes en aras de su
prevención. Sería interesante contrastar, en estudios más amplios, la opinión que los padres u
otros agentes educativos tienen del uso que sus hijos hacen del móvil.
A pesar de estas restricciones, este estudio aporta importante información respecto a la
autopercepción que los adolescentes que no conviven con hermanos tienen del uso del móvil,
comparar los resultados en esta población con otros elementos integrantes de otro tipo de
estructura familiar permitiría contrastar si el hecho de no compartir la vida familiar con
hermanos puede afectar en el uso que se hace de los móviles y analizar en mayor profundidad
otras variables que pueden influir en los resultados.
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La elección de Educación Plástica, visual y
audiovisual en la ESO sometida a análisis
Jairo Ortiz Revilla y Raquel Sanz Camarero
1. Introducción
Vivimos en un mundo dominado por la imagen y cuya cultura visual adquiere cada vez más
protagonismo. «Podemos afirmar que vivimos dentro del mundo‐imagen, de una serie de
mundos visuales, paralelos al mundo real y construidos a través del lenguaje visual, que tiene
una influencia en nuestras vidas cada vez mayor que la propia realidad» (Acaso, 2009). Ante esta
situación, resulta paradójico que la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA)
ocupe un lugar secundario en la escuela. Más aún cuando es bien conocida la extendida creencia
de la supuesta baja dificultad, así como la concepción errónea de la naturaleza que a menudo se
presenta de esta materia.
Con la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 8/2013), la práctica
de la EPVA ha reducido considerablemente sus horas lectivas en el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), y ya en el último curso de esta etapa educativa se configura como
una materia optativa. La realización de esta investigación surge en un contexto localizado de la
percepción de una baja motivación y predisposición entre el alumnado que ha escogido
libremente cursar esta materia en el cuarto curso de ESO. Así, en relación con este panorama se
presenta una investigación cuyo objetivo es identificar y elucidar las razones por las que el
alumnado que va a cursar cuarto de ESO escoge la asignatura de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, conocimiento que podría ayudar a transformar esta particular realidad.
Es lógico intuir que la situación educativa a estudiar puede responder a algunos aspectos
inmersos en los asuntos anteriormente planteados y que se desarrollarán con más precisión a
modo de antecedentes en la siguiente sección. Sin embargo, en vez de ser guiada mediante
hipótesis concretas, se persigue que el desarrollo de esta investigación ayude a comprender e
interpretar el fenómeno concreto (Eisner, 1998) en profundidad y desde una perspectiva
holística (Taylor y Bogdan, 1987).
2. Antecedentes
La asignatura de EPVA es, habitualmente, conocida por la fama de su supuesta baja dificultad, y
tanto es así que resulta común que adquiera la denominación de asignatura María. Existen
algunos mitos persistentes en torno a la educación artística como estar destinada únicamente a
unas pocas personas con talento o tratarse de una asignatura fácil, blanda y poco académica
(Efland, 1990). Así, si se compara la EPVA con otras materias académicas se puede encontrar
una clara desigualdad de consideración por parte del alumnado hacia esta, quedando ubicada
en una cierta situación de riesgo.
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La injusta fama que acompaña a la asignatura viene determinada, entre otros motivos, por la
infravaloración que ha sufrido la educación artística a lo largo de los años. El debate de la
importancia de la educación artística ha estado vigente desde tiempos de Platón, donde todas
las artes —a excepción de la música— se hallaban bajo sospecha (Efland, 1990). En España se
puede observar de manera concreta esta infravaloración a través de los cambios legislativos de
las últimas décadas. Haciendo una comparación entre las distintas leyes educativas se advierte
una evidente tendencia a reducir el número de horas lectivas de las enseñanzas artísticas, en
concreto de la EPVA y desde los primeros cursos de la ESO. Esta ha pasado de ser una asignatura
de carácter obligatorio en casi todos los cursos de la etapa de ESO con la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE 1/1990) a ser considerada, con la LOMCE
8/2013, una asignatura de carácter específico que puede no ser ofertada si la Administración o
el centro educativo así lo estiman. Concretamente para el cuarto y último curso de ESO, la
LOMCE establece dos itinerarios de enseñanzas. Por un lado, existe la opción de escoger
enseñanzas académicas, enfocada a la posterior iniciación del Bachillerato y, por otro lado, la
opción de enseñanzas aplicadas, encaminada a la posterior iniciación de la Formación
Profesional. En ambos itinerarios, en función de la regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada administración educativa y en su caso de la oferta de los centros
docentes, la práctica de EPVA se deriva de una elección entre varias materias ofertadas. En
contraposición, las asignaturas troncales, simplemente por su estatus legislativo, son
consideradas de mayor prioridad que las ofrecidas como específicas. Algunos autores ya han
hecho eco de esta cuestión: «Con la LOMCE se priorizan los contenidos instrumentales como las
matemáticas y el lenguaje y se minimiza la importancia de la educación artística, plástica y
musical, reduciendo el número de horas obligatorias de estas disciplinas» (Larraz, 2013, p. 154).
Sin embargo, en el último curso de la ESO, el carácter optativo de la asignatura lleva vigente
desde hace más tiempo.
Otro de los motivos que puede estar interviniendo en la situación actual de la EPVA radica en la
baja consideración social de la materia. A menudo, desde las familias o incluso desde el mismo
profesorado se incentiva al alumnado con buenas calificaciones a proseguir caminos que se
alejan de las enseñanzas artísticas, pese a su posible brillantez en este campo. De esta forma, los
saberes más valorados hoy día corresponden a los más directamente ligados a la producción,
aquellos relacionados con las profesiones de mayor demanda, los más rentables, los más
acordes con las necesidades del mercado (Palacios, 2006). En base a esta situación, intuir que el
tratamiento legislativo de la EPVA pueda ser un reflejo del estatus que ocupa en la sociedad
actual y/o viceversa, no resulta ilógico. En este sentido, Aguirre (2003) señaló el recorrido cíclico
que se produce cuando la falta de valoración social de la formación artística incide en una escasa
presencia curricular de la asignatura, se motiva una insuficiente atención de los formadores y, a
su vez, da lugar a una pobre formación de la sensibilidad artística que, de nuevo, incide en la
falta de valoración de la alfabetización artística. Sin embargo, este panorama no responde a la
realidad visual que impregna la sociedad y que demanda personas altamente cualificadas tanto
en el aspecto creativo como en la alfabetización visual. «Una sociedad, tan mediatizada por la
imagen y el diseño, como la nuestra, requiere una profesionalidad y cualificación altamente
competente y competitiva, según dictan las leyes del mercado» (Seguí Nebot, 2003, p. 7).
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A esta infravaloración de la EPVA se suma otra problemática —seguramente entrelazada— que
tampoco es reciente, la concepción errónea de su naturaleza. Es evidente la asociación que se
suele hacer de la EPVA con la enseñanza del dibujo (Hernández, 2002) y, en general, con las
habilidades manuales. «El concepto de manualidades es lo que se suele identificar de manera
habitual con lo que es la educación artística» (Acaso, 2009, p. 17). Esta concepción errónea, no
hace sino desprestigiar la labor del docente de EPVA, lo que Arañó Gisbert (2003) ya comentó al
señalar que el saber artístico, desde siempre, se ha visto relacionado con destrezas y habilidades
manuales más que con un saber intelectual y que, además, puede ser valorado por cualquier
persona que tenga buen gusto sin necesidad de poseer un conocimiento demasiado amplio.
Como es conocido, esta creencia tiene poco que ver con la realidad. Simplemente observando
los contenidos de la EPVA determinados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
observa que abarcan otros campos además de la práctica del dibujo o de la propia expresión
plástica. Sin embargo, el objetivo de la asignatura no es únicamente desarrollar habilidades
manuales, ni mucho menos crear futuros artistas (Caritx y Vallès, 2017). Tampoco se pretende
enaltecer el sentido de las manualidades (Acaso, 2009). Consideramos que la EPVA ha de tratar
de contribuir a la alfabetización integral de las personas para que puedan comprender la
comunicación visual y audiovisual y expresarse de una manera crítica, rigurosa y creativa. En
este sentido, Cao López‐Fernández (2005) afirmó que la educación artística reporta enormes
beneficios pedagógicos formando personas críticas con el entorno y construyendo, a través de la
creación, las bases para lograr un mundo más habitable.
3. Método
Se trata de una investigación realizada desde un enfoque cualitativo. El estudio se llevó a cabo a
inicios del curso académico 2018/2019 con una muestra compuesta por 36 estudiantes —21
chicos— pertenecientes a dos grupos de cuarto curso de ESO de un instituto público situado en
la provincia de Zaragoza —España— cuyas edades estaban comprendidas entre los 14 y los 17
años. 26 estudiantes cursaban la opción de enseñanzas aplicadas y 10 la opción de enseñanzas
académicas. Se advierte que todos los estudiantes de la muestra solían registrar calificaciones
medias y bajas en el resto de las asignaturas y que, en su mayoría, mostraban claras intenciones
de no continuar con el Bachillerato al finalizar la ESO.
La selección de la muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico de tipo
intencional en el que todos los participantes accedieron de forma voluntaria, faltando solo un
sujeto no participante de la población a estudiar, por lo que quedó asegurada la cantidad y
calidad de la información recogida.
Como técnica de recogida de información se utilizó un instrumento compuesto por una
pregunta abierta: ¿Por qué elegiste la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en
4º de ESO? Explica lo más detalladamente posible las razones de tu elección. Se indicó que la
información recogida se utilizaría con fines de investigación, que no formaba parte de ninguna
evaluación y que se debía contestar de forma sincera; todo ello para asegurar la mayor
objetividad posible de los datos (Sabariego Puig y Bisquerra Alzina, 2004).
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Desde este enfoque se recogieron datos cualitativos que se registraron en forma de textos que
contenían las expresiones naturales del alumnado. Aunque la información no era excesivamente
densa se consideró adecuado realizar una primera reducción de los datos generándose
categorías de manera inductiva a través de la valoración de dos jueces que llegaron a un
acuerdo total. Esto facilitó la posterior comprensión más profunda del fenómeno para su
interpretación y elaboración de conclusiones.
4. Resultados
A raíz del razonamiento inductivo se generaron cinco categorías —por agrado, por fácil
superación, por importancia, por amistad y por descarte— que englobaron la totalidad de
argumentos encontrados en las respuestas del alumnado. En la Tabla 1 se muestran algunos
ejemplos de fragmentos textuales extraídos de las respuestas y agrupados en las cinco
categorías creadas. Aunque para no reiterar respuestas demasiado similares o idénticas se han
seleccionado solo algunos ejemplos, conviene aclarar a modo orientativo —y sin necesidad de
profundizar en números exactos— que las categorías se presentan en orden de frecuencia de
respuestas, siendo la Categoría 1 la que más respuestas ha registrado y 5 la que menos.

Tabla 1
Ejemplos de fragmentos textuales de respuestas agrupados por categorías
Categoría 1: por agrado
“Plástica siempre me ha gustado mucho”
“En primero me gustó bastante”
“Plástica me encanta”
“Plástica me gusta y hacía mucho tiempo que no daba esta asignatura”
“Cuando hicieron las presentaciones de las asignaturas optativas el año pasado me gustó
bastante el planteamiento que se le daba a esta asignatura en este curso”
“Me pareció una asignatura divertida”
“Es una asignatura que me gusta mucho y me llama bastante la atención”
“Me parece interesante y entretenida”
“Es una asignatura que me entretiene y desconecto dibujando”
“Porque me gusta hacer dibujos”
“Porque me gusta dibujar y pintar”
“Es una asignatura que me encanta porque me encanta dibujar paisajes”
“Porque desde pequeña me ha gustado pintar”
“Porque me gusta el dibujo y este siempre me ha caracterizado”

116

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Categoría 2: por fácil superación
“Es la más fácil de todas las asignaturas”
“Porque era la asignatura más fácil para aprobar haciendo cuatro cosas”
“Es una asignatura fácil”
“Porque sería fácil de aprobar para sacarme 4º de ESO”
“No es difícil”
Categoría 3: por importancia
“La necesito para los estudios de ordenadores”
“Es la única que me servía para estudiar estética”
“Quiero hacer bachillerato de arte y luego estudiar Administración de Empresas y tener una
empresa de diseño de ropa”
“Me gustaría hacer algo relacionado con el dibujo en el futuro”
Categoría 4: por amistad
“Se metieron mis amigos”
Categoría 5: por descarte
“No pude elegir Música”
“De las opciones que había era la que más me llamaba la atención”
“No me dejaban escoger la otra que quería”

No obstante, conviene indicar que algunas respuestas contenían distintos fragmentos de
información que fueron asignados a diferentes categorías (ver Tabla 2).

Tabla 2
Ejemplos de fragmentos textuales de respuestas que pertenecen a más de una categoría
Categoría 1 y 2: por agrado y por fácil superación
“Elegí esta asignatura porque me gusta el dibujo y este siempre me ha caracterizado desde que
tengo uso de razón. Además, ya la empezaba a echar de menos, ya que en 3º de ESO no se da y
es muy fácil de aprobar”
Categoría 4 y 1: por amistad y por agrado
“Me decidí a elegir la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual porque se metieron
mis amigos, además, la elegí porque me parece una asignatura divertida”
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Atendiendo a las categorías presentadas se interpreta que solo una de ellas —por importancia—
hace una clara alusión al valor formativo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Por otra
parte, las respuestas correspondientes a las categorías por agrado, por fácil superación, por
descarte y por amistad se han considerado, a priori, lejanas a esta concepción formativa. Sin
embargo, algunas de las respuestas incluidas en la categoría por agrado podrían responder a un
cierto interés sobre la materia por parte del alumnado.
Es destacable que la totalidad de las respuestas englobadas en la categoría por fácil superación
hayan sido aportadas por alumnado correspondiente a la opción de enseñanzas aplicadas.
Resulta también notable la concepción errónea de la naturaleza de la EPVA que subyace
principalmente a las respuestas incluidas en la categoría por agrado, aunque también es
apreciable en respuestas de la categoría por importancia. Bajo estas respuestas el alumnado
suele concebir la EPVA como una materia dedicada de manera exclusiva al dibujo, obviando por
completo el resto de sus contenidos.
Por último, resulta necesario reflexionar sobre el sentido que toman las respuestas englobadas
en la categoría por importancia. En su gran mayoría aluden a una noción profesionalizante
cuando se refieren a la necesidad de cursar esta asignatura. La continuación de una
determinada rama de estudios y las futuras profesiones son los tópicos que aparecen con
frecuencia en estas respuestas.
5. Discusión y conclusiones
Tal y como se intuía, la problemática generalizada de la infravaloración de la EPVA así como la
concepción errónea de su naturaleza parecen haber sido influyentes en la elección de esta
materia. De esta manera, los dos tópicos más presentes en la literatura sobre la educación
artística se ven de nuevo reflejados en una realidad educativa.
Así, el hecho de que solo las respuestas englobadas en una de las categorías hagan alusión al
valor formativo de la EPVA coincide con la extendida minusvaloración de la educación artística
ya señalada por algunos autores (Aguirre, 2003; Efland, 1990).
Por otra parte, la detección de la concepción errónea de la naturaleza de la EPVA subyacente a
respuestas englobadas en dos de las cinco categorías también es congruente con la variedad de
obras que ya manifestaron esta problemática (Acaso 2009; Arañó Gisbert, 2003; Hernández,
2002; Caritx y Vallès, 2017).
Estos hallazgos han ayudado a comprender en profundidad una problemática educativa de un
contexto determinado. Por ello, para la transformación de esta realidad particular y la
consecución de una mejor formación de los estudiantes, se requieren acciones urgentes en pro
de eliminar las concepciones erróneas de la naturaleza de esta asignatura y de enaltecer su
importancia. En cuanto a esta última apreciación, se considera además conveniente enfatizar el
valor que entraña esta materia para la alfabetización integral de la persona y no solo de su
evidente utilidad para el desarrollo profesional.
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Por último, y aunque el objetivo de esta investigación ha sido comprender en profundidad un
fenómeno educativo localizado en un contexto concreto y en congruencia no presenta ánimo de
generalización de sus resultados, se advierte que los hallazgos aquí expuestos podrían ser
analizados en otros escenarios o colectivos semejantes. Fruto del análisis de esta realidad
educativa y en base a los resultados obtenidos, esta investigación ha permitido generar dos
hipótesis inductivas (Sabariego Puig, 2004), la mayoría del alumnado elije EPVA dada su creencia
de que es fácilmente superable y la concepción errónea de la naturaleza de la EPVA influye en la
elección de esta materia; hipótesis que podrán ser comprobadas. En base a estas
consideraciones esta investigación deja abiertas las puertas a futuros estudios que quizá puedan
ser extensivos y generalizables a la población.
5. Agradecimientos
Agradecemos la colaboración del alumnado de cuarto de ESO en el curso académico 2018/2019
del IES Sierra de la Virgen (Illueca, Zaragoza, España).
6. Referencias bibliográficas
Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza
de las artes y la cultura visual. Madrid, España: Catarata.
Aguirre, I. (2003). ¿Estamos impartiendo la formación inicial que precisan los enseñantes de
hoy? El Prácticum de maestro como ámbito para el desarrollo de proyectos de trabajo en
educación de las artes visuales. Educación Artística. Revista de Investigación, 1, 1‐10.
Recuperado de https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2537/2086
Arañó Gisbert, J. C. (2003). La investigación en educación artística, entre la utopía y la irrealidad.
Educación
Artística.
Revista
de
Investigación,
1,
1‐5.
Recuperado
de
https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2537/2086
Caritx, R., y Vallès, J. (2017). Desarrollar las competencias artísticas en primaria. Barcelona,
España: Graó.
Cao López‐Fernandez, M. (2005). Educación para la paz, interculturalidad y pedagogía crítica en
el ámbito de la educación artística. En R. Marín Viadel (Coord.), Investigación en educación
artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las
artes y culturas visuales (pp. 449‐466). Granada, España: Universidad de Granada.
Efland, A. D. (1990). A history of art education: intelectual and social currents in teaching the
visual arts. Nueva York, NY: Teachers College Press.
Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa.
Barcelona, España: Paidós.

119

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Hernández, F. (2002). El Área de «Didáctica de la Expresión Plástica»: entre búsqueda de
reconocimiento, la diversidad de intereses y la necesidad de afrontar nuevos desafíos. Revista
de
Educación,
328,
111‐136.
Recuperado
de
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8285cb4a‐c424‐4a73‐968c‐
0dc9eb7cbc39/re3280710861‐pdf.pdf
Larraz, N. (2013). Desarrollo de la creatividad artística en la educación secundaria. Journal for
Educators,
Teachers
and
Trainers,
5(1),
151–161.
Recuperado
de
http://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/178/168
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín
Oficial del Estado. Madrid, 4 de octubre de 1990, núm. 238, pp. 28927‐28942.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial
del Estado. Madrid, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, pp. 97858‐97921.
Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. Reencuentro. Revista de Análisis de
Problemas Universitarios, 46, 36‐44. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/MostrarPDF.php
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 3 de
enero de 2015, núm. 3, pp. 169‐546.
Sabariego Puig, M. (2004). El proceso de investigación (parte 2). En R. Bisquerra Alzina (Coord.),
Metodología de la investigación educativa (pp. 127‐163). Madrid, España: La Muralla.
Sabariego Puig, M., y Bisquerra Alzina, R. (2004). El proceso de investigación (parte 1). En R.
Bisquerra Alzina (Coord.), Metodología de la investigación educativa (pp. 89‐125). Madrid,
España: La Muralla.
Seguí Nebot, L. (2003). Calidad y sentido de la educación artística desde la óptica del
bachillerato. Educación Artística. Revista de Investigación, 1, 1‐9. Recuperado de
https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2537/2086
Taylor, S. J., y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona, España: Paidós Básica.

120

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Revisión sobre la importancia del cuerpo en la
escuela
Javier Palacios Gómez
1. Introducción
Actualmente, la visión pedagógica va avanzado en la consideración de que las personas somos
conjuntos globales. Esta idea ha servido como la punta de lanza para un cambio (este más lento)
en las escuelas. La idea que pretende transmitir este trabajo es que, no solo somos personas a
nivel cognitivo, sino que en toda nuestra existencia. Siguiendo con esta idea pedagógica, Delors
(1996) comenta que la “estimación más exhaustiva del desarrollo humano que tenga en cuenta
todas sus dimensiones” (p.46). El enfoque de las nuevas políticas europeas, con una educación
por competencias, también aboga por una educación más holística en el desarrollo del
alumnado en nuestros días.
Este trabajo busca presentar los conocimientos básicos respecto a la corporeidad en la escuela y
la necesidad de trabajarlo en todos los niveles educativos.
Basándose en esta idea, el cuerpo, en la vida cotidiana, funciona como un conjunto único junto
al cerebro, pero la escuela tiende a tratarlo como si fueran elementos independientes. Cada
área busca el desarrollo del alumnado atendiendo a sus contenidos curriculares específicos,
entonces el cuerpo pasa a ser responsabilidad de áreas específicas.
La no consideración del cuerpo en espacios de aprendizaje más “teóricos” genera que el cuerpo
no sea una herramienta que los docentes puedan usar para el desarrollo de su actividad.
Al mismo tiempo, esta incorporeidad no solo afecta al desarrollo integral del alumnado, sino que
también se plasma en momentos de aprendizajes óptimos, como son los momentos de fatiga. El
cuerpo y su inactividad interfiere en los ciclos de atención, generando un incremento de esta a
lo largo del horario lectivo. El cuerpo necesita desconexiones, al igual que el cerebro, pero en
este caso atendiendo a su naturaleza, el movimiento.
Desde la etapa de Educación Infantil podemos apreciar que el cuerpo está presente en el
desarrollo de contenidos en todas las áreas, ya bien como instrumento de experimentación,
intermediario para desarrollar contenidos o con una finalidad catártica. Con los cambios de
etapa, la escuela tiende transformar cuerpos móviles en cuerpos dóciles, es decir, en
incorpóreos. Se utiliza la manipulación en ciertas actividades, pero con limitación de
movimientos y espacios. En algunos casos, se implementan técnicas con el fin de buscar un
clima de trabajo “óptimo” en momentos en el que el alumnado se encuentra “sobre‐activado”.
También existen otros condicionantes que generan situaciones corporales inciertas en un
alumnado en pleno crecimiento y autoconocimiento corporal.
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El largo horario lectivo y su configuración, la inactividad en espacios reducidos, la actividad
realizada durante los recreos, los descansos nocturnos, la alimentación, la sobre carga de
actividades extraescolares, la presión cultural por unos resultados académicos, situaciones
socio‐afectivas particulares…. Todo ello desemboca en emociones de todo tipo, provocando
también necesidades corporales diferentes que se las vemos reflejadas en nuestra estancia en
las aulas.
Las nuevas teorías emergentes en neuroeducación ya hablan del cuerpo como llave a un
conjunto de procesos cognitivos y biológicos que condicionan en el aprendizaje y en la recepción
de estímulos. Entonces, ¿por qué la escuela busca espacios de silencio e inactividad corporal?
¿Por qué se piensa que sí el alumnado está quieto se pueden producir aprendizajes más
óptimos?
Debemos de considerar que, somos personas porque tenemos cuerpo, y este también tiene sus
necesidades singulares, y que estas inciden en nuestra atención y estados de ánimo. Por ello, en
este trabajo se pretende dar a conocer las causas por las cuales los docentes,
independientemente del nivel educativo, deben tener ciertos conocimientos al respecto, cómo
tenerlo en cuenta durante la práctica docente, y, sobre todo, cómo potenciar de manera
pedagógica esta herramienta que forma parte de cada niño/a.
2. Fundamentos teóricos
Existen muchos estudios que relacionan la actividad física como estímulo para la consecución de
procesos cognitivos. Khan y Hillman (2014) indica que “manipular, tocar, moverse en general es
la mejor herramienta para activar el mayor número posible de áreas cerebrales” (p. 142). El
movimiento activa el cerebro prácticamente en su totalidad, perdurando en el tiempo. Este
mismo autor destaca que la escuela actual no tiene en cuenta el hemisferio derecho,
responsable de la expresión motora y la creatividad. Estas, entre otras, es una de las causas por
las que el área de Educación Física reclama más carga lectiva.
Existen estudios empíricos que exponen la relación directa entre el autismo y los déficits
cerebrales, vinculada a una capacidad debilitada para el traslado de atención entre tareas
(Richardson, 1996). Este autor también destaca que la parte del cerebro que controla el
movimiento esta implicada en el aprendizaje. Esta interacción constante entre ambos, puede
generar beneficios en alumnado de estas características.
Sin embargo, y por ahora, debemos de adaptarnos a una realidad educativa concreta. Prolongar
los tiempos de actividad física, dentro de la enorme instrumentalización de las asignaturas a las
que nos vemos sometidos, es un tema complicado. Pese a ello, podemos plantear diferentes
estrategias a la hora de solventar dicha cuestión. Primero, es importante hacer una revisión de
qué y cómo funciona el cuerpo dentro de las aulas, con el fin de plantear estrategias más
adecuadas a las necesidades.
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Es común ver en un aula a alumnado que se columpia en la silla, que no son capacees de estar
quietos en la silla, que están manipulando algo durante las actividades o explicaciones del
docente, beben agua constantemente a pesar de no tener sed, mueven sus piernas, se levantan
a vaciar sus sacapuntas pese a no estar escribiendo o coloreando… Todo ello es la mayor
expresión de una necesidad, el movimiento.
La causa de ello es que la escuela tiende a silenciar esos comportamientos corporales, y la gran
mayoría de veces a través del castigo. Obviamente, no siempre se puede dar libertad al cuerpo
a las necesidades de cada niño y niña, pero si tener esa consideración global para atender a sus
demandas. El cuerpo y el movimiento nos informan de deseos de los escolares por explorar,
experimentar, descansar, huir, se tenido en cuenta… (Vaca, 2013). Asimismo, se exponen las
distintas presencias corporales dentro de la escuela, como el cuerpo silenciado o cuerpo suelto,
existiendo más figuras entre estos dos extremos en función de su finalidad corporal. Aquí surge
la idea de cuña motriz, entendidas como momentos de corta duración que cumplen una doble
función: por una parte, tratan de ayudar al alumnado a lograr disponibilidad e implicación que
los aprendizajes le reclaman, y, por otra, forman, junto a las sesiones, las situaciones educativas
que desarrollan los procesos de enseñanza‐aprendizaje específicos sobre el ámbito corporal
(Vaca, 2007, 2008).
Desde la neurociencia, en los últimos años, ha ido dando un enfoque biologicista a la educación.
Alguno de sus resultados es el punto de partida del aprendizaje que vincula al cerebro, pero
siendo a todo el cuerpo el mayor receptor de estímulos. Este actúa de filtro que permite
seleccionar, priorizar, registrar y procesas las primeras informaciones hacia este. El cuerpo es el
medio por el cual nos relacionamos, y actúa para entender el mundo y el contexto.
Desde este enfoque, el cerebro necesita del cuerpo, y viceversa, ya que en su conjunto
aprenden de forma integrada. Ortiz‐Pulido (2015) recalca que “el ejercicio y el movimiento
permiten una mayor oxigenación del cerebro, mejorando habilidades cognitivas, estimulando
capacidades mentales, sociales y emocionales” (p.15). Esto afecta, como se ha comentado
anteriormente, a las curvas de fatiga en la atención. Esta razón justifica que el alumnado no solo
necesita “descansos” mentales, sino también físicos. Así, el aprendizaje es causa de los procesos
químicos que se generan en el cuerpo a nivel interno. Este componente corporal, involucra en lo
relacional, en lo biológico y en lo neurofisiológico (Blakemore y Frith 2007).
Lapierre (1974), expone el concepto de neuromotricidad, siendo este un proceso cerebral que
considera al movimiento desde la neurona hasta la contracción muscular. Este nuevo punto de
vista ofrece un abanica mayor, dentro un cambio pedagógico, en el cual el cuerpo gane
importancia a la hora de conseguir cerebros activos y predispuestos a aprender.
2.1. Conocimiento corporal
El autoconocimiento del cuerpo, entre otros beneficios para el alumnado, favorece también a
una autorregulación. Estos dos conceptos van unidos debido a que las estructuras corporales
van cambiando, no solo de tamaño, sino de necesidades, y la identificación de sensaciones y
percepciones infiere en el bienestar del alumnado. “La aparición de la función de interiorización
va a permitirle desplazar la atención sobre su propio cuerpo y a llevarle al descubrimiento
analítico de sus características corporales” (Le Boulch 1983).
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La implicación del cuerpo en ciertos momentos del día permite el desarrollo de actitudes o
conceptos corporales, que posiblemente no puedan ser trabajadas de igual forma. Debemos
entender que cada escenario supone una oportunidad diferente para tratar distintos conceptos.
Las aulas, atendiendo a su espacio físico, limitan las posibilidades de movimiento, pero nunca
dejan de ser un elemento para el desarrollo de nuevos contenidos que se pueden aplicar dentro
de este mismo.
También debemos considerar la gran diversidad que se presencia en el aula. Entre esta
diversidad puede haber alumnado con necesidades educativas especiales. El alumnado de estas
características puede presentar dificultades en varias áreas, pero el denominador común suelen
ser problemas falta de atención o ciertos problemas conductuales a causa de esta. Las
necesidades corporales que tiene este alumnado son totalmente diferentes al resto. Por
ejemplo, un alumno/a con TDAH manifestará momentos en los que estar en silencio o controlar
sus impulsos puede convertirse en ardua tarea. Existen estudios clínicos que argumentan que, el
70% de niños TDAH, sufren una alteración en algunas de las moléculas de neurotransmisión,
como es el cas de la dopamina, que interviene en la inhibición y el autocontrol en el movimiento
(Rubiales, Bakker & Delgado 2011).
Ante estas consideraciones, podemos cometer el error si buscamos la realización de estrategias
que silencien el cuerpo cuando un niño o niña, en momentos concretos, su instinto impulsivo
reclama movilidad. Desde la escuela también debemos enseñar a la interiorización de un
autoconcepto, y la diversidad de alumnado y los tiempos de realización de estos tipos de
descansos, enriquecen este concepto.
El movimiento y la presencia de su cuerpo puede implicar a este tipo de alumnado a centrar su
atención a través del movimiento, o al menos, como elemento catártico para adecuar esta a las
intenciones educativas.
2.2. La corporeidad como elemento transversal
Como se ha comentado anteriormente, el cuerpo no solo es un elemento de áreas específicas.
En cualquier clase precisamos de la psicomotricidad fina para escribir, la actividad de lectura
también supone un concepto corporal y de lateralización, manipular cualquier elemento supone
la relación entre cuerpo y objetos externos, el tono muscular afecta en actividades plásticas y
artísticas, practicar con algún instrumento musical necesita habilidades específicas. Estos
ejemplos solo son algunas realidades que se tienen no se tienen en cuenta en la gran parte de la
escuela actual.
Si analizamos situaciones diarias, siendo el cuerpo el elemento de experimentación, en la
interactuación con situaciones educativas, podemos realizar propuestas que beneficien a estas,
y, además, sirvan como hoja de ruta para el desarrollo de habilidades más específicas.
2.3. Consideraciones y propuestas para la implementación
Este apartado pretende ser una guía rápida para poder incluir descansos activos o cuñas
motrices en cualquier aula de cualquier nivel.
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Primero, debemos identificar los momentos en los que el alumnado reclama este movimiento.
Estas situaciones pueden darse al inicio de la jornada lectiva, usando el cuerpo como activador
general, en periodos de larga inactividad corporal para desentumecer, en situaciones de
alteración, como vía catártica, o durante el transcurso de actividades que exigen necesidades
corporales diferentes.
Las consideraciones generales que debemos de tener en cuenta son:
-

Espacios para el movimiento: El espacio y la distribución del aula condiciona las posibles
propuestas que queramos desarrollar. En algunos momentos podemos ampliar los
espacios de los que disponemos para aumentar el número de posibilidades motrices.

-

Espacios de desconexión y concentración: El conocimiento de las razones de su
realización favorece a interiorizar la actividad y sus beneficios. De esta forma, no solo se
construyen espacios físicos, sino también espacios de aprendizaje. Asimismo, también
sirve para establecer unas normas básicas de realización, al igual que estrategias de
comienzo y finalización.

A continuación, se realizará una clasificación atendiendo a la diferente tipología de estos
descansos en movimiento, con el fin de construir distintas actividades específicas afines a
nuestras prácticas docentes:
-

Catárticas: estas implican la movilidad del cuerpo, ya bien sea para activar o para relajar.
Son convenientes usarlas al principio del horario lectivo, después del recreo o entre
horas en las que se produce una inmovilidad corporal prolongada. Algunas de estas
pueden ser actividades de diálogos corporales, bailes o técnicas de mindfulness.

-

Desarrollo de contenidos curriculares específicos: son aquellas en las que se apoyan en
el desarrollo de contenidos curriculares de alguna área concreta. Estas pueden ser servir
de ayuda en la asimilación de dichos conceptos. Algunos ejemplos pueden ser; realizar
sumas corporales, en las que se trabajan diferentes partes sensoriales del cuerpo,
trabajar ángulos a través del cuerpo como instrumento de experimentación, acciones en
inglés (el juego de Simon says) … Existe gran número de actividades, pero siempre
podemos desarrollar las nuestras propias en función de los contenidos que estemos
desarrollando.

-

Conocimiento del esquema corporal: estas serían las que comprenden dentro del
bloque de contenidos de Educación Física, pero llevadas al aula. A través de estas
podemos trabajar la lateralización, psicomotricidad fina y gruesa, el tono muscular o la
higiene postural entre otras.

A parte de estas consideraciones para la inclusión de estos tipos de descanso, debemos de tener
otras como las que serían más acordes a las necesidades individuales del alumnado. Por
ejemplo, trabajar la autonomía y permitir ciertas acciones o usar la economía de fichas o
gamificaciones con privilegios que permitan el movimiento individual. En este apartado se
pueden incluir situaciones donde el alumnado tenga cierta libertad de movimiento, a través de
estas estrategias. Algunas de las situaciones que podemos usar con alumnado que demanda un
descanso corporal son: borrar la pizarra, repartir algo, ganar puntos para hacer otra actividad
durante unos minutos de esa sesión…
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3. Conclusiones
La estrecha relación entre actividad física y desarrollo cognitivo es un hecho. La práctica
continuada de una actividad física a lo largo del tiempo estimula el celebro, desarrollando las
capacidades cognitivas y ejecutivas, teniendo efectos no solo en el rendimiento académico, sino
en el desarrollo de los niños/as durante su periodo más crítico en la configuración de su ser. Este
trabajo no busca el fomento de la actividad física en escolares de todas las edades, pero si la
consideración del movimiento, sirviendo como base para constructos pedagógicos más
concretos.
El cuerpo es un instrumento del ser humano, debido hecho de que está presente, hasta cuando
no lo consideramos como tal. Este configura nuestro ser, realiza procesos que nos hace
aprender, emocionar y condiciona nuestra vida cotidiana. Esta es la razón por la que la escuela
debe reflejar una mayor importancia por el cuerpo, ya que es la estructura que condiciona
nuestro todo.
Un tratamiento educativo sobre el cuerpo no solo afectará a los momentos de aprendizaje, sino
también a un autoconocimiento del mismo, produciéndose procesos donde el cuerpo es el
ejecutor, tomando conciencia de la importancia de este. También nos dota de herramientas
para identificar dificultades dentro de las aulas, abriendo un abanico de posibilidades
concretadas en respuestas educativas. Dichas necesidades o dificultades corporales no atienden
a toda el aula por igual, pero si convergen en el mismo origen, el movimiento. Estas estrategias
nos permiten usar al cuerpo como trampolín pedagógico para el desarrollo óptimo del
alumnado, no solo en cuanto al rendimiento académico, sino también en los procesos de
configuración de sí mismos.
Asimismo, también se pretende lanzar la reflexión sobre su uso a lo largo de la educación
obligatoria. Desde edades tempranas se usan este tipo de estrategias para el aprendizaje, pero
en educación secundaria prácticamente no existen este tipo de propuestas. Se considera que al
ser más “adultos” esa autorregulación ya está presente, pero la cuestión no se ciñe a que el
alumnado de estas edades se controla más, sino que sus funciones corporales también deben
ser consideradas y a tener en cuenta.
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Evolución histórica de los modelos de crianza y
carencias
derivadas
en
la
capacitación
emocional
Joaquín Sánchez Cabezas
1. Introducción
La evolución histórica de los modelos de crianza se encuentra ligada al grado de desarrollo
productivo de las sociedades teniendo en cuenta que dichos modelos deben buscar dar
respuesta integral a las necesidades de todo individuo. El amor, la seguridad y la libertad son
algunas de estas necesidades para las cuales un modelo parental debe capacitar, y las
expectativas del individuo respecto a quién y cómo debe solventar esas necesidades propias
serán factor de éxito o de fracaso en las relaciones interpersonales y en la consecución de tareas
de dicho individuo.
Es preciso contextualizar los modelos parentales si queremos evaluarlos minimizando la
contaminación histórico cultural dado que a lo largo de la historia han ido modificándose las
necesidades de los individuos según fuesen épocas de hambre, guerra, revolución industrial o
bonanza económica, por eso, el desarrollo productivo además de ser motor de desarrollo
económico, cultural, social, arquitectónico e ideológico, es explícitamente motor de variación de
modelos parentales (Engels, 1884).
Dicha variación de modelos de sociedad puede promover modelos parentales excesivamente
restrictivos o excesivamente laxos, siendo ambos incapaces de desarrollar de manera suficiente
habilidades emocionales y por tanto, es preciso distinguir dichos modelos, encontrar elementos
vinculados a su formación y ofrecer herramientas para la construcción de modelos parentales
superiores que desarrollen una educación emocional madura.
El modelo de producción y consumo de la sociedad actual no propicia la competencia emocional
de sus individuos debido a las condiciones económicas y culturales que la conforman, definen y
sostienen; y estas mismas condiciones económicas y culturales son las que a menudo impiden la
evolución hacia nuevos modelos y limitan así mismo el desarrollo humano.

“El poder y la eficacia de este sistema, la total asimilación del espíritu con los hechos, del
pensamiento con la conducta requerida, de las aspiraciones con la realidad, se oponen a
la aparición de un nuevo Sujeto.” (Marcuse, 1965, pp. 281)
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2. Desarrollo
Lloyd deMause (1974) (citado en Arranz Freijo, 2004) plantea un desarrollo positivo en cuanto a
modelos parentales y trato a la infancia en el devenir histórico distinguiendo 6 fases: infanticidio
(Antigüedad ‐ siglo IV), abandono (Siglo IV – Siglo XVII), ambivalencia (Siglo XIV – Siglo XVII),
intrusión (Siglo XVII), socialización (Siglo XIX – mediados del XX), y fase de ayuda (mediados del
siglo XX – hoy).
Así mismo, este autor, plantea las diferencias observadas en cuanto a relaciones parentales en
distintas culturas precedentes: antigua China, antiguo Egipto, Mesopotamia, Época Helenística,
pueblo hebreo, Imperio Romano, Edad Media… Citando someramente:
En China la sumisión absoluta del infante y la misoginia fueron carta común en esta sociedad
durante milenios hasta que gracias a la implantación del comunismo, esta situación fue abolida
en parte. Previamente “el estado imperial chino utilizaba a la familia para apuntalar su jerarquía
y lograr la obediencia ciega a sus dictados”
En el antiguo Egipto apareció el paradigma paterno‐filial amoroso durante el reinado de
Akenatón (1353‐1336 a. C.) junto con el monoteismo, reproducidos ambos posteriormente en la
religión judía, el cristianismo y otras religiones según refleja Freud (1937).
De Mesopotamia se encuentran referencias a las muestras de afecto entre padres e hijos
(besos).
En Grecia se educaba a los niños en ámbito familiar pero con conciencia clara de labor y
responsabilidad colectiva social.
En el pueblo hebreo se daban relaciones paterno filiales claramente jerarquizadas, de
obediencia y sumisión al padre, quien podía disponer incluso de la vida de sus hijos según el
Génesis (22, 1‐19).
En Roma la educación de los niños se desarrollaba en ámbito familiar, existiendo también un
vínculo de sumisión de los hijos (de por vida). Hasta los 7 años educaba la madre, una nodriza o
un esclavo griego, y a partir de esa edad educaba el padre. Roma insistía en la importancia del
ejemplo y en las razones y consejos frente a los golpes y malos tratos.
“Yo afirmo también que es necesario que los niños sean conducidos hacia los buenos
hábitos con consejos y razonamientos, pero por Zeus, no con golpes y ultrajes. Pues
parece, de alguna manera, que estas cosas convienen más a esclavos más que a
hombres libres. Sin duda se embotan y tiemblan ante los trabajos, en parte por los
dolores de los golpes, en parte por la injuria. En cambio, las alabanzas y los reproches
son más útiles a los hombres libres que cualquier ultraje, porque los unos estimulan a las
cosas buenas y los otros apartan de las cosas vergonzosas” (Plutarco, 1992, pp. 66,67)
En la Edad Media la relación afectiva era menor que la de las sociedades actuales debido entre
otros factores al alto grado de mortalidad infantil causada por las enfermedades. Así mismo, el
infanticidio era común en relación a las necesidades básicas no cubiertas y a la búsqueda de
supervivencia en una sociedad básicamente agraria. A partir de los 7 años los infantes se
incorporaban al mundo adulto a través de algún oficio o de las universidades medievales de las
órdenes religiosas. Previamente vivían en casa con sus familias donde colaboraban en labores y
cuidaban a hermanos pequeños.

129

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

La crianza como tal sólo se daba entre las familias nobles y el criterio básico era la calidad de la
leche materna. Es decir, una buena crianza era sinónimo de una buena alimentación
amamantando, a través de lo cual la madre podía aportar todo lo necesario en el plano físico y
psíquico.
Durante el Renacimiento se da mayor importancia a la crianza, muchas veces a través de
nodrizas a las que se les entregaban los niños nada más nacer hasta los 2 años, edad en la que se
devolvían los niños a sus madres. Se recomendaba habituar a los hijos a la austeridad y
adversidades a través de una educación dura pero en la que no faltasen los juegos infantiles.
Observamos pues, distintos modelos de crianza acordes a distintas fases de desarrollo
económico, sociedades y épocas, siendo en cada uno de ellos el desarrollo de las habilidades
emocionales limitado o insuficiente. Acercándonos más a nuestra época actual, Bauman (2011,
pp. 47) hace la siguiente reflexión:
“El papel parental en la anterior sociedad “moderna sólida” de productores y soldados
consistía en inculcar en sus descendientes, de buen grado o por la fuerza, la
autodisciplina necesaria para soportar durante toda la vida la monótona rutina de un
trabajo industrial o un cuartel militar, al tiempo que ofrecía a los hijos un modelo
personal de dicha conducta “regulada de forma normativa”
En resumidas cuentas, la vida antes era puro conductismo; en la misma línea Foucault (1976)
(citado en Foucault, 2005) nos describe la represión que la sociedad victoriana ejercía valiéndose
del dominio de la conciencia a través de las instituciones religiosas.
La contextualización histórica del modelo parental a evaluar enmarca la definición de los
objetivos en cuestión de superación de las necesidades básicas del individuo: fisiología,
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización (Maslow, 1943), que pueden mostrarse
ponderadas o anuladas en su correlación.
Este balance o desbalance de control y afecto aparece recogido en distintas clasificaciones de
modelos parentales: El modelo circunplejo de Olson, Russell y dSprenkle (1989), que incluye la
parentalidad democrática, autoritaria, sobreprotectora y negligente; Bowlby (1969), que incluye
el apego seguro, el apego ansioso resistente y el apego ansioso elusivo; Baumrind (1971), que
incluye el modelo autoritario, el modelo autorizado, el modelo permisivo y el modelo
rechazante negligente y por último, Gottman y DeClaire (1997) que incluye el modelo
desdeñoso, el modelo desaprobador, el modelo permisivo y el modelo emocionalmente
capacitante.
En el proceso de interacción social cada individuo se crea unas expectativas respecto a la
influencia de los otros2 para la consecución de sus objetivos, que no son otros que solventar las
necesidades propias. Se debe resaltar que la creación inadecuada de expectativas respecto a
esta influencia tiene su raíz en una baja capacitación en habilidades emocionales,
infradesarrollada a su vez fundamentalmente a través de los modelos parentales y educativos
vividos desde la infancia.

2

Es interesante la valoración del concepto de Los otros según Sartre, J.P. En la medida en
que no cumplen las expectativas depositadas sobre ellos, “el infierno son los otros”.
(1944). Huis Clos

130

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Las expectativas, según Maslow (1943), volcadas hacia otros individuos, estructuras o
superestructuras3 y su traducción en comportamientos que nos alejan o nos acercan a un
crecimiento integral frente a nuestras necesidades son clasificados en tres tipos:
‐Expectativas ante necesidades deficitarias, en las que el individuo asume que son los otros los
encargados de solventar las necesidades propias en vez de ser uno mismo el protagonista activo
de su vida. En esta circunstancia el vacío interior (carencias profundas, expectativas no colmadas
desde la infancia, etc.) puede ser llenable por los otros, quienes pasan a ser los responsables de
que el individuo en cuestión sea feliz o infeliz.
‐Expectativas ante necesidades funcionales: los individuos que interactúan bajo estas
expectativas buscan apoyarse mutuamente (Kropotkin, 1902) para conseguir más fácilmente los
objetivos y ser más eficaces en la obtención de sus propias necesidades. Valorando este modo
de interacción desde un criterio de éxito, resulta ser eficaz para cubrir los niveles más bajos de la
pirámide de Mashlow pero cabe aquí reflexionar sobre el primado de la persona frente a la
cosificación, y la centralidad frente a la utilización de “el otro”. Las variadas respuestas a este
dilema pasan por una metarreflexión moral, que puede diferir en desarrollo según el criterio que
se establezca como fin: la felicidad individual, la felicidad colectiva, el deber, etc.
‐Expectativas ante necesidades existenciales actuales, modelo de relación bajo el cual el
individuo es consciente de ser el protagonista de la obtención de su felicidad y asume como
expectativa que en su interacción con los demás éstos no le “vuelven feliz o infeliz”, que su
papel puede ser de ayudar, respaldar, energizar e instruir en campos desconocidos pero
manteniendo siempre el individuo el protagonismo de su propia felicidad. A los individuos con
bajo nivel de habilidades emocionales les resulta normalmente complicado relacionarse bajo
expectativas de este tercer tipo, y esta dinámica se retroalimenta ya que nos capacitamos
emocionalmente en base a experiencias vividas que si son exitosas fortalecen nuestros
comportamientos.
Una vez aseguradas las necesidades vitales en el plano fisiológico (comer, dormir, calor…), o
incluso sin ellas, a todo individuo se nos presentan tres necesidades de ámbito psicológico a ser
solventadas: la necesidad de amor, de seguridad y de libertad (Pierret, 1990). La tristeza
enquistada, la angustia, la frustración, etc. y las crisis vitales no fisiológicas tienen su raíz no
saber responder adecuadamente en nuestro contexto a estas tres necesidades sea cual sea el
momento de la vida, lo cual recibe la influencia de los paradigmas civilizatorios respectivos.
De los modelos parentales antes citados tanto los modelos parentales hipernormativos como los
modelos permisivos resultan ser carenciales. La razón aparece tras esta pregunta: ¿Cuándo
crece, madura y desarrolla nuevas habilidades un individuo? Cuando en vez de recibir
respuestas tiene necesidad de resolver problemas. Tomando esta afirmación por cierta, el
modelo parental sobreprotector limita la capacidad del niño para verse como persona
individual, responsable y competente.

3

Materialismo dialéctico. Estructuras no vinculadas con la producción económica pero
que estando vinculadas metarreflexionan favoreciendo desde el ámbito de la conciencia
dichos procesos productivos configurando un modelo de individuo con características
comunes a las requeridas (la religión, la moral, el arte, el modelo de estado…). Al
respecto, Maslow habla sólo de individuos y sociedades.
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Resolver conjuntamente los problemas es una herramienta para robustecer la confianza en él
mismo. Por el contrario, hacer y pensar en lugar del niño trae consigo una confrontación de
voluntades y un bloqueo evolutivo (Faber yMazlish, 1997). Bajo esta clave ¿En qué se traduce la
sobreprotección tras la donación de soluciones y tras la elusión de los conflictos a los niños? En
falta de habilidades sociales y de conducta dado que ha faltado ese entrenamiento en
interacciones. En ocasiones un modelo sobreprotector puede aparecer derivado de miedos, de
un afán perfeccionista o de insatisfacciones vitales de los educadores. Querer decidir y vivir “en
vez de” el niño, transmitir inseguridades adultas rehuyendo supuestos peligros o buscar el
triunfo a través del niño allá donde los adultos educadores fracasaron, es decir, un estilo
centrado en las necesidades, creencias y derechos absolutistas de los padres.
No siempre, sin embargo, cabe identificar el modelo sobreprotector con el modelo autoritario‐
represivo (Schaefer, 1959, citado en Arranz Freijo, 2004) dado que son modelos parentales
diferenciados (democrático, autoritario, sobreprotector y negligente). Gottman y DeClaire
(1997) identifican en muchos casos el modelo desdeñoso con padres que pretenden proteger a
sus hijos de sus emociones y por eso se preocupan más en la superación de la emoción que en la
emoción en sí. También lo identifica con aquellos padres que tienen miedo de que las
emociones se desborden y eso lleve a una pérdida de control de sí mismos. De ahí la falta de
empatía y la falta de trabajo en la identificación de emociones.
Similar a los padres desdeñosos pero notablemente críticos, en el modelo desaprobador se
ignoran, niegan o trivializan las emociones negativas de los niños y además se las desaprueba.
“En lugar de tratar de comprender las emociones de un niño, los padres desaprobadores
tienden a centrarse en la conducta que rodea las emociones. […] Muchos padres
desaprobadores consideran las lágrimas de sus hijos como una forma de manipulación
[…] Enmarcar las lágrimas o berrinches de los niños de ese modo convierte las
situaciones emocionales en luchas de poder”. (Gottman y DeClaire, 1997, pp. 63)
Ambos modelos parentales suelen superponerse y de igual modo, los niños que sufren ambos
modelos parentales suelen tener características comunes: Falta de confianza en sus propias
opiniones, baja autoestima, falta de concentración, dificultades empáticas con sus iguales…
Un porcentaje amplio de los padres que así actúan suelen hacerlo desde un esfuerzo por educar
correctamente a sus hijos sin advertir que generan el efecto contrario: al no permitir un
entrenamiento emocional a sus hijos, están limitando sus posibilidades para ser eficaces
afrontando las nuevas circunstancias que se les vayan presentando en su vida.
Criar niños más felices (sin autoritarismo represor) y más seguros de sí mismos y sociables (con
normas y límites a conductas inadecuadas) debiera ser la hoja de ruta; transmitir afecto, cariño,
escucha, presencia…, tal como plantea la teoría del apego (Bowlby, 1969) porque vivir desde las
emociones y no sólo desde las ideas y raciocinios es ya en sí un logro frente a modelos que
castran emocionalmente, y ayuda a construir personas más sanas; necesario pero insuficiente si
faltan normas y límites porque tampoco se estará promoviendo un apego adecuado.
La teoría del apego diferencia 3 modelos de relación entre niño y progenitores: apego seguro,
ansioso resistente y ansioso elusivo. A partir del primero, el niño siente que puede abrirse a
descubrir un nuevo mundo porque se sabe protegido y crece en autoestima; a partir del apego
ansioso resistente el niño mostrará ciertas inseguridades para enfrentarse al mundo por no
tener siempre a un adulto que le proteja y le ayude a ir descubriendo; y a partir del apego
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ansioso elusivo, al saber el niño de antemano que no tendrá esa protección y esos cuidados
buscados, el niño se construirá más independiente pero menos capacitado emocionalmente, es
decir, no aprenderá a verbalizar y a detectar sus propios sentimientos y a ser empático con los
ajenos; más importante en la medida en que el niño es más pequeño, pues la necesidad de
capacitación y de afecto es mayor.
Existen pautas en parentalidad sobreprotectora según Elias, Tobias y Friedlander (1999) que
pueden servir como guía evaluativa para trabajar con familias, profesores y otros referentes
adultos.
En cuanto a modelos permisivos, el “Laissez faire ‐ Laissez passer4” de la economía liberal de
Smith (1776) es trasladable al ámbito educativo bajo el mismo principio: la creencia de que los
niños aprenden solos, que es lo más natural y saludable y que cualquier intervención por parte
del adulto interfiere coartando la libertad del individuo (Neil, 1987). Ese no intervenir en la
educación reporta como consecuencia principal una falta de referentes adultos para el menor,
una menor capacidad de enfrentar la frustración y una mayor facilidad para ser manipulados en
la búsqueda constante de referentes y experiencias. La generación “mayo del 68” podría ser el
paradigma.
Un modelo de características similares pero que parte de otras bases más conflictivas es el
modelo en el que la no‐intervención adulta no es por razones ideológicas sino por
incompetencias parentales, donde los niños y niñas no pueden recibir los cuidados básicos que
necesitan y/o los aportes educativos para integrarse, adaptarse y funcionar en el medio social.
El padre permisivo que acepta incondicionalmente las emociones de sus hijos y considera
suficiente el permitir dicha expresión emocional sin fijar límites a las conductas (sean o no
expresiones inapropiadas o desenfrenadas) puede ser en sí mismo una respuesta a un modelo
parental autoritario vivido por el propio adulto en su infancia: frente a un modelo
hipernormativo sufrido en sus propias carnes el educador tratará de evitar repetir los mismos
errores (cayendo en otros nuevos), también porque su educación hipernormativa puede haberle
moldeado hacia un carácter demasiado débil, sintiéndose incapaz para expresar a nadie sus
deseos (por ejemplo expresar a un niño que cumpla una norma).
Algunos efectos de este modelo son la dificultad de los niños para aprender a calmarse a sí
mismos y la dificultad para regular sus emociones. ¿Qué trae eso consigo? Falta de autocontrol,
que concatena sus correspondientes derivaciones en los diferentes ambientes: dificultades
escolares y dificultades sociales.
La valoración del éxito o fracaso de los modelos parentales penderá de un criterio
necesariamente voluble y subjetivo, siendo necesario definir previamente las necesidades para
cuya resolución deben capacitar los modelos. Para una sociedad en guerra o posguerra el
modelo exitoso será uno posiblemente hipernormativo mientras que para una sociedad sesenta
novista el modelo exitoso será posiblemente uno permisivo.

4

“Dejen hacer, dejen pasar”. Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même;
expresión vinculada con los modelos económicos de libre mercado opuestos a la
regulación estatal.
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Al encontrar estudios que relacionan competencia emocional y enfermedades físicas (Goleman,
1996) y competencia emocional y prisión (Foucault, 2009) podemos deducir también un vínculo
entre longevidad, calidad de vida y modelos parentales, así como entre exclusión social y
modelos parentales. Sintetizando: podemos llegar a una probabilidad elevada de que de padres
emocionalmente sanos deriven hijos emocionalmente sanos y que de sociedades
emocionalmente sanas deriven individuos emocionalmente sanos.
El informe del Centro Reina Sofía (2011) sobre maltrato infantil en la familia en España, expone
la relación entre parentalidad negligente y carencia en habilidades emocionales. El informe
plantea también la relación entre estrés y maltrato, identificando estrés por problemas
laborales, problemas de salud y problemas económicos. Es decir, en un grueso porcentaje
debido a una falta de autocontrol, de identificación y correcta expresión de sentimientos y por
una carencia de habilidades emocionales de los agresores.
Un modelo parental que tenga en cuenta la necesidad de crecimiento en construir respuestas
ante la necesidad de amor, seguridad y libertad será un modelo parental que al menos en lo
abstracto tendrá un buen punto de partida a través de un acompañamiento integral aceptando
las emociones de sus hijos, escuchándolos (al igual que los padres permisivos) pero también
poniendo límites a conductas inapropiadas y acompañándolos en su proceso de aprendizaje de
regulación emocional.
Revisando dichas categorías psicológicas:
‐ Necesidad de amor, es decir, de querer y sentirse querido, compartir espacios emocionales con
otros individuos, disfrutar de su existencia y disfrutar de existir también para ellos. Un
aprendizaje sano en la infancia de respuestas a esta necesidad influye, lógicamente, en futuras
respuestas sanas a esta necesidad, como recoge González (2003).
‐ Necesidad de seguridad, de dominar el mundo en el que se mueve el sujeto, sea niño o adulto,
sin angustia, necesidad de una presencia que de confianza al individuo que pueda concretarse
en una mano firme que estreche la del niño, unas leyes y normas claras en la sociedad,
comprender el mundo que rodea al individuo… Un individuo que durante su infancia no haya
tenido respuestas adecuadas a esta necesidad habrá desarrollado una personalidad dubitativa,
tímida, vergonzosa o ansiosa y buscará su seguridad condicionado por aquellas superestructuras
que se la ofrezcan, sea en base a criterios racionales (normas de convivencia, modos de
organización política democráticos…) o en base a criterios irracionales (un mensaje religioso…)
creando a cambio personalidades sumisas y serviles.5
‐ Necesidad de libertad, de expresar las emociones sin censura, de poder elegir y actuar, de
gatear o desplazarse, de agarrar algo, de comer o no comer… (respuestas ausentes en el modelo
parental autoritario‐represivo). Un individuo que durante su infancia no haya tenido respuestas
adecuadas a esta necesidad tendrá dificultad para reivindicarse a sí mismo, para expresar
desacuerdos o mostrar enfado al no haber recibido nunca permiso para expresarlo.

5

Ver en Nietzsche (1883) el concepto de superhombre: el individuo que se supera, que
traspasa los modelos culturales grecolatinos y judeocristianos; sano emocionalmente y
seguro de sí mismo frente al pusilánime dubitativo cumplidor.
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En el mundo educativo formal se debería, como así es habitualmente, desarrollar una doble
labor más allá de la transmisión de los contenidos del currículo: ser capacitadores emocionales y
ser formadores de capacitadores emocionales. Para la primera labor contamos con
herramientas y metodologías cada vez más desarrolladas: aprendizaje cooperativo, programas
de educación emocional transversales, competencias clave como la competencia social y cívica,
el desarrollo del espíritu emprendedor (confundido a menudo con el fomento del espíritu
empresarial), mindfulness… y en paralelo, si queremos multiplicar nuestras opciones de éxito en
dicha capacitación, la segunda labor tendrá relación con la necesaria coordinación con las
familias en lo concerniente a detección de falta de herramientas de capacitación emocional,
entornos de riesgo y a actuación a través de talleres a padres, tutorías personalizadas y
derivaciones pertinentes al equipo de orientación o a instituciones sociales externas. Si bien esto
excede labores formales de la escuela, no es menos cierto que la misma ha recogido
responsabilidades inexistentes en otros momentos históricos y que existe un laxo margen de
actuación (LOMCE, 2013).
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¿Y si contamos nuestros cuentos en inglés en
infantil? Let´s create a book!
Judith Sancibrián Rojas y Esther Sanz de la Cal
1. Introducción
El interés principal de este trabajo es el de llevar a cabo un proyecto internivelar de animación a
la lectura en lengua inglesa en el que sea el propio alumnado de entre 11 y 12 años quien
prepare una actividad para sus compañeros de entre 4 y 5. El maestro actuará como guía en el
proceso pero se pretende por medio del trabajo en grupo y de la inclusión de las Inteligencias
Múltiples de Gardner (1983‐1995) que sea el estudiante el protagonista, colaborando con sus
habilidades más destacadas al beneficio común, para lograr así un aprendizaje significativo.
Por otra parte, a través del recurso del cuento se espera generar en el alumno una actitud
positiva hacia la lengua extranjera, de manera que sienta interés y curiosidad por conocerla; ya
que es sabido que para aprender un idioma es necesario primero divertirse, jugar, reírse y soñar
con él.
Se contará también con la ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para grabar las animaciones lectoras realizadas por los alumnos y generar códigos QR con ellas
para que puedan ser conservadas y visualizadas a lo largo del tiempo.

2. Fundamentos teóricos
2.1. Animación a la lectura en inglés en Educación Infantil y Primaria
Teniendo en cuenta el Real Decreto 126/2014, del 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria, la Primera Lengua Extranjera se incluye como
asignatura troncal en cada uno de los cursos de esta etapa educativa.
En este documento, además se incide en el hábito de la lectura en el aula para hacer al niño
lector, concretamente en el Artículo 9.2, que indica, "a fin de fomentar el hábito de la lectura se
dedicará un tiempo diario a la misma".
Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), hace referencia a la lectura en el Artículo 6 bis (distribución de competencias)
Apartado Siete aportando que "la finalidad de la Educación Primaria 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."
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Por ello se considera oportuno conocer en qué consiste la animación a la lectura y de qué
manera se puede encaminar para emplearla como recurso en la enseñanza‐aprendizaje de la
lengua extranjera.
La animación a la lectura es una actividad cuyo objetivo fundamental es la aproximación a los
libros de una manera placentera y creativa. Tiene por tanto, un elemento motivador que incita
al individuo al acercamiento al texto.
De acuerdo a Sarto (2006), son muchos los maestros tanto de lengua española como inglesa,
que hoy en día están tomando conciencia acerca de la importancia de que el niño adopte un
hábito y preparan actividades para estimular en sus alumnos el interés por la lectura. Sin
embargo, en muchos casos, el efecto resultante no es el que se espera. Esto ocurre porque se
centran en un planteamiento didáctico de forma exclusiva, incorporando la demanda de un
trabajo tras la finalización del libro. De esta forma, el alumno lejos de disfrutar, desarrollar la
fantasía, aprender…va a desencadenar un rechazo hacia el acto de la lectura.
El acercamiento al cuento tiene que ser voluntario y placentero. Las técnicas de animación a la
lectura deben ser de carácter lúdico enlazadas de forma directa con el juego, relacionando estos
dos elementos (libro‐juguete) para atraer la atención del niño en las etapas de Educación Infantil
y Primaria.
Es importante plantear la lectura como un acto único e irrepetible. Cuando se cuenta un cuento
los receptores viven lo que ocurre como si se tratase de la realidad.
Dentro de la animación a la lectura, en concreto, el cuentacuentos o “storytelling” puede ser
considerada una herramienta muy favorable para el aprendizaje de lengua extranjera.
De acuerdo a Ellis y Brewster, (2014) los cuentos cuidadosamente seleccionados del mundo de
la literatura infantil, proporcionan una gran fuente de recursos para exponer a los niños a las
distintas variaciones del inglés alrededor del mundo y a descubrir otras culturas.
Hay que tomar consciencia de que el elemento central de proceso de enseñanza‐aprendizajes es
el alumno, por lo que es necesario que las historias o cuentos que se les presenten sean acordes
a sus preferencias y gustos; adaptados a su nivel de competencia. Para mejorar el dominio de la
lengua extranjera, por tanto, como apunta Krashen (2009), la información que se aporte debe
ser comprensible para elaborar nuevas estructuras que unidas a las ya apropiadas, contribuyan a
la construcción de su propio conocimiento.
2.2. Inteligencias Múltiples de Gardner y su aplicación a la enseñanza‐aprendizaje del inglés
Gardner (1983, p.99) define inteligencia como "la capacidad de resolver problemas o de crear
productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales".
En un principio, Gardner (1983) estableció un total de siete inteligencias distintas: inteligencia
lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico‐matemática, inteligencia viso‐espacial,
inteligencia cinético‐corporal, y dos formas de inteligencia personal: la orientada hacia los
demás (inteligencia interpersonal) y la que se dirige hacia la propia persona (inteligencia
intrapersonal). Más adelante, en 1999, Gardner, incorporaría una más: inteligencia naturalista.
A continuación se explica de forma breve en una tabla cada una de las inteligencias, siguiendo a
Horacio Lapalma (2001) y Martín Jorge (2007).
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Tabla I: Inteligencias Múltiples de Gardner
Inteligencia

Definición

Lógico‐
matemática

Capacidad de hacer uso de los números, relaciones lógicas y abstracciones de
manera efectiva.

Lingüístico‐
verbal

Competencia implicada en el lenguaje hablado y escrito y uso de la Habilidad en
el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y la memoria.

Cinético‐
corporal

Vinculada al control de los movimientos corporales del propio cuerpo y la
habilidad para el manejo de objetos. También incorpora habilidades de
coordinación, equilibrio, fuerza, velocidad…percepción de medidas y volúmenes.

Musical

Capacidad de la persona para resolver actividades haciendo uso del sonido y el
silencio.

Viso‐espacial

Posibilita crear modelos mentales y hacer operaciones con ellos. Es la capacidad
de pensar en tres dimensiones.

Interpersonal

Permite entender a las demás personas (intereses, motivaciones…) e interactuar
de forma eficaz con ellas

Intrapersonal Hace posible la entrada a la vida interior. Es la capacidad de construir una
percepción adecuada respecto a uno mismo. Incluye también la autodisciplina,
autocomprensión y autoestima.
Naturalista

Es añadida por Gardner en 1999 en La Inteligencia Reformulada. Relacionada
con distinguir, clasificar y utilizar componentes del medio ambiente, como seres
vivos (animales o plantas) y objetos. Pueden ser tanto del ambiente rural,
suburbano o urbano.

Sería interesante indicar que cada persona en mayor o menor medida posee todas estas
inteligencias. Algunas de ellas estarán más desarrolladas que otras, ya que como indica Gardner
(1983‐1995), funcionan de manera independiente. Sin embargo, en las actividades cotidianas
del día a día es habitual el uso de varias inteligencias al mismo tiempo, en concordancia.
Varios docentes de lenguas extranjeras han notificado el efectivo uso de la metodología de las
inteligencias múltiples en su aula.
Por ejemplo, podemos decir de acuerdo a Gardner (1993), Richards y Rodgers (2014) y Snider
(2001) que muchas escuelas en Estados Unidos como “The sky school” y en Brasil (Botelho,
2003), han adoptado las inteligencias múltiples en su currículum, obteniendo un resultado
satisfactorio en el aprendizaje de sus estudiantes.
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En Turkía, el hecho de integrar la Teoría de las Inteligencias Múltiples en el curriculum de
enseñanza del inglés en Educación Primaria y Secundaria se implantó en el año 2005,
consiguiendo mejorar notablemente el dominio de esta lengua en los alumnos al finalizar el
curso escolar. Al tomar consciencia de que cada alumno puede destacar en una o varias
habilidades, el maestro de la lengua extranjera, aunque no pueda adaptarse a todos los estilos
de aprendizaje, puede ayudar a los estudiantes a descubrir cuáles son las inteligencias que
tienen más desarrolladas y preparar de esta manera actividades que sean favorables para
mejorar sus competencias en este idioma.
No obstante, como apuntan Prieto Sánchez y Ferrándiz García (2001), la evaluación que se haga
de las inteligencias de cada niño tiene que estar dirigida a la transferencia; es decir, a utilizar las
destrezas predominantes en la persona para favorecer el desarrollo de las demás inteligencias.
Esto conlleva emplear en el aula actividades variadas vinculadas con todas las inteligencias, ya
que de acuerdo a Álvarez Fernández (2011), las inteligencias no son invariables, sino que tienen
la posibilidad de mejorar, desarrollarse y extenderse. De este modo además, se va a producir
una mejora en las inteligencias menos potenciadas del alumno.
Según Larsen‐Freeman, (2000), algunos profesores piensan que es necesario crear actividades
relacionadas con las ocho inteligencias para ayudarles a potenciar todas ellas. Sin embargo, una
manera de conseguir esto, es pensar en las actividades que normalmente se llevan a cabo en
clase y categorizarlas de acuerdo a cada tipo de inteligencia.
Seguidamente, se puede ver una clasificación propuesta por Hall Haley (2001), de las actividades
que potencian de forma más directa cada una de las inteligencias múltiples de Gardner (1983‐
1995) en el aula de inglés.

Tabla II: Actividades relacionadas con las Inteligencias Múltiples
Verbal/Linguistic

Storytelling, Group discussions, Debates, on‐line communications (E‐pals), Word games,
Word‐processing programmes

Logical/Mathematical

Cause and Effect activities, Word order activities, Pattern games, Number activities,
Classifying and Categorizing, Sequencing information, Computer Games, Grammar
relationships.

Visual/Spatial

Multimedia projects, Video exercises, Using diagrams, Drawing a response, Mind mapping,
Computer Slide exhibitions, Graphic organizers.

Musical/Rhythmical

Use music as a stimulator, Songs to remember vocabulary/grammar/verbs, Musical cloze
activities, Create music for plays, Look for tonal patterns in music of second language.

Bodily/Kinesthetic

Total Physical Response (TPR), Manipulatives, Multimedia activities, Aerobic alphabet,
Building a model, 3D project, Role‐playing, Dancing, Hands‐on learning.

Interpersonal/ Social

Paired activities, Cooperative teams, Board Games, Peer teaching, Situations or dialogues,
Polls and surveys, Group brainstorming, Simulations.

Intrapersonal/Introspective

Keep a journal on a particular topic, Engage in independent study, Write about preferred
ways to spend free time.

Naturalist

Plan a campaign which focuses on saving an endangered species, Describe changes in the
local environment, Debate between chemical and natural remedies to cure a disease.
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3. Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con esta experiencia son los siguientes:
-

Indagar en el uso de la animación lectora y en el cuento como recursos de aprendizaje del
inglés en las etapas de E.I. y E.P.O.

-

Investigar acerca de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983‐1995), así como analizar y
asociar a cada una de ellas técnicas y actividades utilizadas en la enseñanza‐aprendizaje de
la lengua extranjera.

-

Plantear y poner en práctica un proyecto internivelar de animación a la lectura en inglés
entre alumnos de 6º E.P.O. del colegio Niño Jesús (Burgos) y 3º E.I., los con la inclusión de
las inteligencias múltiples en el proceso.

-

Evaluar el proyecto llevado a cabo.

-

Desarrollar el gusto por la lectura en lengua extranjera con la elaboración y narración de
cuentos, creando así un ambiente positivo y adecuado para el aprendizaje y disfrute del
inglés.

4. Metodología
A lo largo de este proyecto, se pretende que el alumno sea verdadero protagonista de su propio
aprendizaje. Se van a dar determinadas pautas para que el trabajo llevado a cabo cada día esté
organizado y los alumnos comprendan lo que se espera de ellos. Sin embargo, van a tener
libertad para llevarlo a cabo. Elegirán el tema del cuento, el formato, la historia, la canción, los
complementos o disfraz que van a utilizar…
Se intenta que en todo momento haya un aprendizaje consciente significativo por parte del
alumno; es decir, que sea reconocido y aplicado en posteriores situaciones de su vida cotidiana.
Podrán ser capaces de comprender lo complicado que resulta captar y mantener la atención de
los niños, por ello van a desarrollar estrategias para lograrlo. De este modo, la próxima vez que
se tengan que enfrentar a un contexto similar, van a conocer de qué forma actuar.
En este proyecto, se va a trabajar en grupo en todas las sesiones. Este tipo de organización,
puede conllevar a que se desencadenen conflictos a la hora de ponerse de acuerdo en la
elección del tema de cuento, los personajes que van a aparecer, el tipo de formato que se va a
utilizar… sin embargo, el hecho de resolver estas situaciones va a hacer que los alumnos
desarrollen una evolución madurativa y sepan gestionar este tipo de problemas en otros
contextos y situaciones.
Si los alumnos empiezan a trabajar en una idea pero al poco tiempo se dan cuenta de que no
fluye, van a ser conscientes de que tienen que rectificar y continuar en otra línea. Esto es algo
que les va a ayudar a comprender que no pasa nada por equivocarse, que del error se aprende y
no hay una forma mejor o peor de hacer algo, sino que son diferentes.
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El hecho de aportar ideas en el grupo, como los personajes que aparecerán en la historia, los
materiales que van a utilizar para elaborar el cuento, los dibujos que pueden incluir, etc. y que
sean valoradas y tenidas en cuenta por el resto, va a hacer que los alumnos se sientan
integrados, motivados y con ganas de trabajar. De acuerdo a la teoría de las Inteligencias
Múltiples de Gardner (1993), cada alumno tiene una o varias capacidades en las destaca
especialmente. Por ello, al trabajar mediante este método a lo largo del proyecto, cada alumno
va a contribuir más en aquello que se le da mejor, compartiendo sus conocimientos, ideas y
destrezas con sus compañeros, consiguiendo un equilibrio positivo dentro del grupo.
Además, se espera que se utilice la lengua extranjera lo máximo posible a lo largo del proyecto.
A parte de que el producto final vaya a ser elaborado en inglés, del mismo modo se pretende
que cuando se trabaje en grupo se haga uso de esta lengua durante el proceso de su creación.

5. Análisis de resultados
En cuanto a los resultados obtenidos de la evaluación del profesor cabe exponer que dado el
esfuerzo y entusiasmo que todos los alumnos han puesto en la realización de este proyecto, la
valoración global de los seis grupos está entre 3 y 4 puntos.
Se considera que el trabajo en la clase ha sido adecuado ya que se ha utilizado el tiempo
disponible de manera productiva, aunque algunos grupos se han organizado mejor que otros y
han conseguido terminar antes con un resultado positivo, disponiendo así de más tiempo para
ensayar el “storytelling”. No obstante, ningún grupo ha obtenido una puntuación menor que 3.
En los puntos relativos a la originalidad del formato del cuento y sentido de la historia, todos los
grupos han obtenido entre 3 y 4 puntos, ya que se ha estimado que han incluido elementos
creativos en el diseño del cuento, las historias inventadas eran coherentes y casi todas eran
sencillas de entender para niños de Educación Infantil.
En algunos cuentos se detectaron algunos errores gramaticales antes de contarlos, pero se
propuso que se corrigieran, de manera que no diesen opción a la confusión.
La valoración de los puntos relacionados con el “storytelling” en Educación Infantil, ha variado
entre los grupos de forma más notoria que los anteriores; la pronunciación y claridad en la
lectura ha sido destacable en dos grupos, obteniendo la máxima puntuación, los demás, con 2 ó
3 puntos también lo hicieron bien pero en ocasiones la pronunciación de alguna palabra o
expresión no fue la adecuada.
Por otra parte todos motivaron a la participación, inventaron una canción con baile y utilizaron
complementos; no obstante cuatro de los grupos que aportaron más elementos, prepararon
mejor la canción, invitaron de una forma más efectiva a la participación… obtuvieron 4 puntos, y
los otros dos una puntuación de 2. En relación a los alumnos de infantil, puede decirse que
manifestaron un agradecimiento absoluto con las expresiones de felicidad que se observaban en
sus rostros cuando estaban escuchando los cuentos, por tanto, esta reacción tan positiva
favoreció la calificación de todos los grupos de 6º E.P.O.
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En relación a los resultados extraídos de la coevaluación realizada por los alumnos de 6º E.P.O.,
se puede anotar que todos los grupos han considerado que tanto sus compañeros como ellos
mismos han tenido en cuenta casi todas las técnicas para contar un cuento de forma adecuada,
con una calificación de “very good” o “good”. No obstante, se ha percibido que algunos puntos,
calificados con “fair” o “poor”, tienen que ser incluidos en el “storytelling” de algunos grupos.
Estas técnicas a mejorar son las relativas a dar tiempo a los receptores para mirar las imágenes,
pensar y hacer preguntas y comentarios, utilizar gestos y expresiones faciales para ayudar a los
niños a entender lo que se está leyendo e incluir efectos sonoros.
En cuanto a la rúbrica de autoevaluación del trabajo en grupo de los alumnos, puede decirse
que en torno al 60% de la clase considera como un aspecto que necesita mejorar el hecho de
utilizar los tiempos correctamente y alrededor de un 40 % el de ejercer su cargo
adecuadamente. Una pequeña minoría apunta que todos los miembros del grupo no han estado
de acuerdo en algunas de las decisiones tomadas o que no volverían a trabajar con el grupo que
les ha tocado.
Por otra parte, aproximadamente la mitad de la clase no ha destacado ningún aspecto que
necesite mejorar, valorando todo como “bien” o “muy bien”.

6. Conclusiones
Como conclusión de este trabajo, se puede decir que los alumnos de 6º E.P.O. mostraron interés
y motivación por poner en práctica la elaboración de seis cuentos en inglés para infantil.
Trabajaron adecuadamente durante todo el proceso, consiguiendo transmitir a los niños de 3º
E.I. esa magia y complicidad que únicamente un cuento puede hacer llegar.
El hecho de que los cuentos se hayan quedado en las clases de infantil, va a permitir que los
niños vuelvan a interesarse por ellos, observando las ilustraciones y relacionándolas con el
texto; además el maestro se los podrá volver a contar una y otra vez, creando de manera muy
probable en ellos el deseo de leer otros cuentos en inglés no solo en el colegio con sus maestros
y compañeros, sino también en sus casas con su familia.
Por otra parte, los alumnos de E.P.O., después de haber tenido la oportunidad de leer y
manipular cuentos escritos en inglés y haber sido capaces de elaborar otros por ellos mismos,
van a interesarse más por este mundo de la lectura en lengua extranjera. Podrán acudir a la
biblioteca del centro o a la pública de la ciudad para escoger libros y contárselos a sus hermanos
pequeños, primos, amigos…consiguiendo así aumentar su creatividad y dominio del inglés a
través de la imaginación y la diversión.
Para finalizar, como autora de este trabajo puedo aportar que estoy muy agradecida y orgullosa
de poder haber planificado y llevado a cabo un proyecto de estas características. Ha requerido
mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo pero considero que ha merecido la pena dado el positivo
resultado obtenido.
Espero poder volver a llevar a cabo propuestas similares a esta en mi andadura como maestra,
en las que se fomente un aprendizaje del inglés de una manera dinámica, creativa y
verdaderamente significativa.
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Educación inclusiva en educación primaria:
análisis de una implementación mediante las
ciencias experimentales
Laura Galarreta Delgado
1. Introducción
En el presente trabajo de fin del grado en Maestro de Educación Primaria, se realiza una
implementación de las ciencias experimentales en un aula inclusiva de Educación Primaria.
La educación, es un bien social y de carácter público. Es de todos y para todos. Sin embargo,
numerosos niños se quedan sin alcanzar muchos aspectos básicos del proceso de aprendizaje
debido a sus características personales. En la actualidad, podemos observar la diversidad
existente en las aulas de educación primaria. La atención a esta diversidad, es una labor
fundamental a la que nos debemos enfrentar hoy en día. Todos los niños/as, cuentan con el
derecho de aprender y poder relacionarse con los demás, por lo que ninguno de ellos, puede ser
discriminado o menospreciado por el hecho de tener dificultades. La educación especial, se
puede definir como aquella que va dirigida a sujetos que por diversas causas psíquicas, físicas y
emocionales, no pueden adaptarse de forma completa, a una enseñanza ordinaria (Araque y
Barrio de la Puente, 2010). En numerosas ocasiones, estos niños se enfrentan a muchas
“barreras” que impiden su buen aprendizaje, generando una situación de desventaja frente a los
demás compañeros, que provoca la limitación a la hora de aprender y participar en igualdad de
condiciones con el resto los alumnos. Debido a las deficiencias que tienen estas personas, es
necesario una educación inclusiva como requisito de calidad, que integre a todos los alumnos y
que permita realizar las modificaciones o adaptaciones necesarias para su adecuado aprendizaje
(Araque y Barrio de la Puente, 2010).
Trabajar las ciencias, mediante la metodología de la indagación, fue propuesta desde 1910 por
John Dewey, pedagogo, filósofo y psicólogo estadounidense. Gran parte de la fundamentación
de la metodología de la indagación, se apoya en que los niños por ellos mismos, tienen la
curiosidad de experimentar la ciencia. A diferencia de otras metodologías más tradicionales, la
indagación, desecha la idea de que los alumnos aprendan de forma memorística y poco
contextualizada (Postigo y Greca, 2014). Este tipo de metodología, hace realmente efectivos los
derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de todos los
discentes. En ella, todo el conjunto de alumnos, se benefician de una enseñanza adaptada a sus
necesidades y no sólo los que cuentan con Necesidades Educativas Especiales (Araque y Barrio
de la Puente, 2010).
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Por tanto, los objetivos se resumirán en:
-

Estudiar la metodología de la indagación para el alumnado con NEE.

-

Desarrollo, implementación y evaluación de la unidad didáctica: “Encendemos nuestras
bombillas”.

2. Fundamentación teórica
La educación inclusiva “Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor
del desarrollo humano” (Espacio logopédico, 2015). La UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), por su parte, define la educación inclusiva de la
siguiente manera: La inclusión, se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad
de las necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en el aprendizaje,
las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común
que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as (Educación Inclusiva, 2006). Para
que se hable de educación inclusiva, debe de darse un aprendizaje en comunidad, es decir, que
los niños/as aprendan juntos, indistintamente de cuales sean sus condiciones personales,
sociales o culturales, sin olvidarnos de aquellos que presentan una discapacidad. En este tipo de
colegios, no hay requisitos para entrar ni para ser seleccionados, sino que es un tipo de escuela
en la que la enseñanza está adaptada individualmente a cada alumno y no solo a aquellos que
cuentan con Necesidades Educativas Especiales (Parra, 2010).
Según Stainback (2007), el aula dentro de la escuela inclusiva es considerada la unidad básica de
atención. Las principales características, de la escuela inclusiva podríamos determinarlas como:
Flexibilidad, es necesario que los alumnos abran la mente y por tanto se dé la creatividad,
capacitación, ya que debemos inculcar a los alumnos la capacidad de ayudar y prestar apoyo a
quien lo necesite, además de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje y fomento de la
comprensión de las diferencias individuales, hacer que los alumnos comprendan que todos
tenemos diferencias individuales.
Según Patton y Andre (1989), la enseñanza de las ciencias a personas con discapacidad, es
considerada una de las áreas más beneficiosas. Por su parte, la Unión Europea (2016), expresa
como prioridad la enseñanza de las ciencias para todas las personas, aunque en muchos casos
haya una imagen errónea de esta, debido a la falta de material didáctico específico para estos
alumnos. Una de las metodologías que parece potencialmente útil para trabajar en contextos
inclusivos las ciencias naturales, es la metodología de la indagación. La indagación, es un tipo de
metodología que adopta los elementos de investigación científica. Esta metodología, presenta
una actividad constante por lo que la mayor parte del tiempo, los alumnos están interactuando
con ejemplos reales. Se basa en que los estudiantes lleven a cabo una construcción autónoma
del conocimiento, por lo que se consiguen aprendizajes significativos y una buena comprensión
de los términos que rodean a la ciencia (Tembladera, 2013).
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Según el NRC (National Research Council), la indagación puede definirse como un método de
enseñanza‐aprendizaje semejante al modo en el que trabajan los científicos, es decir, haciendo
alusión al estudio de la naturaleza y del medio (fenómenos, evolución etc.), apoyándonos en
hipótesis evidencias originadas por los experimentos. También, en la misma organización,
aparecen los NSES (National Science Education Standards), para los cuales la indagación
científica es un grupo de actividades de aprendizaje tras las cuales, los alumnos activos crean
contenidos, competencias, conocimientos y destrezas, propios de científicos. Esta metodología
didáctica, según Tembladera (2013), está compuesta por las siguientes etapas: Focalización:
Primera etapa en la que las respuestas no se consideran válidas o erróneas. Sirve de gran ayuda
al docente, ya que le permite saber el nivel inicial del que parten sus alumnos, para empezar a
construir nuevos aprendizajes. Es muy importante considerar los preconceptos, para llevar un
seguimiento acerca de lo que el alumno ha alcanzado en este proceso. Exploración: Fase en la
que los alumnos mediante la indagación, buscan las respuestas a sus preguntas en grupos
colaborativos. Se comienza por hacer un diseño experimental e identificar las variables
implicadas en el proceso, para más adelante realizar la medición a la vez que se describe el
proceso, control de variables y plantear hipótesis junto con posibles conclusiones y resultados.
Reflexión: etapa para afianzar los conocimientos previos y realizar las modificaciones necesarias
de los mismos. Los alumnos, contrastan su predicción respecto a la observación, razonan los
resultados, proponen grupalmente probables explicaciones, anotan sus ideas, preguntas y
pensamientos. Además, notifican sus hallazgos. Aplicación: fase en la que se utilizan los
aprendizajes alcanzados para poder ser aplicados en nuevas situaciones. Los alumnos, hacen
nuevas preguntas o situaciones y crean nuevos experimentos o formas para averiguarlas.
Evaluación: última fase presente en todas las anteriores, adaptándose en cada una de ellas para
obtener información del aprendizaje que realiza cada alumno, centrado en las competencias y
habilidades que tiene el alumno. Scruggs, Mastropieri, Bakken y Brigham (1993) han
demostrado que, debido a las características que presenta la metodología de la indagación, los
discentes que presentan discapacidades intelectuales, trabajando con esta metodología guiada
por el profesor, aprenden y entienden más contenidos, que mediante los libros de texto.
Además, hay que destacar que la indagación científica conlleva una gran interacción con el resto
de los compañeros que provoca que acciones como describir, enunciar hipótesis, debatir e
intercambiar resultados, alcancen grandes mejoras (Crawford, 1995). Ayuda a que los niños
estén de forma activa buscando soluciones, realizando observaciones, planteando
investigaciones, recolectar y analizar información y sacando conclusiones entre otras. Todo ello,
provoca que el alumno se involucre de forma más activa que en la metodología tradicional.
Estas competencias, además les sirven para ser aplicadas en futuras situaciones (Tembladera
2013).
Para corroborar que la metodología de indagación es válida en EPO a pesar de que no existen
muchos documentos que lo confirmen, en la Universidad de Burgos, hay documentos que
verifican una fiabilidad directa. Uno de estos documentos, es el de Jerez (2015), en el cual ha
realizado una intervención en 3ºEPO, para que los alumnos adquieran y afiancen los
conocimientos básicos sobre las plantas, su estructura, reproducción y su aplicación en la vida
diaria. Lo ha llevado a cabo en un aula inclusiva, donde se encuentran alumnos con discapacidad
motora y parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje, dislexia etc. A través de una
investigación cualitativa, ha comprobado que es viable trabajar en primaria esta metodología,
con grandes resultados.
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Otra aplicación es la de Araúzo y Greca (2017). El trabajo desarrollado va dirigido a alumnado
con discapacidad intelectual, para los cuales se diseña una secuencia didáctica con la temática
de ecosistemas, siendo los resultados de la misma, un trabajo productivo por parte del
alumnado, estando más motivados y con gran rendimiento. También destacamos el trabajo de
Postigo y Greca (2014), donde se ha trabajado.
Por todo esto, podemos decir que la metodología de indagación científica nos ayuda a enseñar
al mismo tiempo las ciencias, atendiendo a su vez a las necesidades educativas de los alumnos
con NEE.

3. Parte empírica
Las preguntas de investigación que guían la evaluación de la puesta en práctica de la
implementación es: ¿Es posible utilizar la metodología de la indagación, en un aula inclusiva de
primaria, en Ciencias naturales? ¿Se benefician todos los niños?. Para responder estas
preguntas, se va a utilizar la metodología cualitativa. La Investigación Cualitativa, estudia la
realidad en su contexto natural, pretendiendo obtener sentido de, o interpretando los
fenómenos en relación con los significados que tienen para las personas partícipes. Esta
investigación, conlleva la utilización y extracción de una gran cantidad de materiales
(entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones, imágenes, textos
históricos, etc.) que describen el hábito y las situaciones problemáticas, además de los
significados en la vida de las personas. Dentro de la metodología cualitativa, usaremos la
investigación acción. Según Martínez (2006), el método investigación‐acción, es el único
apropiado cuando el investigador además de querer comprender una realidad concreta o un
problema determinado de un grupo, quiere además resolverlo. Siguiendo con este autor, los
sujetos investigados participan como si fueran co‐investigadores en cada una de las fases que
componen el proceso, que son: planteamiento del problema, recogida de la información,
interpretación de la misma, planeación y ejecución de la acción determinada para la resolución
del problema, evaluación final sobre lo realizado, etc. Lo que se busca con este tipo de
investigaciones, es el desarrollo y emancipación de los grupos estudiados anteriormente y la
solución de sus problemas. Además, te permite también mejorar tu práctica.
En el enfoque cualitativo, la recogida de datos se lleva a cabo en ambientes naturales y
cotidianos. Es necesaria, la aplicación de varios instrumentos para la comprobación del método
cualitativo. Los empleados en este trabajo son los siguientes: Observación con un instrumento
de campo, cuaderno de campo de los niños, poster y prueba teórica.
La unidad didáctica diseñada, se va a llevar a cabo mediante la metodología de indagación
científica. Como ya indicamos, el NRC (2012), la indagación puede definirse como un método de
enseñanza‐aprendizaje semejante al modo en el que trabajan los científicos, es decir, haciendo
alusión al estudio de la naturaleza y del medio (fenómenos, evolución etc.), apoyándonos en
hipótesis, evidencias originadas por los experimentos. En este procedimiento, es elemental que
el alumnado sea autónomo para alcanzar el mayor aprendizaje. Es fundamental, que el discente
tenga en cuenta las siguientes aclaraciones: debe de darle la mayor autonomía posible, no
resolver las cuestiones en el momento en el que se produzcan, sino que les deje tiempo para
reflexionar, buscar y comprobar todo lo que sean capaces, así como no revelar, si los alumnos
están realizando el proceso de manera adecuada, o si lo contrario no.
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A continuación, describimos adaptaciones que han sido necesarias para implementar la
metodología de la indagación en una clase inclusiva. Las adaptaciones han sido: Trabajo grupal o
por parejas, importancia de ilustraciones, dibujos/imágenes o explicaciones visuales, aumentar
el tiempo de las actividades y la observación individualizada por parte del docente.
Otras adaptaciones se van a llevar a cabo de forma más individualizada que las expresadas
anteriormente. Estas, son las siguientes: utilizar instrumentos adecuados para un niño con
dificultades motrices, a la hora de realizar un circuito, aumentar el tamaño de las imágenes en
las explicaciones, así como las imágenes expuestas en la pizarra. Exponer todos los dibujos en la
pizarra para ayudar a los alumnos que avanzan más lentamente, pues presentan más
dificultades. Preparar una serie de retos dirigidos, especialmente, a los alumnos con altas
capacidades para cuando terminen las actividades se sientan más motivados, y para todos
aquellos que necesiten una ampliación del contenido de la unidad.

4. Propuesta didáctica por indagación
4.1. Descripción del alumnado NEE dentro del contexto en el que se encuentran
El grupo clase de 6º EPO, donde se ha llevado a cabo este trabajo, cuenta con niños con grandes
capacidades que sacan a la luz sus destrezas, en cada actividad, para resolverlas con éxito. La
clase la forman 23 niños, resultando ser un aula con alto nivel académico. El tutor, ha decidido
ampliar las unidades que cree necesarias, trabajando algunos de los contenidos propios de
cursos más avanzados, como son 1º y 2º de E.S.O. De esta manera, favorece el rendimiento de
estos dos niños diagnosticados con altas capacidades, así como favorece la motivación de los
otros discentes. Además, se han creado varias actividades para aquellos que en los exámenes
sacan más de una nota marcada por el tutor, recompensando su esfuerzo académico.
Especialmente, estas actividades han sido creadas para los alumnos con altas capacidades. A
pesar de estas características generales, hay un alumno que está diagnosticado con parálisis
cerebral que le ha provocado entre otras cosas, una discapacidad visual. Además, es asperger de
alto rendimiento. Es un niño que a pesar de ser muy “cuadriculado”, cuando se le explican las
cosas que ha podido realizar de forma errónea, no muestra problemas y cambia todo aquello
que sea necesario modificar. Sin embargo, solo presenta adaptaciones curriculares en la
asignatura de Educación Física. En el día a día, los profesores del resto de las asignaturas, no
necesitan adaptar los contenidos aunque si, modificar los exámenes debido a que necesita más
espacios para escribir. Durante los controles que tienen más extensión, es necesaria la ayuda de
la PT, la cual trascribe con él en otra aula disponible, ciertas partes de la prueba que por
especialmente falta de tiempo, no puede realizar el alumno por sí mismo. Es muy cariñoso con
el resto de sus compañeros, lo que hace que le presten la ayuda que él requiera en cada
momento. Por otro lado, la clase también la forman, dos niños diagnosticados este mismo año,
como altas capacidades. No se descarta, que próximamente se den más casos de altas
capacidades en esta aula. Estos dos discentes, presentan perfiles muy diferentes. Por un lado,
uno de los sujetos, no cuenta con problemas para relacionarse con el resto de compañeros.
Académicamente, es muy bueno y además, trabaja diariamente para superarse. Por otro lado, el
otro de los sujetos tiene importantes dificultades para relacionarse con el resto.
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Académicamente también es muy bueno pero, a diferencia del otro sujeto, presenta actitudes
muy vagas. No se beneficia de la gran capacidad que posee, conformándose diariamente con
resultados mucho más bajos de los que podría alcanzar. Dentro de este grupo, hay discentes que
cuentan con mayores dificultades de aprendizaje, concretamente cuatro alumnos. Prestándoles
la ayuda que necesitan, muestran notables avances. Además, la mayoría de estos alumnos,
como consecuencia de sus dificultades, presentan baja autoestima. El tutor de grupo, intenta
solventar este sentimiento que tienen diariamente en el aula, destacando por ejemplo, la buena
realización de un examen/trabajo ante los demás. De forma individual, existe una discente con
problemas de dislexia. Es muy constante y trabajadora cuando está motivada. Su rendimiento es
bueno, aunque muy despistada constantemente. Su mayor dificultad, es que no tiene la
costumbre de preguntar, aunque no haya entendido de forma correcta los contenidos
trabajados. Como he expresado anteriormente, la mayoría de alumnos, sigue el ritmo adecuado
de las clases y por lo tanto, carecen de dificultades notables. Son niños brillantes
académicamente hablando, pero a la mayoría de ellos, les falta tomar decisiones por ellos
mismos.
4.2. Descripción de la intervención: unidad didáctica
Esta unidad didáctica sobre la electricidad, ha sido realizada de forma lúdica para que los
alumnos adquieran los conocimientos mediante la indagación, ya que durante mi periodo de
prácticas, he podido observar que el tutor del aula, realiza las clases de forma más tradicional. Al
tratarse de una unidad didáctica por indagación, lo que he buscado es mantener a los alumnos
constantemente motivados, por lo que es necesaria una implicación diaria por su parte, ya que
esta, implica multitud de factores como la búsqueda y recogida de datos, manifestación de
hipótesis o predicciones, la percepción de lo que está ocurriendo en cada momento, el planteo
de investigaciones y el trabajo de dar un significado a todos los datos obtenidos de ellos. Por
ello, se ha elaborado un cuaderno de campo, en el que se recogerá lo trabajado en las múltiples
sesiones. Ha sido estructurada, en función de las características de cada alumno, por ello ha sido
adaptada en todo momento. No solo la indagación es beneficiosa para alumnos con dificultades,
sino para todos aquellos alumnos que forman la clase. Para obtener los conocimientos
aprendidos por los alumnos, ha sido elaborada una prueba escrita que deberán realizar los
alumnos de forma individual, al finalizar la UD
4.3. Resultado de la intervención
Con el fin de exponer los resultados obtenidos tras la aplicación de esta UD, exponer que a nivel
práctico‐dinámico, los alumnos muestran en general, buena predisposición frente a todas las
actividades propuestas, gran motivación a la hora de trabajar la práctica, escucha y participación
activa. Así, por ejemplo, en todas las sesiones, los discentes se quedaban con ganas de poder
indagar más por ellos mismos y obtener así, sus propias conclusiones. Los retos presentes, en la
secuencia didáctica que en un primer momento fueron diseñados nada más que para los dos
alumnos con altas capacidades, han sido realizados por todos y cada uno de los alumnos que
forman la clase. Como he expresado anteriormente, los niños estaban muy motivados y por
tanto, con muchas ganas de aprender, por lo que su trabajo en cada sesión no se ralentizo, y los
retos fueron hechos por todos los discentes.
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En relación a los conocimientos alcanzados, tal como muestra la prueba escrita‐ examen,
podemos observar que han sido 23/23, los alumnos que han sido capaces de superar dicha
prueba. En la siguiente tabla expongo de forma general la progresión de los alumnos y sus
resultados en la Unidad Didáctica.
En relación a la prueba teórica final, se muestra la siguiente gráfica que refleja de manera más
concreta las notas que han obtenido en dicha prueba:

Ilustración 1. Resultados de la prueba final. Fuente: Elaboración propia (2018).

Durante las sesiones, se ha ido viendo un gran progreso en el aprendizaje de los alumnos y
especialmente, al revisar el cuaderno de campo. Al comenzar la primera sesión, no sabían de
forma correcta cuestiones como por ejemplo: qué es la electricidad, dibujar un circuito, qué
tipos de circuitos existen, ni cómo se generaba la electricidad de forma natural. Finalmente, al
concluir la unidad, los alumnos han obtenido unos buenos conocimientos acerca de estos temas,
por lo que nos muestra que los discentes han adquirido el conocimiento de forma correcta. En
las últimas sesiones, en las que se ha diseñado y creado el poster final de forma grupal, los
alumnos han demostrado sus conocimientos aprendidos durante toda la aplicación de la
secuencia didáctica. Destacar, que estos contenidos no los han aprendido de forma teórica, sino
que a través de la indagación, eran ellos mismos, quienes comprobaban la mayoría de estas
cuestiones. También, se han ayudado del uso de las TICS, en ese caso, utilizaban sus tablets.
Por otra parte, en el caso de los alumnos con altas capacidades, se han obtenido resultados
diferentes, ya que su proceso cognitivo y su ritmo de aprendizaje es diferente. El sujeto 1
realizaba todas las actividades y los retos de manera satisfactoria, pidiendo al docente, más
prácticas para llevar a cabo, a diferencia del sujeto 2, que no ha mostrado gran rapidez para
desenvolverse en las actividades. En otras ocasiones, presentaba dificultades en las mismas. En
línea con lo anterior, con respecto al sujeto con parálisis cerebral, ha mostrado durante las
sesiones una gran motivación a la hora de realizar todas las actividades debido a que es un tema
que despierta especial interés en él. También, está disposición tan adecuada por parte del
alumno puede deberse a que los materiales utilizados en las indagaciones, le resultaban fáciles y
moldeables para trabajar (cables de pinza, plastilina etc.). En su prueba de evaluación final, ha
sido el único discente que ha obtenido un sobresaliente en la misma. Además, esta UD se ha
estructurado para que este alumno sea guiado por la PT.
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No obstante, la figura docente de esta profesional se ha ausentado en numerosas ocasiones, por
lo que los resultados por parte de este alumno tienen todavía más valor. De forma más general,
señalar que tras observar las pruebas finales, los posters y lo realizado en cada una de las
sesiones, todos los alumnos en su conjunto han alcanzado los objetivos y obtenido los
contenidos, diseñados al crear esta unidad.
Especialmente en el alumno con parálisis cerebral, se han podido observar resultados
excelentes, ya que ha obtenido la máxima puntuación en la prueba final de evaluación. Respecto
al alumnado con altas capacidades, uno ha resaltado más que el otro solicitando
constantemente más material para ampliar sus actividades.
Respecto a la primera pregunta que guión esta investigación, ¿Es posible utilizar la metodología
de la indagación, en un aula inclusiva de primaria, en Ciencias naturales? Señalar que la
indagación realizada, da resultados importantes en cuanto a la posibilidad de trabajar esta
metodología investigación‐acción en el aula, especialmente en el área de Ciencias Naturales. Ha
quedado comprobado como si es posible, la aplicación de esta metodología por dos razones
fundamentales: la motivación y disposición de cada uno de los alumnos que formaban la clase y
las oportunidades que ofrece, al trabajar esta metodología en el aula. Durante todas las sesiones
en las que he aplicado la UD, he podido comprobar como los alumnos han estado muy
motivados por lo que este dato, nos ayuda a saber que cuanto más motivados e interés hayan
tenido, mayor habrá sido su aprendizaje. Estos, han estado activos en las indagaciones,
realizando continuamente cuestiones y comentarios, lo que refuerza el argumento de que los
alumnos se encontraban motivados. Como he señalado anteriormente, la indagación ofrece
grandes posibilidades para trabajar en el aula con los alumnos. Los discentes, además aprenden
que, a partir de unas cuestiones en concreto, y mediante la realización de diferentes
indagaciones, van a obtener por ellos mismos sus propios resultados, por lo que les ayuda a
comprender mejor. Además, es necesario señalar la gran cantidad de competencias que los
alumnos trabajan mediante la utilización de esta metodología.
Respecto a la segunda pregunta de investigación, ¿Se benefician todos los niños?, exponer que
efectivamente, como se puede apreciar en el cuadro resumen del apartado de resultados, todos
los niños han ido evolucionando, sin tener en cuenta sus dificultades de aprendizaje, si poseen
parálisis cerebral o altas capacidades. Además, durante toda la puesta en práctica de la UD, han
trabajado de forma cooperativa ayudándose los unos a los otros, luego este aspecto de
organización, también ha ayudado a los alumnos a integrarse en todo momento.

5. Conclusiones
Como hemos podido comprobar, la inclusión en ciencias naturales es posible, pero usando
metodologías especificas. Por ejemplo, si en vez de realizar las adaptaciones necesarias para
cada alumno hubiésemos dado el tema de forma teórica, estos niños se hubieran perdido. La
indagación es un método viable, atractivo, motivador y compensador de las actividades, pero es
necesario un conocimiento previo de su funcionamiento en base a las características previas del
grupo‐clase. Además, es imprescindible un profesional que aborde el principio científico de
investigación y las particularidades prácticas de toda esta metodología. Por lo tanto, es
aconsejable la formación de los docentes en la metodología STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).
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Es una metodología que permite que todos los discentes participen, luego nos indica que la
indagación es un buen método para trabajar en el aula. Para que todos los alumnos estén
integrados en el grupo, es necesario que se realicen las adaptaciones necesarias. En este caso,
es necesario destacar la plastilina como uno de los elementos necesarios para la integración de
esta UD. Esta, ha ayudado al alumno con dificultades motrices, a trabajar los mismos conceptos
que los demás, con un material más simple y moldeable. A su vez, el resto de materiales
también han sido adaptados pensando en su integración, como son los cables de pinzas que
permiten el agarre y la presión más fácilmente. Además, se han realizado otras adaptaciones
para integrar a otros niños con dificultades de aprendizaje como son la explicación de forma más
concreta de lo trabajado, al finalizar cada una de las indagaciones.
Estas adaptaciones son, posibilidades que la propia metodología ofrece, no suponiendo ningún
cambio atípico en el funcionamiento habitual del aula. Es una metodología que permite un
aprendizaje inclusivo, donde poder hacer frente y atender de forma correcta a las Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo de los alumnos. Esto es posible por las características del propio
método y su propuesta, que permiten crear un ambiente inclusivo. Resulta una metodología
con muchas posibilidades de trabajo, especialmente en el área de Ciencias de la Naturaleza, y
además, es muy sencilla de trabajar.
En conclusión, con respecto a mi opinión personal, ha sido muy satisfactorio poner en práctica
esta unidad didáctica. Los alumnos desde el primer momento han mostrado gran interés, y no
han manifestado ningún tipo rechazo ante la misma. Hay que destacar, que tras acabarla, los
alumnos me han pedido que siga aportándoles más conocimientos de la misma, por lo que han
aumentado mi autoestima y auto concepto académico, reflejando mi futura función docente.
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La enseñanza del inglés como lengua extranjera
en adultos con discapacidad. Propuesta del
proyecto europeo En-Abilities
Leticia Blázquez Arribas, María Amor Barros del Río, Elena Alcalde Peñalver
y Concetta Maria Sigona
1. Introducción
La integración educativa del alumnado con NEE en el sistema educativo español goza de una
actitud positiva generalizada, especialmente en los niveles de educación infantil y primaria,
cuestión que encuentra más reticencias en niveles superiores (Marchesi, Martín, Echeita y Pérez
2005; Cardona, 2001). Además, existen guías genéricas para la adaptación de recursos y
contenidos dirigidas a personas con discapacidad, entre las cuales se encuentra la diseñada por
la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU) (Rodríguez
Infante y Arroyo Panadero, 2017), la Guía de Recursos de Tecnologías Educativas Accesibles
(CERMI, 2015) y el Proyecto de Accesibilidad y Adaptación para Todos en la Educación Superior
(A2UN@, 2009‐2012). Recientemente se han incorporado las TIC como un recurso
imprescindible que puede facilitar un acceso universal a la formación y como una herramienta
valiosa para que las personas con NEE puedan mejorar su independencia, su educación y
aumentar su participación e inclusión en la sociedad (Cullen y Alber‐Morgan, 2015; Gutiérrez‐
Recacha y Martorell‐Cafranga, 2011; Toledo y Llorente, 2016).
Según la legislación actual, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006 (2006/962/CE), dio como resultado el denominado Marco de la Unión
Europea de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (2007). Se trata de ocho
competencias que se definen como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes
adecuadas al contexto que todas las personas necesitan para el desarrollo personal, la
participación en la comunidad, la inclusión social y el empleo. Según dicha Recomendación, el
aprendizaje de un idioma extranjero cobra vital importancia para mejorar aspectos lingüísticos,
la participación e integración social, la empleabilidad o la mediación y la comprensión
intercultural. Así, Leahy y Dolan (2010) y Fernández Portero (2018) piensan que la exclusión
social se puede reducir o eliminar si se sabe usar adecuadamente las nuevas tecnologías a partir
de recursos que se basen en el diseño universal.
A la luz de los condicionantes anteriormente expuestos, este artículo analiza la enseñanza de
idiomas a personas adultas con NEE en España: Por una parte, se presenta un estudio cualitativo
sobre la experiencia docente con alumnado adulto con algún tipo de discapacidad. Las
conclusiones de dicho estudio arrojan luz sobre las dificultades detectadas y las estrategias
implementadas para la docencia del inglés.
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Por otra parte, se revisan los recursos más comúnmente utilizados en el ámbito de la docencia
virtual para incrementar y mejorar las competencias de este alumnado. Finalmente, la
propuesta de este trabajo es la implementación de un Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual
Learning Environment; en adelante VLE) que incorpore un Diseño Universal para así facilitar el
acceso formativo de todo estudiante adulto con NEE.

2. Análisis de la docencia en inglés con alumnado adulto con necesidades
educativas especiales
Con el objetivo de conocer la realidad de la docencia del inglés como lengua extranjera a
poblaciones adultas con discapacidad, se diseñó una encuesta dirigida a un amplio espectro de
docentes. A través de dicha encuesta se perseguía detectar cuestiones como las actitudes hacia
la discapacidad, las creencias sobre la importancia de enseñar un idioma extranjero a este tipo
de alumnado, y las estrategias elegidas para adaptar los contenidos a las necesidades de los
estudiantes. Al mismo tiempo, se pretendía tener una visión clara de los conocimientos del
profesorado sobre las TIC, sobre los VLE y el uso que hacían de estas nuevas tecnologías para su
labor docente.
Para alcanzar estos objetivos, la estructura de la encuesta se dividió en tres apartados:
información sociodemográfica, experiencia docente con estudiantes con discapacidad y, por
último, nivel de conocimiento de las TIC y su uso e implementación en las aulas. Para la recogida
de información, la encuesta se envió de forma masiva a departamentos de filología inglesa de
universidades españolas y de Escuelas Oficiales de Idiomas.
El formulario fue respondido por un total de 54 docentes con una edad comprendida entre los
29 y los 62 años. La gran mayoría de los participantes fueron mujeres (70%) que trabajaban en
universidades con más de 15 años de experiencia, con un nivel C2 de inglés y cuya docencia se
desarrollaba entre estudiantes mayores de 18 años. A continuación, se desglosan los resultados
del estudio y sus implicaciones.
2.1. Experiencia, actitudes y estrategias utilizadas por el profesorado con estudiantes con
necesidades educativas especiales
El porcentaje de docentes que mencionó tener experiencia, al menos ocasionalmente, con
alumnos con algún tipo de discapacidad fue del 65%. La discapacidad más común dentro del
aula fue la auditiva (el 40% de los encuestados dice haber trabajado ocasionalmente con este
alumnado). Las discapacidades menos recurrentes fueron el trastorno del espectro autista (el
87% de docentes respondió que nunca o raramente habían enseñado inglés a este colectivo) y la
discapacidad intelectual (el 72% nunca o raramente lo había hecho).
A raíz de estas declaraciones se desprende que las adaptaciones curriculares más comunes
estuvieran orientadas a alumnado con discapacidades sensoriales. No obstante, también se
mencionaron algunas estrategias generales orientadas a la adquisición de conocimientos como
desarrollar actividades manipulativas o modificar los criterios de evaluación.
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En general, el estudio recoge actitudes positivas del profesorado hacia el alumnado con NEE y la
conciencia de la importancia de aprender un idioma extranjero; no obstante, también se
recogen ciertas dudas cuando se trata de personas con discapacidad intelectual severa, con
enfermedad mental o con daño cerebral. Así, tan solo un 30% de las personas encuestadas
estaban completamente de acuerdo en enseñar inglés a personas con discapacidad intelectual
severa, un 42% a aquellos con enfermedad mental, y un 37% con daño cerebral, porcentajes
reducidos si se comparan con el rango de docentes que no tenían ninguna duda sobre la utilidad
del inglés entre personas con discapacidad visual (80%), auditiva (80%) y física (90%). Este tipo
de declaraciones concuerda con numerosas investigaciones en las que se señala que el
alumnado con discapacidad severa suele verse excluido de la formación en un idioma extranjero
(Zetlin, Beltran, Salcido, Gonzalez y Reyes, 2011; Mueller, Singer y Carranza, 2006).
Paralelamente, las actitudes inferidas del sondeo encajan con diversos estudios que señalan una
falta de formación por parte del profesorado sobre cómo enseñar el mismo contenido a partir
de diferentes metodologías basándose en el diseño universal y respetando las capacidades de
cada estudiante (Mueller et al., 2006; Shyyan, Thurlow y Liu, 2008; Zetlin et al., 2011). Castro
(2012) reflejó que es necesario que el profesorado conozca las tecnologías de apoyo y sepa
utilizarlas adecuadamente para que su alumnado con problemas funcionales, sensoriales o
intelectuales también consiga los objetivos curriculares. Igualmente, Rogers‐Adkinson, Ochoa y
Delgado (2003) insistieron en la necesidad de que estos estudiantes cuenten con los apoyos
necesarios para mitigar las dificultades con que se encuentran y lograr las expectativas sociales y
conductuales estipuladas.
En conclusión, más de la mitad de los docentes participantes reconoció haber tenido alguna
experiencia con estudiantes con discapacidad, si bien las discapacidades consideradas más
graves y con mayor afectación en el funcionamiento intelectual mostraban una muy baja
incidencia. Es de destacar su actitud positiva generalizada hacia la adaptación metodológica,
siempre y cuando se trate de discapacidades físicas y/o sensoriales. Sin embargo, esta
determinación disminuye en el caso de discapacidad intelectual severa, enfermedad mental y
daño cerebral, lo cual repercute directamente en el aprendizaje de una lengua extranjera.
2.2. Uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza‐aprendizaje
Del estudio realizado se desprende que el uso de la tecnología varía entre los docentes: casi el
45% de los encuestados afirman utilizar las nuevas tecnologías en sus aulas entre cuatro y seis
horas diarias, el 33% solo lo utilizan entre una y tres horas y el 24% entre siete y nueve horas.
Estos datos se ven reforzados al declarar casi un 50% de los encuestados saber cómo utilizarla e
incluso se consideran usuarios expertos. Sin embargo, cuando se les preguntó su experiencia
utilizando VLE, a pesar de mostrar actitudes positivas hacia su uso, el 90% reconoció no saber
utilizarlo específicamente con los colectivos con NEE. Por ello, se deduce que es necesario
fomentar entre el profesorado su conocimiento sobre los VLE para mejorar su competencia
educativa, pues como Castro (2012) explica, las tecnologías deben ser accesibles para los
alumnos, pero también deben ser usables para los docentes; es decir, que sean fáciles de usar y
consigan que la interacción persona‐dispositivo se realice de forma natural.
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Dichas necesidades coinciden con el estudio de Toledo (2008), según el cual todo docente
debería tener conocimiento de cómo cualquier alumno puede acceder a las TIC, qué dispositivos
de hardware y software existentes ayudan a la accesibilidad educativa y las pautas de
accesibilidad en el diseño de páginas web.
Beacham y Rouse (2012) y Toledo y Llorente (2016) comprobaron que un gran número de
docentes no son conscientes de la influencia que tiene las TIC en relación a la educación
inclusiva y, además, que su experiencia con las TIC está orientada específicamente a las
discapacidades sensoriales, obteniendo niveles de formación muy bajos en relación a las
discapacidades cognitivas. En esta línea, Beaven et al. (2010), Flórez, Ramírez y Ramírez (2015),
Luque‐Parra y Luque‐Rojas (2012) y Rodríguez (2012) enfatizan el uso de las TIC para favorecer
la inclusión social, el aprendizaje individualizado, la autorreflexión, la autonomía y la
independencia de todos los estudiantes.
En resumen, el colectivo de docentes encuestados reconoce la importancia de las TIC en el
ámbito educativo, pero no sabe aprovechar todas sus ventajas para enseñar inglés a sus
estudiantes adultos con NEE a través de VLE; por ello, reclama una mayor formación teórica y
práctica tanto en el uso de los VLE como en las directrices pedagógicas necesarias para distinguir
diferentes estilos de aprendizaje y estrategias de adaptación de contenidos y métodos de
enseñanza.

3. La enseñanza del inglés entre alumnado con discapacidad
A la hora de mejorar las diferentes estrategias que fomenten y faciliten la adquisición de
competencias en lengua extranjera en personas con NEE, es preciso hacer una revisión crítica de
los recursos más utilizados y sus efectos. La mayoría de ellos abordan unidireccionalmente la
discapacidad física, visual y auditiva, dado que son las discapacidades más comunes entre la
población adulta que sigue formándose. A continuación, se analizan dichos recursos según el
colectivo específico al que estén dirigidos.
3.1. Discapacidad física
Es preciso tener en cuenta que las personas con discapacidad física pueden necesitar
dispositivos de soporte físico, tales como sillas de ruedas, muletas, elevadores de asiento, etc.
Aunque estos equipamientos no interfieren en el diseño y programación de la plataforma de
enseñanza virtual, sí habrán de tenerse en cuenta a la hora de establecer, por ejemplo, los
tiempos de desarrollo establecidos para una tarea en concreto.
Respecto a la optimización de la plataforma digital a utilizar, el desafío suele residir en la
facilitación del acceso a los contenidos establecidos. Existen diferentes dispositivos de apoyo
que requieren una adaptación o posibilidad de compatibilidad con la plataforma virtual que
mejoran su autonomía y motivación y, a su vez, facilitan el acceso a la plataforma digital
(Fernández Portero, 2018, p: 260). Para estos dispositivos es necesario implementar las
adaptaciones de software pertinentes en la plataforma virtual. Un ejemplo actual es el Proyecto
Fressa 2015, dirigido por Jordi Lagares (CERMI, 2015), que intenta facilitar el aprendizaje y la
educación de una forma accesible mediante un conjunto de aplicaciones relacionadas con el
control de la voz y el acceso al ordenador.
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3.2. Discapacidad visual
El proyecto denominado Diseño Accesible para el Aprendizaje de Lenguas en la Red (ADOLL)
consistió en una aplicación multilingüe accesible para usuarios con discapacidad visual severa,
que tenía como objetivo permitirles adquirir competencias básicas en idiomas extranjeros. En el
proceso de desarrollo de la aplicación se siguieron las recomendaciones de las Pautas de
Accesibilidad al Contenido de la Web (Web Content Accessibility Guideline, WCAG 2.0) (2008).
Se trata del documento más importante de la Iniciativa de Accesibilidad Web (Web Accessibility
Initiative, WAI) debido a que su principal función es orientar en el diseño de páginas web para
reducir las posibles barreras de acceso a la formación (CERMI, 2015). Mencionan principios
relativos a los componentes de la interfaz (ADOLL, 2018): que la información y los componentes
del interfaz de usuario sean perceptibles, es decir, se muestren en diferentes formas que los
usuarios puedan entender; que los componentes de la interfaz de usuario, la navegación y la
información ofrecida sean fácilmente manejables y comprensibles; y, por último, que el
contenido que se quiera enseñar sea lo suficientemente robusto para que pueda ser
interpretado por una gran variedad de usuarios y tecnologías de asistencia.
Otros trabajos que merecen ser señalados son los del Centro de Investigación, Desarrollo y
Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) (CERMI 2015) y del Centro de Recursos Educativos (CRE), ambos
pertenecientes a la ONCE. Ambos pueden ofrecer directrices para mejorar la accesibilidad
pensando específicamente en este colectivo.
3.3. Discapacidad auditiva
Domagala‐Zysk (2010) explica la importancia de enseñar inglés a personas con discapacidad
auditiva para ofrecerles la oportunidad de conocer mejor el mundo que les rodea, participar en
la sociedad, conseguir una educación completa y encontrar un buen empleo.
En relación a los enfoques metodológicos adoptados para la enseñanza de este colectivo,
Escabias y Ordoñez (2015) señala la docencia multimodal que utiliza la comunicación verbal y la
no verbal para generar y transmitir significado, el uso de presentaciones con elementos
gramaticales más explícitos, fichas de vocabulario con imágenes, entre otros.
En 2016 se celebraron en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT) unas jornadas sobre la inteligibilidad del habla en lengua extranjera para
personas con discapacidad auditiva. Dichas jornadas supusieron una clara orientación para que
este colectivo pudiese mejorar su comprensión del inglés, sus implicaciones a nivel socio‐
cultural o el acceso a la formación a lo largo de la vida.
No obstante, estos estudios se centran igualmente en la adaptación de materiales para clases
presenciales, pero no con el fin de ser utilizados en una plataforma virtual. Por ello, la necesidad
de implementar el uso de VLE accesibles para el aprendizaje de un idioma extranjero entre la
población adulta con NEE.
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4. Perspectivas futuras. La propuesta de En-Abilities.
En los últimos años se ha hecho hincapié en la constante preocupación por parte de los
docentes sobre la escasez de recursos que faciliten el aprendizaje de las personas con NEE. Para
solventar esta situación, el proyecto europeo En‐Abilities propone una herramienta integral
basada en el Diseño Universal. En línea con los objetivos y desafíos de Erasmus+, En‐Abilities
promueve la igualdad y la inclusión de adultos con NEE con el objetivo de desarrollar
herramientas para fomentar el aprendizaje autónomo de idiomas en entornos educativos
formales y no formales. Se crea con el objetivo principal de crear un VLE accesible de acuerdo
con los comentarios del W3C y los principios del Diseño Universal. Actualmente, no hay ninguna
herramienta en línea para aprender inglés que cumpla con las principales directrices europeas
en cuanto a accesibilidad y diseño para todos. La implementación de la metodología innovadora
que soporta el VLE proporciona vías personalizadas a todos los estudiantes y una compilación de
recursos de aprendizaje virtual. No se quiere que sólo se vean favorecidos los estudiantes
adultos que desean o necesitan mejorar sus competencias lingüísticas, sino que también tenga
un impacto importante en los docentes y en los programadores de software para crear y/o
adaptar recursos accesibles para el aprendizaje de idiomas.
La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016,
trabaja para hacer más accesibles los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de
los organismos públicos. En este sentido, las herramientas provistas por el proyecto En‐Abilities
se prevé que ayuden a los centros educativos públicos y privados a adaptar sus cursos de inglés
en línea de acuerdo con este requisito de la UE sobre la base del Diseño Universal.
En definitiva, En‐Abilities despliega un proceso de aprendizaje significativo, secuenciado y
autónomo, adecuado para adaptarse a cada alumno. De esta manera, el proyecto busca una
mejora de las competencias lingüísticas y de la capacidad de comunicación entre el alumnado
con necesidades y, en consecuencia, persigue ampliar sus oportunidades de empleabilidad, su
participación en la sociedad y su inclusión social.

5. Conclusiones
A pesar de existir una legislación que reconozca los derechos de las personas con discapacidad,
este colectivo necesita un apoyo personalizado para mejorar su proceso de enseñanza en
idiomas extranjeros.
Para lograr un cambio significativo, es preciso conocer qué piensan los docentes de enseñanza
del inglés sobre la instrucción a estudiantes adultos con NEE. La mayoría de ellos no muestran
una actitud negativa; no obstante, reconocen mayor o menor interés dependiendo del tipo de
discapacidad. A esto hay que añadir que en numerosas ocasiones no saben cómo adaptar los
contenidos del currículum, y mucho menos cómo hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Por
su parte, los recursos existentes para enseñar inglés a personas con discapacidades sensoriales
y/o físicas, en especial los recursos online, demuestran una falta de adaptación a las capacidades
de cada estudiante, dificultando que este tipo de alumnado aprenda significativamente.
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Por todo ello, la propuesta de En‐Abilities ofrece una importante innovación a la hora de facilitar
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera entre usuarios con discapacidad a través de un
VLE basado en el diseño universal y en los parámetros planteados por W3C. Su realización,
ahora en proceso, facilitará el aprendizaje a todas las personas, pensando especialmente en las
dificultades que se pueden encontrar aquellas con NEE o dificultades de aprendizaje. Asimismo,
se está diseñando para que facilite el trabajo de docentes y programadores de software,
reforzando sus estrategias para crear o adaptar los contenidos ya existentes de su currículum en
contenidos accesibles, versátiles y transformables.
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Los cuerpos que educamos
Lorena Velasco‐Santos
1. Introducción
Persiste a día de hoy la idea generalizada que enfrenta el cuerpo a la mente como fruto de una
marcada tradición histórica de dualismo filosófico. Si bien, y pese a la inercia heredada, se
sostiene la premisa de la unión indisociable de ambas realidades, cuerpo y mente, como una
única verdad que caracteriza la esencia del ser humano.
El cuerpo es el punto de partida del ser humano, su conexión con el mundo exterior. Barbero
(2007:31) afirma que “Sujeto y cuerpo constituyen una realidad indivisible”. Las personas son
antes que nada “Un modo de ser cuerpo”, que diría Ferrater (1979:108). Es este “ser cuerpo” el
primer condicionante de la manera de vivir. Por su parte, Denis y Bixio (1980:159) señalan que
“Puede que la relación que mantenemos con nuestro cuerpo sea el factor más determinante en
la elaboración de nuestro modo de vida”.
Son pocas las ocasiones en que la formulación de la escuela es qué cuerpo educa, permanece
implícita en cualquier reflexión la idea de qué mente educa. La escuela se mantiene al margen
de cualquier implicación corporal, enfocando todas sus pretensiones hacia el cultivo intelectual
desde un posicionamiento incorpóreo. Asume un ser humano fragmentado cuya dimensión
racional es exaltada en detrimento de su dimensión más corporal.
Numerosos autores (Corrigan, 1991; Sparkes, 1996; Vaca, 1995) subrayan que la educación, en
términos generales, se olvida de su naturaleza corpórea. Como señalan Martínez y García (1997)
la materialización más importante y elocuente de la presencia del cuerpo en la escuela es que se
ve siempre relegada, es decir, el cuerpo es ignorado. Rozengardt (2013) afirma que el cuerpo es
desconsiderado en la escuela de manera visible y activa, y conduce a una actitud dicotómica y
confusa sobre el cuerpo que conduce finalmente a desvalorizar a los alumnos en su condición de
sujetos.
Vaca (1995) ofrece una clasificación muy elocuente que detalla la implicación del cuerpo en la
escuela contemplando todos sus contextos y revelando finamente cuatro categorías de cuerpo;
el cuerpo silenciado, el cuerpo tolerado, el cuerpo desatado y el cuerpo objeto de tratamiento
pedagógico. La primera categoría, el cuerpo silenciado, hace referencia al lugar y el rol que
ocupa el cuerpo en el aula, recluido en una silla, oculto tras un pupitre. La segunda categoría o
cuerpo tolerado sería aquel pequeño escape que se le permite al cuerpo silenciado para labores
concretas como las de un breve ejercicio que implique un mínimo movimiento o desplazamiento
que no altere el orden establecido, o la interrupción de la urgente necesidad de visitar al lavabo
por razones fisiológicas ineludibles. La tercera categoría equivaldría al cuerpo desatado la cual es
fácilmente visible en los recreos donde el cuerpo deja de estar sometido a la represiva
inmovilidad exigida. Y finalmente la cuarta categoría que representa el cuerpo objeto de
tratamiento pedagógico.
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El cuerpo no es ajeno a la mente, si cabe, su valor intelectual es uno más de sus valores o
dimensiones, por lo que cualquier intervención educativa no puede olvidar la realidad corpórea
del ser humano para alcanzar una verdadera conquista. Según señala Palamidessi (2000), citado
por Gvirtz (2000), el cuerpo no es sino el lugar donde reside el origen de todo cuestionamiento y
concepción pedagógica.
El postulado educativo podría ser qué cuerpo educar, qué valores son asumidos y qué valores se
pretenden alcanzar. En este contexto, el presente artículo trata de ser un punto de partida en su
pretensión de averiguar el cuerpo que representan los estudiantes, el cuerpo objeto de
educación, para posicionar el lugar de inicio, y sentar en ese preciso trazo las bases de una sólida
labor educativa no ajena al indiscutible cuerpo. Gervilla (2000:137) señala que “El educador ha
de conocer para hacer y también se demanda un saber hacer, es decir, es necesario saber qué
cuerpo hemos de educar y cómo hacerlo”.
Se parte así de los diez valores que Gervilla (2000:219‐220) identifica como definitorios del
haber corporal (1. Biológico, 2. Ecológico, 3. Instrumental, 4. Dinámico, 5. Afectivo‐social, 6.
Ético, 7. Estético, 8. Religioso, 9. Intelectual y, por último, 10. Placer.), e intenta analizar la
importancia concedida por los estudiantes a cada una de estas categorías, previendo que la
filosofía y tendencia más generalizada podría acercarse a valores relacionados con lo más
aparente, tangible, fácil y reconfortante para el individuo, en definitiva, hedonismo frente al
sacrificio y esfuerzo que exige un cuerpo disciplinado.

2. Objetivo e hipótesis
El objetivo principal así en el presente artículo es identificar los valores del cuerpo de un grupo
de estudiantes de primero de Bachillerato de Castilla y León, jerarquizando éstos según su orden
de importancia y agrado.
De éste se desprenden una serie de hipótesis que sostienen que los valores del cuerpo más
vinculados con una filosofía de vida más hedonista, y menos exigente y disciplinada, serán
aquellos que resulten de mayor agrado para los estudiantes.
Así, la hipótesis 1 sostiene que los valores del cuerpo más importantes para los estudiantes
serán el placer y el estético; y la hipótesis 2 que los valores menos considerados por los
estudiantes serán el ético y el religioso.

3. Muestra y metodología
La muestra de estudiantes matriculados en primero de Bachillerato en Castilla y León en el curso
2014/15 es de 536 de una población de 15.894 alumnos, cifra que supera la muestra mínima
requerida según la fórmula de muestreo aleatorio simple.

(1)
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Estos alumnos pertenecen a 60 centros educativos diferentes de los 274 registrados en la
comunidad autónoma. Asimismo, la muestra ha sido seleccionada contemplando la uniformidad
o mismo número de alumnos encuestados en 5 variables, 2 de ellas relativos al estudiante, sexo
y modalidad de bachillerato, y 3 de ellas al centro de estudios, a su naturaleza rural o urbana, su
titularidad, pública o privada‐concertada, y su localización en cada una de las 9 provincias que
estructuran la comunidad de Castilla y León. La muestra por tanto queda proporcionada de la
manera indicada en la tabla 1.

TABLA 1. Selección de la muestra por categorías

VARIABLES

SEXO

MODALIDAD
BACHILLERATO

UBICACIÓN
TITULARIDAD

PROVINCIA

TOTAL

HOMBRES
MUJERES
CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA
HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES
ARTES
URBANO
RURAL
PÚBLICO
PRIVADO‐
CONCERTADO
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

POBLACIÓN
TOTAL
7.598
8.296

MUESTRA DEL 2,50% MUESTRA DEL 2,50%
REDONDEADA SOBRE REDONDEADA SOBRE MUESTRA % FINAL SOBRE
CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
REAL FINAL POBLACIÓN
GENERALES
CRUZADAS
190
222
254
3,34%
208
246
282
3,40%

7.714

193

222

259

3,36%

7.390

185

218

251

3,40%

786
11.205
4.689
12.307

20
281
118
308

28
320
148
349

26
367
169
412

3,31%
3,28%
3,60%
3,35%

3.587

90

119

124

3,46%

1.060
2.331
3.068
973
2.308
1.040
612
3.377
1.125
15.894

27
59
77
25
58
26
16
85
29
398

32
65
86
33
67
34
24
94
33
468

32
119
86
33
81
34
24
94
33
536

3,02%
5,11%
2,80%
3,39%
3,51%
3,27%
3,92%
2,78%
2,93%
3,37%

Como instrumento de medida se ha empleado el test de valores del cuerpo elaborado por
Casares y Collados (1998) que contiene 250 ítems, agrupados en bloques de 25 palabras cada
uno, derivando en 10 categorías de valores del cuerpo: 1. Biológico, 2. Ecológico, 3.
Instrumental, 4. Dinámico, 5. Afectivo‐social, 6. Ético, 7. Estético, 8. Religioso, 9. Intelectual y,
por último, 10. Placer. Estos valores son conceptualmente descritos por Gervilla (2000:219‐220).
El test reside en la valoración de agrado/desagrado que el individuo otorga de la manera más
rápida e intuitiva posible a cada ítem. Las respuestas se gradúan en una escala Likert desde su
consideración muy agradable (+2) a muy desagradable (‐2), pasando por la indiferencia (0). Así,
cada valor del cuerpo o conjunto de 25 ítems obtiene puntuaciones comprendidas entre (+50) y
(‐50) que definen la predilección del individuo por determinado valor.
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Respecto a la metodología y proceso de trabajo el primer paso que se realiza es comprobar la
validez y fiabilidad del instrumento de medida mediante el cálculo del Alfa de Cronbach,
resultando dicho instrumento válido y fiable para la muestra seleccionada ya que éste muestra
un valor de 0,956.
La metodología empleada es la estadística descriptiva y las herramientas utilizadas han sido la
hoja de cálculo Excel en sus opciones avanzadas y el programa estadístico SPSS (versión 23).
Los resultados pueden ser expuestos en forma de puntuaciones o traducidos a su
representación jerárquica. Se destacan dos vías de obtención de resultados, la primera de ellas
analiza las 250 palabras o ítems que componen el test, constituyéndose ésta como la variable
independiente, y la segunda de ellas analiza los 10 valores del cuerpo calculados en base a los 10
grupos de 25 ítems que en cada caso definen el valor del cuerpo, siendo los valores del cuerpo la
variable independiente. Por cada una de estas vías se calculan emplean dos procedimientos
diferenciados, el análisis de valores preferidos y el de valores medios. El procedimiento de
valores medios por ambas vías, ya sea por ítems o por valores del cuerpo, desemboca en
jerarquías idénticas por lo que finalmente se exponen y describen tres metodologías
diferenciadas y sus consecuentes resultados.

4. Resultados y discusión
En primer lugar se muestran los resultados en forma de puntuaciones y en segundo lugar su
tabla de jerarquización. Asimismo, se comienza mostrando el procedimiento por palabras y el
análisis de la frecuencia de las mismas, a continuación el procedimiento por valores medios, y
finalmente el procedimiento por valores preferidos.
La tabla 1 recoge las puntuaciones en los tres procedimientos y la tabla 2 las distribuciones
jerárquicas resultantes de los tres procedimientos.

TABLA 2. Puntuaciones según las tres metodologías
Jerarquía 1

Jerarquía 2

Jerarquía 3

1.Biológico

Valores

30,00

25,14 (8,22)

6,72% (36)

2.Ecológico

10,00

11,83 (11,36)

0,56% (3)

3.Instrumental

9,00

8,5 (8,77)

0,19% (1)

4.Dinámico

24,00

20,73 (11,19)

5,41% (29)

5.Afectivo‐social

29,00

24,9 (10,62)

5,78% (31)

6.Ético

21,00

15,92 (8,54)

0,75% (4)

7.Estético

22,00

24,26 (12,82)

8,96% (47)

8.Religioso

1,00

‐6,23 (20,35)

1,31% (7)

9.Intelectual

30,00

24,49 (12,31)

16,04% (86)

10.

47,00

33,73 (11,38)

54,29% (291)

Placer

Nota: Entre paréntesis valores de desviación típica.
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TABLA 3. Posicionamiento jerárquico según las tres metodologías
Posición
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jerarquía 1
10. Placer
1. Biológico
9. Intelectual
5. Afectivo‐social
4. Dinámico
7. Estético
6. Ético
2. Ecológico
3. Instrumental
8. Religioso

47
30
30
29
24
22
21
10
9
1

Jerarquía 2
10. Placer
1. Biológico
5. Afectivo‐social
9. Intelectual
7. Estético
4. Dinámico
6. Ético
2. Ecológico
3. Instrumental
8. Religioso

33,73
25,14
24,9
24,49
24,26
20,73
15,92
11,83
8,5
‐6,23

Jerarquía 3
10. Placer
9. Intelectual
7. Estético
1. Biológico
5. Afectivo‐social
4. Dinámico
8. Religioso
6. Ético
2. Ecológico
3. Instrumental

54,29%
16,04%
8,96%
6,72%
5,78%
5,41%
1,31%
0,75%
0,56%
0,19%

Comunes
Placer
Estético
Biológico
Intelectual
Afectivo‐social
Dinámico
Ecológico
Instrumental
Ético
Religioso

Dado que la unidad de medida en los resultados en forma de puntuaciones no es coincidente en
los tres procedimientos, la discusión de resultados es conducida en función de los
posicionamientos jerárquicos derivados de dichas puntuaciones que sí pueden ser comparados
de manera directa.
Los resultados más elocuentes compartidos por las tres metodologías o procedimientos pueden
ser agrupados del siguiente modo: el valor destacado como más agradable de manera
indiscutible: el valor placer; los cuatro valores considerados más agradables después del valor
placer: estético, biológico, intelectual y afectivo‐social; el valor considerado menos agradable:
religioso; y los cuatro valores considerados menos agradables por detrás del valor religioso:
dinámico, ecológico, instrumental y religioso.
Los resultados obtenidos apoyan enteramente la literatura especializada en el tema destacando
valores del cuerpo hedonistas, placenteros, efímeros y aparentes, frente a valores más
perennes, menos agradables en el corto plazo, pero que su esfuerzo supone una recompensa
mayor.
Gervilla (2000) resume el cuerpo postmoderno como cuerpo: sex‐ducción, narcisista, estético e
indoloro o del post‐deber. Del mismo modo, Lipovetsky (2000) establece cuatro ámbitos: sexo,
narcisismo, estética e indoloro. García y Alemany (1996:106) resumen las tendencias actuales
en: atención y cuidado hedonista, cuerpo admirable y cuerpo como valor instrumental.
Siguiendo a Ribeiro (2003), se establecen cuatro categorías: bienestar, energía y destreza, placer
y apariencia.
Asimismo, Vázquez (2001) señala tres indicadores principales del culto al cuerpo: la belleza, la
salud y el rendimiento. Pastor (2009:11) subraya como principales características del cuerpo
postmoderno: saludable, aparente y hedonista. Por su parte, Alemany y García (1996:105)
explican que el hombre de hoy le presta más atención al cuerpo que el de épocas
inmediatamente anteriores, y lo utiliza sólo en una determinada línea, exhibicionista o
hedonista.
Según señala Lipovetsky (1994), el narcisismo identifica la apariencia del cuerpo con el ser
profundo y liga el problema de la expresión al de la autenticidad.
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Del mismo modo, Lipovetsky (2000) señala que desde hace medio siglo se ha puesto en marcha
una nueva lógica de secularización de la moral, independiente de toda religión y de todo deber,
por cuanto consiste en la disolución del deber mismo. La idea de sacrificio está totalmente
deslegitimizada, la moral no exige consagrarse a un fin superior a uno mismo, se estimulan los
deseos inmediatos, la pasión del ego, la felicidad intimista y materialista, pasando del Bien al
bienestar.
Siguiendo nuevamente a Lypovetsky (1994 y 2000), se puede decir que la moral se ha
secularizado, se ha independizado de cualquier perspectiva religiosa, pero a la vez, ha caído en
manos de nadie, no consagrándose a ningún fin superior. La religión ha sido sustituida por el
vacío moral. El narcisismo se centra en sí mismo y abandona compromisos y militancias
religiosas o políticas, ideales y su preocupación axiológica.
Como decía Heidegger (2009), no es el tiempo de la filosofía, ni de cualquier aspiración
meramente humana.
Recordando las hipótesis establecidas al inicio del presente estudio: la hipótesis 1 sostiene que
los valores del cuerpo más importantes para los estudiantes serán el placer y el estético; y la
hipótesis 2 que los valores menos considerados por los estudiantes serán el ético y el religioso,
cabe decir que quedan verificadas en la medida que el valor del cuerpo considerado más
agradable es el placer, también agradable es considerado el valor estético y poco agradable el
valor ético, y finalmente el valor religioso es el considerado menos agradable.

5. Conclusiones
En la evolución histórica parece que el avance quiere y tiende a asentarse sobre una ruptura con
el período precedente. Así, la tradición heredada premiaba el sacrificio, el deber, el ser, el
compromiso moral, frente a la máxima actual que premia, honra y exhibe el goce, el disfrute, el
ahora, la apariencia, el bienestar. Materializado en el presente estudio, el valor del cuerpo
placer gana la batalla al valor religioso, y el valor estético prevalece sobre el ético.
Se ha pasado de adoctrinar el cuerpo con la instrucción como principal metodología, a negar la
necesidad de un cuerpo disciplinado. La disciplina queda denostada y parece no apoyar las
técnicas más progresistas.
El progreso no supone la negación de lo precedente, sino un avance sobre ello, una mejora, una
adaptación, en definitiva, una evolución. Para escribir hay que haber leído, para improvisar hay
que conocer el guion, y para innovar hay que ser buen conocedor de lo existente. En este
sentido, parece obvio que cualquier innovación educativa no descarta lo presente sino que
camina en mejorar lo futuro.
El cuerpo postmoderno da rienda suelta a una supuesta libertad que no parte del control
primero del cuerpo, sino de un ejercicio de libertad sin pleno control, lo cual puede no suponer
siempre una verdadera liberad.
El ser humano necesita alcanzar la disciplina corporal que le permite gozar de la libertad de
elegir. Sin la conquista de la disciplina corporal, mediante un ejercicio de sacrificio, el ser
humano no puede acceder a realizarse como ser humano en su esencia más humana. El
perezoso o el iracundo no son libres sino que están a merced de sus caprichos y pulsiones.
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El que sólo ve en el cuerpo un objeto de placer, de goce o de apariencia fácil, está condenando a
su cuerpo a ser sólo materia, olvidando todas sus múltiples dimensiones que le caracterizan
como ser único.
El esfuerzo que implica la disciplina corporal supone una posibilidad de control sobre uno
mismo, una herramienta imprescindible para el ejercicio de la libertad, una vía de acceso a
valores del cuerpo no sentados únicamente sobre una base material sino sobre su más etérea y
humana función.
El presente estudio destaca valores del cuerpo placer y estético, frente al valor ético y religioso
como generalidad asumida por los estudiantes o muestra objeto de estudio. Se describe así qué
cuerpo educamos, y ante esta tesitura, la siguiente duda es si existe una premeditada intención
en la escuela de educar el cuerpo.
Esta lectura de la realidad invita a la reflexión ante la falta de la disciplina corporal necesaria
para el ejercicio de la libertad, y de valores del cuerpo no fundamentados en su materia.
Como futura línea de investigación cabría diseñar una intervención educativa concreta que
ayude a unificar cuerpos, concediéndoles la posibilidad de no ser cuerpos fragmentados
reconocidos únicamente en su materia y olvidados en sus funciones más humanas, es decir, la
posibilidad de no sucumbir únicamente al placer sino también al cultivo del sacrificio, en
definitiva, partir de una disciplina corporal como técnica inicial.
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Creación y validación de un sistema de
orientación para la mejora constante del
profesorado de secundaria.
Lourdes Martín García, Juan Antonio Huertas Martínez y
Noemí Elena Bardelli
1. Introducción
La investigación que aquí presentamos está integrada en un proyecto de mayor magnitud de la
Universidad Autónoma de Madrid, llamado Motivación, evaluación y autorregulación IV. Clima
escolar y clima de clase. Naturaleza, determinantes y efectos en profesores y alumnos,
financiado dentro del Plan Nacional de proyectos de I+D+i.
A grandes rasgos, fundamentamos nuestro estudio en la perspectiva del clima de clase (Evans,
Harvey, Buckley y Yan, 2009) como manera de estudiar y medir los efectos conjuntos de
distintas variables y agentes del contexto educativo. En concreto esta investigación se centra
más en las relaciones que mantienen los orientadores, los docentes y el alumnado, para
averiguar cómo propiciar el aprendizaje.
Consideramos que el orientador es clave a la hora de proponer cambios y mejoras en los
sistemas de enseñanza, y creemos que el asesoramiento colaborativo es una herramienta
fundamental a la hora de conseguir cambios que beneficien el aprendizaje de los estudiantes y
que estos sean perdurables. Además, pensamos que, si esta labor del orientador consigue
propiciar mejoras en el aula, no solo repercutirá en los alumnos, sino que también lo hará en la
sensación de satisfacción y eficacia del docente. Para que esto suceda así, hemos confeccionado
un programa que ya se puso en marcha en 2016 en Argentina con bastante éxito, de la mano de
Bardelli, Huertas y Terigi (2017).
Nuestro propósito es irlo perfeccionando, evaluando (más y mejor) las repercusiones que
consigue, de manera que se pueda extender su uso a diferentes centros de educación
secundaria, independientemente de su contexto cultural y social. Es por ello, que se está
llevando a cabo diferentes estudios empíricos en centros escolares de diversa índole, tanto en
España como en Argentina. De este modo, abarcaremos escenarios docentes muy distintos:
educación secundaria, formación profesional, estudios agropecuarios y estudios de población en
riesgo de exclusión social.
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2. Fundamentos teóricos
Como decíamos, el aula es el micro‐contexto primario donde ocurren diversas interrelaciones
entre personas y de estas con el ambiente físico. Son distintos los agentes que se relacionan en
el ambiente educativo: los alumnos entre sí, los estudiantes con los docentes, los docentes con
dirección, entre ellos, con los orientadores… y todas estas personas se desenvuelven de distinta
manera tenido en cuenta los recursos materiales a los que tiene acceso cada centro (Daniels y
Shumow, 2003; Jia et al, 2009; Pianta, La Paro y Hamre, 2008; Ryan y Patrick, 2001).
Walberg y Anderson (1968) concibieron el clima del aula como pieza fundamental para
conseguir mejoras en el ámbito escolar. Es necesario la existencia de un clima de aula positivo
para favorecer la aparición de comportamientos adecuados y un aprendizaje exitoso. Este
deseado clima, según Moos (1979) surge de la relación de tres dimensiones, y dependiendo de
cómo se combinen, obtendremos un clima de apoyo u hostil. Dichas dimensiones son:
-

Dimensión relacional: de tipo personal de distinta naturaleza e intensidad que tienen
lugar en diversos entornos.

-

Dimensión de desarrollo personal: hace referencia a la mejora y al crecimiento
individual de cada uno.

-

Dimensión de cambio y mantenimiento del sistema: es decir, cómo ejercemos el control
del aula, la sensibilidad que experimentamos ante los cambios y la producción de
nuevas expectativas.

En esta línea, poco a poco se fueron desarrollando una serie de patrones (o estructuras de
enseñanza de los docentes) que servían para favorecer unas mejoras en los climas. Epstein
(1989) introdujo el acrónimo TARGET (Task, Autonomy, Recognized, Gruping, Evaluation, Time)
como elementos que influyen a la motivación:
-

Task: la tarea planteada puede ser de mayor o menor interés del alumnado, depende de
cómo la planteemos o diseñemos.

-

Autonomy: la autonomía del estudiante depende de las oportunidades que el docente
da para que el alumno la desarrolle, ya sea asumiendo roles de liderazgo, evolucionando
su sentido de independencia y control sobre su aprendizaje.

-

Recognized: la retroalimentación, como veremos más adelante, es una de las piezas
angulares en la motivación de nuestros alumnos y que depende, en gran medida, del
docente. Según sea el tipo de lenguaje empleado por el profesor, el enfoque del
mensaje que se pretende transmitir, esta retroalimentación puede ser útil para el
aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de su autoestima, o, por el contrario,
puede ser destructiva. Si lo que hacemos es dar un feedback de la tarea, valorando lo
positivo y explicitando áreas de mejora, damos posibilidades a nuestros alumnos de
avanzar, ser conscientes de los errores y aprender a subsanarlos (Hattie y Timperley,
2007)

-

Gruping: la organización grupal es importante de cara a cómo se desarrollará el
aprendizaje de los alumnos.

-

Evaluation: el sentido de la evaluación como herramienta de medición de lo aprendido.
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-

Time: Hace referencia al reparto del tiempo estipulado para cada actividad (ritmo del
aula y de los estudiantes, por lo que es importante tenerlo en cuenta tanto en su
aspecto individual como en el grupal).

En 1992, Ames recogió el legado de Epstein (1989) y empleó el concepto Clima motivacional de
clase como entorno de aprendizaje variable o cambiante. Esta característica es importante a
tener en cuenta, ya que es uno de los motivos del porqué no existe una manera de impartir la
clase que funcione para todos. La organización de los componentes educativos repercute en
aspectos tanto afectivos como cognitivos del aprendizaje del alumnado. Dicha estructuración
ambiental afecta a las orientaciones de las metas de los estudiantes, y por ello, puede llegar a
influir en su autoconcepto y en el pensamiento de lo que hacen. Podríamos decir, a grandes
rasgos, que existen tres tipos de orientaciones motivacionales. Por un lado, la orientación al
resultado (lucimiento), por otro lado, al aprendizaje y, por último, la orientación a la evitación o
miedo al fracaso (Eccles y Wigfield, 2002).
Son ya muchos los estudios que remarcan la importancia del docente como creador del clima de
clase, puesto que, según sean sus pautas de actuación y el rol asignado como enseñante, puede
ayudar a generar distintos contextos. Es conveniente diseccionar y organizar todas esas
actuaciones del profesor según su naturaleza. Por eso se distinguen las acciones para organizar
las tareas de aprendizaje y aumentar su interés (el clima motivacional), el grado de sensibilidad
e implicación en su labor docente (clima emocional) y su manejo de la disciplina del aula con
respecto a la prevención del acoso y de la violencia en las aulas (clima de convivencia) (Evans et
al. 2009).
Existen numerosos estudios donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyo afectivo‐
emocional del profesor, para conseguir la satisfacción del alumnado y para que los estudiantes
mejoren en cuanto a su aprendizaje en un contexto seguro y cercano. El docente necesita saber
reconocer los estados emocionales de los discentes para poder dar cobertura a esta necesidad
emocional. Las competencias afectivas se consiguen a través de la práctica profesional en el caso
de que sean habituales en el centro, pero también se puede adquirir a través de programas de
formación docente bien organizados al respecto. Los aspectos emocionales que más influyen y
cuentan con más apoyo empírico son (Evans et al 2009):
-

Retroalimentación: dedicar tiempo a las dificultades de los alumnos además de darles
información útil, generan vínculos emocionales muy positivos. Centran lo que se
pretende aprender en un entorno seguro y agradable.

-

Cercanía: el estilo comunicativo es vital en este aspecto. La calidez del mismo, su grado
de flexibilidad, de no dogmatismo y de credibilidad son los aspectos claves a tener en
cuenta.

-

Empatía: Ser conscientes del yo y del otro, teniendo sensibilidad y estar dispuesto a
atender y a escuchar. Es decir, ser receptivo a las peticiones de los alumnos es algo
básico para mostrar empatía hacia nuestros estudiantes.

-

Y apoyo emocional: enseñanza de la asertividad. Ayudarles a solucionar conflictos y a ser
resilientes ante la adversidad y la frustración.
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Estas cuatro categorías son clave para lo que se ha denominado Clima Emocional. Muy
relacionado con este están los aspectos contextuales que organizan los distintos aspectos que
facilitan el querer aprender, lo que se ha llamado Clima Motivacional. Alonso‐Tapia y Fernández
(2008) sintetizaron las evidencias que había por entonces, organizándolas en dieciséis patrones
estimulantes de actuación del profesor. En ellos también nos basaremos en nuestro programa
de formación de orientadores, empleándolo como herramienta válida a la hora de buscar
soluciones educativas de forma conjunta en el programa. Estos patrones son: (1) provocar
novedad, curiosidad. (2) recuperación de conocimientos previos (3) relación entre temas (4)
estimular participación (5) mensajes orientados al aprendizaje (6) orientación de actuación paso
a paso (7) claridad de organización (8) apoyar autonomía (9) objetivos claros (10) uso frecuente
de ejemplos (11) ritmo adecuado (12) retroalimentación regular (13) evaluación para aprender
(14) uso de elogios (15) trato equitativo (16) afecto y apoyo emocional.
Estos elementos, que son los que exponemos en la figura 1, han tenido una muy buena
validación empírica a la hora de servir para describir y evaluar las acciones docentes que
generan mejoras en los climas de aprendizaje en el aula.

Afecto y
apoyo
Equidad

Noveda Conocim
d
ientos
previos Relación
de
temas
Particip
ación

Elogios

Evaluaci
ón

Clima
motivacional

Retroali
mentaci
ón
Ejemplo
s
frecuent
Ritmo
es
adecuad
o

Mensaje
aprendi
zaje
Paso a
paso

Autono
mía

Objetivo
s claros

Claridad
organiza
ción

Figura 1. Categorías que
compone el clima motivacional
del aula (Alonso Tapia y
Fernández, 2008)

Mc Lean (2003) clasificaba a los profesores en cuatro perfiles principales, según generasen uno
de estos cuatro climas posibles: el motivante, poco demandante, destructivo y desprotegido.
Evidentemente no existe una división pura de las características de los docentes según lo que
nos explica este autor, normalmente hay una mezcla de varios perfiles dentro de un mismo
profesor. Mc. Lean (2003) se basa en clichés que definen a cada tipo de docente, según estos
criterios básicos:
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-

El motivante: promueve la autonomía, la responsabilidad y autonomía de los
estudiantes, alienta el avance en el aprendizaje de los alumnos y es cercano con ellos.

-

El desprotegido: suele caracterizarse por la permisividad, por tener pobres expectativas
en su alumnado, además suele generar demasiada dependencia.

-

El autoritario: fuerza el aprendizaje recurriendo a amenazas, a la culpa, a resaltar los
errores de los estudiantes. Luego los efectos que esto produce en los alumnos es
destructivo en lugar de estimulador.

-

El poco demandante: configuran un ambiente de incertidumbre, llevando a los discentes
a no saber bien qué deben hacer ni cómo realizarlo.

Más tarde, Huertas, Ardura y Nieto (2008) recogían estos climas de Mc. Lean (2003) y los
cruzaban con los cuatro momentos de enseñanza relevantes: presentación de tareas, objetivos
implicados, diseño, organización y desarrollo de actividades, evaluación y reconocimiento.
Korpershoeck, Harms, de Boer, van Kuijk, y Doolaard, (2016) revisaron y analizaron un buen
conjunto de estudios de años anteriores. El objetivo de su investigación era el de modificar las
estrategias de actuación, fundamentalmente afectivas, de los profesores, formándolos para que
estos tuvieran la capacidad de escuchar, atender de un modo empático a las necesidades
emocionales de los alumnos, hablando con ellos sobre sus preocupaciones tanto personales
como académicas, reconociendo los esfuerzos del discente y dedicándoles tiempo (resultó
especialmente relevante el factor tiempo). Los resultados de dicho estudio fueron positivos,
implicaron una mejora, pero moderada.
Por otra parte, el estudio de Reeve, (2014) y Cheon y Reeve (2015) enfatizaban lo que
consideran la necesidad básica de respetar la autonomía de cada uno. Congruentemente con
esto, Cheon y Reeve (2015) parten de las teorías de autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) y la
causación personal (deCharms, 1976). Su intervención partía del concepto de que la autonomía
del ser humano es fundamental para el desarrollo positivo de la motivación y de la implicación
de los discentes, además de ser un proceso satisfactorio tanto para el alumnado como para el
profesorado. Cuando la intervención finalizó y se analizaron los datos, se pudo comprobar al
realizar la comparativa con el grupo control, que los grupos en donde se había intervenido,
había mejorado de modo significativo, que el profesorado se sentía más cómodo en su cambio
(y sus alumnos lo percibieron), que su satisfacción aumentaba al apreciar mayor autonomía,
además de implicarse mucho más. Estos resultados se mantuvieron al menos un año después de
la intervención.
Las diferencias que encontramos entre el estudio de Korpershoeck et al. (2016) y el resultado de
Cheon y Reeve (2015) es, según indican los 800 meta‐análisis revisados por Hattie (2009), que el
elemento más influyente en el cambio docente, y que más repercute a los alumnos, es la
retroalimentación sobre su comportamiento. Este factor se contemplaba con regularidad en el
estudio de Cheon y Reeve (2015), pero, sin embargo, no se especifica en el de Korpershoeck et
al (2016) ni el tipo de retroalimentación que se daba a los docentes, ni la frecuencia que los
profesores recibían formación teórica y comentarios específicos de la respuesta que daban a las
necesidades emocionales de su alumnado.
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Es indudable que el docente es la pieza clave, aunque no la única, a la hora de crear climas
emocionales y motivacionales adecuados (Reyes, Brackett, Rivers, White y Salovey, 2012).
También ocupan un lugar el diseño de nuestras instituciones educativas, el equipo de
orientación y el equipo de dirección del centro.
Como vemos, los profesores podemos mejorar sustancialmente nuestra praxis si así nos lo
proponemos. Según Sánchez (2000, 2002) si realizamos el camino en solitario, este puede ser
mucho más complicado y menos efectivo. Por ello, el asesoramiento colaborativo se presenta
como pieza clave a la hora de introducir cambios directos que supongan mejoras reales en el
aula. Este tipo de orientación se sustenta en el deseo de ayudar a quien pretende ayudar, y
busca conseguirlo de un modo colaborativo. Es decir, es el docente, bajo la guía del orientador,
el que consigue dar solución a sus problemáticas existentes en el día a día. Luego el rol del
asesor es básicamente el de ser guía y evaluador. La evaluación es necesaria en este proceso
porque, gracias a ella, sabremos hasta qué punto hemos conseguido los objetivos marcados, si
debemos realizar algún reajuste en la intervención... y porque solo así, una vez conseguida la
meta propuesta, podremos pasar a un nuevo reto (Sánchez, 2000, 2002).

Tal y como exponemos en la figura 2, el proceso que sigue este tipo de asesoramiento está
dividido en una serie de pasos: (1) primero buscar un lugar de encuentro para establecer un
diálogo que sirva para identificar algo que ocurre en la realidad del aula y que se quiere cambiar;
seguidamente, (2) se pasaría a buscar de forma conjunta una solución y estrategia para mejorar
lo que preocupa al docente; (3) para poder medir dicha propuesta, es importante marcarla
como meta concreta. Esto es así porque necesitamos que sea lo más medible posible, pensando
en la (4) supervisión y evaluación de su consecución, que como comentábamos, es algo vital en
el proceso.
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El transcurso de este procedimiento se ve enmarcado por algunas dificultades que se expresan
en la Figura 2. La desconfianza que puede existir entre asesor y docente es una de las primeras
cuestiones a trabajar y a tener en cuenta en el desarrollo del proceso. El sentimiento de hiper‐
responsabilidad que puede acompañar a los orientadores a la hora de tratar las dificultades en
el aula es otra característica a tener en cuenta en el asesoramiento colaborativo. También, la
existencia de prejuicios y las distintas definiciones de qué es atención a la diversidad. Esas
divergencias suelen aparecer como barrera en la comunicación y relación de colaboración que
se debe dar entre ambos profesionales educativos. De todos modos, la posibilidad de que
existan estos obstáculos no significa que obligatoriamente deban ocurrir (Sánchez, 2000, 2002;
García, Mesón y Sánchez, 2014).

3. Objetivos
El estudio que aquí presentamos es la continuación de una experiencia piloto en Argentina
realizada en 2016 (Bardelli et al., 2017) que se inspira mucho en el modelo de asesoramiento
colaborativo del que habla Sánchez (2000, 2002). El programa pretende crear un sistema de
reflexión educativa y que se convierta en algo habitual, como modo de introducir mejoras
perdurables. Con ello queremos que orientación acompañe a los docentes para que estos se
planteen de manera habitual un sistema de reflexión y mejora continua. A través de la relación
entre asesor y profesor, se buscará producir cambios en el clima motivacional del aula
trabajando desde la realidad del día a día y de las demandas que de ahí surjan. De este modo,
creemos que se podrá conseguir un sistema que facilite la actualización y la calidad de la
docencia y del aprendizaje.

4. Metodología
4.1. Participantes
En la experiencia piloto contamos con una muestra de 5 docentes que impartían (entre otros
cursos) 3º de educación secundaria. Estos profesores formaron el grupo experimental. El grupo
cuasi control estaba compuesto por otros 4 profesores que daban clases a estos mismos
alumnos. Los estudiantes de estos docentes también aportan información al estudio. En la
actualidad, este trabajo lo estamos compaginando con una muestra mayor, de Argentina y de
España en distintos centros educativos de secundaria de diversa índole.
4.2. Diseño
La metodología empleada en la experiencia piloto y que queremos continuar es la de
investigación‐ acción. Pretenderemos realizar un estudio de intervención desde las relaciones
que se mantienen orientadores y docentes como sistema para mejorar la enseñanza, el
aprendizaje y la mejora del clima de clase.
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Esta intervención tendrá lugar en el entorno natural de un curso de ESO, contemplando todas
las complejidades que esto conlleva. En definitiva, el diseño de nuestra investigación será cuasi
experimental, con varias mediciones (pre‐post), con un grupo cuasi‐experimental y un grupo
cuasi control, ampliando a una segunda medición post, para comprobar si los cambios
perduraron o si solo se mantuvieron mientras se llevó a cabo el programa.
4.3. Instrumentos
Las principales medidas de las variables dependientes y moduladoras serán de diversa
naturaleza para intentar abarcar todos los aspectos en los que puede incidir nuestro programa
de asesoramiento a los docentes. Recogemos muchos de los usados en el estudio anterior
(Bardelli, et al., 2017). Emplearemos escalas de satisfacción y autoeficacia de los docentes y
orientadores implicados; observaciones del aula, que ayudarán a que el profesor tome
conciencia del proceso y del progreso y finalmente lo complementaremos con el uso de varios
cuestionarios estandarizados.
Con respecto a los datos cuantitativos relacionados con los docentes, se emplearon:
-

Cuestionario Clima Motivacional del Profesor (CMP) de Alonso‐Tapia y Huertas (2012),
ya que mide el clima motivacional desde el punto de vista docente y la adaptación a la
versión española de García‐Bacete, Ferrá, Monjas y Marande, (2014) del cuestionario
Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) para medir la cercanía del docente con sus
alumnos.

-

El cuestionario Student‐Teacher Relationship Scale (STRS) (Pianta, 1992; Pianta y Hamre,
2001; Moreno García, 2010) que evalúa la relación que los docentes establecen con sus
alumnos en términos de cercanía, conflicto y dependencia.

Las medidas relacionadas con la incidencia del programa en los estudiantes:
-

Cuestionario Motivación, Expectativas y Valores‐intereses relacionados con el
Aprendizaje (MEVA) de Alonso‐Tapia (2005)

-

Cuestionario Clima Motivacional de Clase (CMC‐Q) de Alonso‐Tapia y Fernández (2008).

-

calificaciones académicas obtenidas en las diferentes materias

4.4. Procedimiento
El programa de intervención propuesto, está dividido en dos fases interrelacionadas entre sí que
esquematizamos en la Figura 3 que adjuntamos a continuación.
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Figura 3: Fases del Programa de Intervención en el Clima Motivacional del Aula.

Tal y como vemos en la Figura 3, las fases del programa son:
1ª Fase.
Abarca de la sesión 1 a la 5: En ellas, la asesora expondrá una serie de casos a los docentes con 4
posibles respuestas. Cada una de ellas, revela un tipo de perfil docente según los clasifica Mc
Lean (2003): motivador, destructivo, poco demandante o desprotegido. A raíz de esa lectura, se
establece una conversación entre ambos profesionales, con la finalidad de que el profesor se
posicione, comente, extrapole el caso a su día a día y reflexione. Una vez hemos conseguido
esto, pensamos que el docente habrá conseguido empezar a reflexionar sobre distintos modos
de actuación antes situaciones difíciles de la docencia. Procederá a comenzar a buscar posibles
soluciones a ese dilema de forma guiada, con el respaldo del orientador. Siempre de forma
colaborativa. Posteriormente, se intenta que el docente exponga lo que a él le preocupa en su
trabajo cotidiano. Se planifican esas áreas de mejora y se plantean unas metas a corto plazo y
unos modos de conseguirlas.
En la siguiente sesión, el docente debe comenzar la reunión evaluando su progreso a lo largo de
la semana, si ha conseguido instaurar la mejora o no, en qué grado... para seguidamente,
proceder a la lectura de un nuevo relato que le conduzca a un nuevo reto. En un trimestre, se
puede abarcar aproximadamente, 5 casos en total (de ahí que se expongan 5 sesiones) pero
esto es modificable, según necesidades y cronograma del centro en donde se quiera llevar a
cabo.
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2ª Fase.
Reflexión general: En las siguientes sesiones los objetivos se amplían, a tener más criterios para
que el docente autoevalúe sus actuaciones. Se le expone los resultados de los cuestionarios
rellenados por los estudiantes y por él mismo, y se reflexiona con él. A partir de ese momento,
se procederá a la revisión de las metas planteadas y el grado de consecución de las mismas. En
las últimas sesiones, se analiza conjuntamente una grabación de una clase de ese docente, que
se ha hecho en los días anteriores. Lo que se pretende con esto es que el profesor se observe de
nuevo a sí mismo y provocar en él una nueva reflexión. Es habitual que la percepción de nuestro
desempeño sea distinta a la realidad de lo grabado. Pensamos que las sesiones de esta fase
serán determinantes para afianzar y provocar cambios en su actuación, que mejoren los
aspectos de la docencia estipulados y lleven a un aprendizaje óptimo de sus estudiantes. Los
visionados de las clases servirán también para comprobar el grado de consecución, hasta el
momento, de las metas planteadas en la fase 1.

5. Análisis y consideraciones finales
Hoy en día solo tenemos los resultados de la experiencia piloto. Lo que se consiguió con el
programa presentado fueron mejoras tanto del alumnado como de los docentes. Los
estudiantes vieron cómo se benefició su rendimiento académico y ganaron autonomía en su
aprendizaje. Con respecto al profesorado participante, aumentó su satisfacción, tuvieron una
mayor sensación de autoeficacia y mejoraron su sensibilidad emocional. Además, gracias a este
programa, los docentes experimentaron mayor interés por el asesoramiento y la labor del
orientador. De hecho, valoraron positivamente el programa y solicitaron realizar más sesiones
de asesoramiento, con nuevos relatos y retos (Bardelli et al., 2017).
Los profesores sintieron que habían mejorado sus pautas de actuación, aunque, curiosamente,
no solo las que trabajaron directamente, sino que también se dieron cambios positivos en otras
áreas que no habían formado parte de la intervención. Este hecho demuestra el efecto que
comentábamos más arriba, una especie de efecto dominó: la incidencia en un factor del clima
puede suponer cambios en otros factores (Bardelli et al., 2017).
Gracias al estudio de Bardelli et al. (2017) partimos del conocimiento de ciertas necesidades que
pueden surgir y que deberemos saber cubrir. Algunas de ellas son:
-

Saber ver las creencias y valores que posee el docente y confrontarlas con la labor
profesional de cada uno es una de las piezas más complejas pero fundamentales del
programa.

-

Es importante intervenir sobre un aspecto propuesto por el mismo profesor. Esto nos
evita hacer una selección de priorización de objetivos a afrontar, ya que como dice
Alonso Tapia (2017) nunca se interviene sobre todos los elementos que componen ni el
clima escolar ni el clima de aula, se trabaja sobre propiedades parciales. Además,
siguiendo con este mismo autor, uno de los factores motivacionales relevantes es la
experiencia de autonomía, y más a la hora de asumir un plan de trabajo.
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Dando la oportunidad de que expresen sus inquietudes, problemas, necesidades…
podrán asumirlos para pasar a colaborar activamente en su solución. Por lo que es
prioritario dar respuesta, pero siempre respetando la autonomía del docente que
colabora con nosotros.
A diferencia de la experiencia piloto, en la actualidad pretendemos:
-

Hacer una medición más, una vez se retire el programa. De este modo, queremos
averiguar si los efectos y cambios producidos persisten y en qué medida se mantienen. E
incluso, planteamos realizar otra un año después con el mismo objetivo.

-

La muestra de participantes es más extensa como ya adelantábamos en el apartado de
“participantes”. En la actualidad tiene cabida personas de distintos centros de educación
secundaria pertenecientes tanto a España como a Argentina.

-

En esta ocasión, nos valdremos de algunos instrumentos de medida que nosotros
mismos confeccionaremos, como, por ejemplo: el test STRS (Student‐Teacher
Relationship Scale de Pianta, 1992; Pianta y Hamre, 2001; Moreno García, 2010) que
trata la cercanía, conflicto y dependencia desde la perspectiva del profesorado, nosotros
lo adaptaremos para evaluarlo desde la visión del alumnado.

-

Intentaremos aportar un mayor peso a las medidas cualitativas, empleando no solo
entrevistas en grupo, sino que además creemos que puede ser interesante realizar
observaciones participantes, ya que esta técnica nos puede servir para recoger datos
imperceptibles en un cuestionario, para poder categorizarlos y reflexionar sobre lo
observado y analizado (Elliff y Huertas, 2015).

-

También elaboraremos los materiales empleados para la formación tanto del
profesorado como del asesor, incluso configurando el diseño de una guía‐manual del
programa para que le facilite la labor al orientador. Además, aportaremos elementos
que le puedan ser de utilidad en las sesiones para facilitar tanto la puesta en marcha del
programa como la recolección de datos que sirvan tanto para la investigación como para
analizar las intervenciones que están dándose en la ejecución del programa. Se busca
también tener retroalimentación que evalúe, dé pistas y datos para redirigir posibles
futuras sesiones.

Actualmente pretendemos generalizar el programa de tal manera que cualquier centro que
desee instaurar mejoras en el aula, lo pueda hacer, valiéndose de este estudio. Por ello es
fundamental conocer, por un lado, si las mejoras perduran en el tiempo y no se diluyen al
acabar la intervención. Por otro lado, necesitamos saber si guarda una gran dependencia
contextual o no, es decir, si es una intervención educativa válida en cualquier situación en el que
se pretenda llevar a cabo, de ahí que continuemos la experiencia piloto ampliando el número de
muestra y los ambientes en donde se lleven a cabo.
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Flipped classroom. Consejos para invertir la
clase en poco tiempo
Luis Daniel Pérez Salgado
1. Introducción
¿Cuándo ha sido la última vez que has utilizado un vídeo de Youtube para aprender algo?
Seguramente la respuesta se remonte a no más de una semana. Este aspecto denota la
evidencia de que nos encontramos en un entorno que acepta el contenido proveniente de las
pantallas como algo útil y fiable. Son numerosas las horas que pasa un adolescente frente a un
dispositivo móvil y la nueva generación llamada Z (1995‐2010) no ha utilizado, en su gran
mayoría, otra cosa que no sea Internet para buscar información.
Ante datos tan contundentes se presentan dos realidades: Que el alumnado es muy probable
que acabe buscando información en la Web para afrontar la asignatura y que lo buscado sea útil
y fehaciente es fundamental para que su aprendizaje sea efectivo. Es por ello, por lo que para
llevar a cabo este proyecto se ha creado un canal de YouTube con más de 60 vídeos con
contenido relacionado con lo estudiado por el alumnado para poder ser usados en el estudio.
Ya es conocido, si hablamos sobre las clases magistrales, que “pueden hacerse tediosas, ser
poco prácticas o de poca calidad y, a veces, convertirse en una lectura de datos provenientes de
textos, que no estimula al estudiante a aprender” (Domínguez, et al., 2015).
A pesar de ello, de cara a la innovación, son muchos los docentes que presentan dificultades
para enfrentarse a las TIC debido a diferentes motivos como no haber convivido con esa
tecnología o simplemente desconocimiento. Muchos de ellos se estancan en el método
tradicional que ofrece comodidad y tranquilidad al profesor sin darse cuenta de que podrían
establecer un vínculo más directo, efectivo y profundo con sus alumnos utilizando distintos
métodos de enseñanza, uno de ellos es el flipped classoom. La clase al revés (traducción directa
del inglés) no es más que eso, darle la vuelta a la clase.
Se trata de recibir el contenido en casa y hacer la tarea en clase, al fin y al cabo, invertir el
modelo común de enseñanza. Para ello, el profesor debe crear o disponer el conocimiento de
una manera digital para alojarlo en algún lugar donde el alumno pueda encontrarlo y trabajarlo
antes de entrar en clase. Normalmente este contenido se realiza mediante vídeos que deberán
ver para luego poder tratarlos en clase.
Es en este último aspecto donde se hará realmente incapié en este artículo: la creación de los
vídeos. Wanner and Palmer (2015), Akçayır, Akçayır, (2018) asegura que una de las dificultades
del método es que requiere mucho tiempo por parte del profesor, sobretodo si es este el que
crea el contenido. Es por ello, que el presente texto tratará de facilitar los recursos y consejos
prácticos para que el docente emplee el menor tiempo posible en la creación de contenido y del
modo más eficiente.
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2. Estado de la cuestión
Betihavas, Bridgman, Kornhaber, & Cross, 2016 (Akçayır, Akçayır, 2018) afirman que a diferencia
del método tradicional de enseñanza donde los estudiantes son tratados como vacías vasijas
que absorben información pasivamente, en el flipped classroom todo gira alrededor del
estudiante y no del profesor. Además son muchos los estudios que afirman que las teorías de
aprendizaje centradas en el alumno (por ejemplo el aprendizaje activo, trabajo cooperativo)
pueden ser completamente utilizadas en el flipped classroom.
Si abrimos los ojos y observamos durante unos minutos a nuestro alumnado en sus momentos
de ocio, nos daremos cuenta de que un gran porcentaje de su tiempo lo pasan junto a su
teléfono móvil o dispositivos electrónicos (por ejemplo ordenador o tableta). De hecho, el
tiempo estimado que usamos el teléfono móvil es de unas 5 horas de media al día con
aproximadamente 85 interacciones diferentes. Andrews, Ellis, Shaw & Piwek, (2015).
Ante esta realidad abrumadora, debe ser el profesor el que se adapte y procure mantener el
conocimiento a su alcance y de una manera visual y entretenida. El flipped classroom ha
irrumpido con fuerza en el panorama educativo y puede ser una solución real y eficiente a
ciertos problemas de motivación que se observan en el aula día a día.
Sayeski, Hamilton‐Jones, & Oh, 2015, (Akçayır, Akçayır, 2018) defienden que uno de los
inconvenientes del flipped classroom es que los alumnos no ven los vídeos, quedando así el
método como absolutamente ineficiente.
Es fundamental que esta parte de la clase invertida sea cumplida ya que, de lo contrario, todo el
trabajo realizado no se podrá llevar a cabo ya que el profesor tendrá que explicar en clase (como
el método tradicional) lo que se suponía que el alumno debería haber visto en casa.
Para evitar este tipo de situaciones, debemos de ser conscientes de dónde y cómo consumen
contenido los adolescentes. El lenguaje que se usan en los vídeos vistos en Internet, la forma, el
sonido, la dinámica... al fin y al cabo, debemos procurar imitar de algún modo lo que les atrae
para que una vez inicien el vídeo, no les produzca rechazo.

3. Experiencia
3.1. Paso 1
Una vez tomada la decisión de implementar el flipped classroom, lo primero que se debe hacer
es crear o encontrar el contenido adecuado que vaya a ser usado en el aula. Si la opción
escogida es la de buscar en la Web, deberemos asegurarnos de que lo elegido se adapta de
manera adecuada a lo que buscamos. No deberemos conformarnos con la primera búsqueda y,
en ocasiones, esta tarea puede llevar incluso más tiempo que la propia creación por nuestra
parte. Si nuestra opción es la de crear esa información, podrá trasmitirse de diferentes maneras
gracias a los numerosos programas y aplicaciones que existen para ello:
-

Uso de plataformas Moodle que nos permitan saber quién y cuándo ha visto el vídeo.

-

Youtube

-

Alojamiento directo en Google Drive o semejantes.

188

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

-

Crear presentaciones online con programas tipo Prezi, PowToon, Geniallly, etc.

-

Hacer uso de blogs como WordPress o Blogger.

Para el caso que nos concierne, la plataforma elegida ha sido Youtube. La razón es evidente ya
que es la plataforma de vídeo más utilizada del mundo, sumando en 2017 más de 1500 millones
de usuarios activos (Brown, 2018). De este modo, es evidente que el alumno se sentirá cómodo
y familiarizado con la plataforma ofreciéndonos un primer acercamiento sin haber comenzado.
3.2. Paso 2
Cuando sepamos dónde vamos a alojar el contenido y los requerimientos que nos conlleva,
deberemos continuar con la elección del estilo de vídeo que queremos hacer. Para el tipo de
vídeo elegido tendremos las siguientes opciones:
-

Vídeo con cámara en primera persona. La cámara enfoca al profesor que se encuentra
delante de una pizarra. Como que se estuviera grabando la clase en el aula.

-

Vídeo con cámara a las manos. La cámara se situará en un lugar elevado enfocando
desde esa altura a las manos que se encontrarán sobre un papel sobre el que se
realizará la explicación.

-

Captura de pantalla. Se escribirá digitalmente en la pantalla y todo lo que se ejecute
estará siendo grabado por una aplicación (tanto sonido como imagen)

3.3. Paso 3
Avanzados estos dos pasos, ya podremos empezar a crear el vídeo. Battaglia and Kaya (2015) y
Mason, Shuman, & Cook, 2013 (Akçayır, Akçayır, 2018) recomiendan, considerando el periodo
de atención de los estudiantes, que la duración no debería ser superior a 20 minutos. De hecho,
los que duran hasta dos minutos generan un gran seguimiento. Entre los 2 y los 6 minutos hay
una gran pérdida y es a partir de esos 6 minutos donde se establece hasta los 12. A partir de los
12 hasta los 20 continuarás perdiendo gente, aunque con menos intensidad que entre los 2 y los
6 minutos (Fishman, 2016) (Figura 1).

Figura 1. Muestra el seguimiento medio en función de la duración del vídeo. (Fishman, 2016)
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Es por todo ello, por lo que es fundamental que el vídeo sea trabajado y preparado con
anterioridad. Se deberá escribir previamente sobre la pizarra o papel todo aquello que se pueda
y que no sea necesario hacer mientras se habla, ya que de lo contrario se perderá demasiado
tiempo. Es mucho más eficiente explicar sobre algo escrito y añadir notas, que comenzar el
vídeo con la pantalla vacía.
3.4. Paso 4
Una vez que se tenga todo lo necesario escrito sobre la pantalla o pizarra se procederá a la
grabación. Es común que en los primeros vídeos se falle y se tarde más en grabar pero la
experiencia irá minorando ese tiempo. Es fundamental intentar hacer el vídeo siempre sin cortes
y no tener que editar en una posible postproducción. Si se comete un error mientras se genera
el contenido, se debe continuar como si estuvieras en el aula corrigiéndolo. Todo ello por una
parte ofrece naturalidad y por otra un gran ahorro de tiempo, de este modo no se debe volver a
comenzar por haber tenido algún error.
3.5. Paso 5
Cuando el contenido ya está creado, tan solo queda alojarlo en la plataforma elegida. La
extensión del archivo recomendada es .mp4 dada su universalidad y compatibilidad aunque
otros podrían ser también válidos. La subida del archivo dependerá de la plataforma y
aplicaciones usadas. Si se quiere realizar una edición posterior para ofrecer un aspecto más
cuidado y profesional se puede hacer pero no es necesaria.
En la experiencia obtenida en este estudio, se han creado más de 60 vídeos en el canal de la
plataforma de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCdHweNcNfYduRj394Ue_76w/videos?view_as=subscriber
Según lo contemplado anteriormente, el algoritmo seguido ha sido el siguiente:
-

Paso 1  Elección de Youtube por ser la plataforma de vídeo más usada a nivel mundial
a la cual tendrán un fácil acceso y que además es usada como herramienta de
entretenimiento.

-

Paso 2  Se ha elegido la opción de captura de pantalla teniendo en cuenta las
siguientes ventajas e inconvenientes (Tabla 1):
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Tabla 1
Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de vídeos. Elaboración propia.

Modelo

Ventajas

Inconvenientes

Facilidad de realización
Rapidez en la ejecución
Vídeo en primera persona

Pocos recursos técnicos
Permite
verbal

comunicación

Aspecto parecido al aula
Preparación del aspecto del
profesor
no Espacio físico requerido
Iluminación

Facilidad de realización
Vídeo a las manos

Timidez por parte del profesor

Rapidez en la ejecución
Pocos recursos técnicos

Aspecto poco profesional
Iluminación
Se pierde el lenguaje no verbal

Aspecto más profesional
Captura de pantalla

Variedad de aplicaciones y
Tiempo invertido algo mayor
programas
Se pierde el lenguaje no verbal
Recursos distintos y variados
Inmediatez de subida

Así, el aspecto profesional junto con la gran variedad de opciones que ofrece la parte digital, han
sido las razones de la elección.
-

Paso 3  Se ha procurado que la duración de los vídeos esté en torno a los 6 minutos,
aunque alguno se ha extendido hasta un máximo de 12 minutos. Para ello, se escribía
previamente en la pantalla un gran porcentaje de lo que se iba a contar y se realizaban
anotaciones y marcas en el trascurso del vídeo.

-

Paso 4  Nunca se ha editado un vídeo a posteriori. Si se realizaba algún error, se
solventaba con naturalidad como si se tratase de una clase normal en el aula.
Ocasionalmente se ha repetido algún vídeo, pero mayoritariamente fruto de la
inexperiencia inicial. Por otra parte, si durante el vídeo se tuvo alguna interrupción de
cualquier agente externo, se continuaba con la grabación creando un momento de
simpatía y entretenimiento que vincula más al alumnado.

-

Paso 5  Una vez finalizado el contenido, se sube a la plataforma de Youtube. La
totalidad de las aplicaciones y programas usados tenían un botón directo a Youtube, lo
cual facilitaba la subida notablemente. El enlace creado es enviado por la plataforma del
colegio a los alumnos.
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4. Análisis
Es clave que cada profesor seleccione adecuadamente qué camino elegir para invertir su clase.
No existen fórmulas mágicas en este proceso luego deberá ser cada uno el que decida crear de
una manera o de otra en función de su conocimiento y habilidades adquiridas.
Son varios los alumnos que demandan que el profesor salga en primera persona. Cierto es que la
pérdida de la comunicación no verbal es una dificultad a tener en cuenta pero será cada uno el
que decida cómo encontrarse más cómodo.
La limitación más importante en el método según esta experiencia es crear un contenido lo
suficientemente atractivo como para que el alumno lo vea y además lo finalice. Es frecuente que
varios alumnos lleguen a clase sin haber visto el vídeo. Si el número es elevado, el flipped
classroom pierde todo el sentido porque habría que explicar de nuevo, luego es de vital
importancia que se sigan las directrices mostradas para que el alunado vea el contenido y pueda
trabajarlo a continuación en el aula.

5. Conclusión
La creación de contenido audiovisual para luego ser usado en el flipped classroom es un trabajo
extra que sin duda tendrá que llevar a cabo el profesor en casa. La tentación de buscar esa
misma información en Internet y compartirla al alumnado es notable ya que implica menos
tiempo personal, pero sin duda se estará perdiendo el vínculo más importante que se debe crear
en las aulas que es la relación directa entre profesor y alumno. Esa conexión solo puede ocurrir
cuando ambas partes se comunican (ya sea directa o indirectamente) y será alimentada con el
trato, el tiemplo, las bromas, los consejos… al fin y al cabo con el tiempo invertido entre las dos
partes. Es posible que la comodidad nos acabe llevando a buscar el contenido en vez de crearlo,
sin embargo es fundamental que seamos conscientes de esa pérdida y sobretodo de cuál es la
herramienta adecuada para recuperarla.
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Implementación del POAP en Educación
Secundaria desde la Universidad Privada
Domingo Savio (Bolivia)
Mara García Rodríguez
1. Introducción
La orientación vocacional en Bolivia se trata de un tema formativo desconocido en todos sus
departamentos exceptuando la ciudad de La Paz, donde se están comenzando a poner en
prácica pruebas psicométricas, en su mayoría obsoletas, únicamente en algunos centros
educativos privados y sin orientadores formados en dicha disciplina. Hablamos de orientación
como una muestra de opciones entre las posibilidades académico‐profesionales que se abren en
diferentes momentos educativos. Cada opción adoptada significa la realización de una
posibilidad de vida; creación de unas y exclusión de otras. Las propias vivencias de los adultos
contribuyen a decidir el futuro de sus hijos, y la opción de estos al elegir un camino diferente del
negocio familiar se traduce en algo desconocido, peligroso, inútil y/o excesivamente caro que no
se ve como una opción en la mayoría de los casos en Bolivia. Aunque todavía dependientes de
los adultos, los adolescentes adoptan decisiones, meditadas o irreflexivas, que contribuyen a
marcar la dirección que toma su vida. Para estos procesos de decisión necesitan un
conocimiento de sí mismos y de la realidad, de las posibilidades, los límites propios y del
contexto, de sus intereses, preferencias y valores, no solamente la realidad de su negocio
familiar, en el que lleva ayudando desde que tiene uso de razón.
A modo de comparativa entre países, encontramos en España el origen remoto de la orientación
vocacional atribuído a Ramón Llull (1235‐1316) en su Obra “Doctrina Pueri” (1275). En ella el
autor hace un esbozo de un programa de educación, dedicado a su hijo, donde presenta una
descripción de profesiones. Considera que la educación debe tener en cuenta la variedad de
temperamentos y aptitudes y de acuerdo con ello, conviene en que cada sujeto elija la
ocupación por la cual tiene más disposición natural (Siguán, 1981). En América, el término se
acuña muy posteriormente. Buscando el inicio, algunos autores, entre ellos Bisquerra (1996),
sostienen que puede ubicarse en el siglo XX con los trabajos de Parsons, Davis y Kelly (1908) y la
publicación de "Choosing a Vocation" de Parsons (1909) donde aparece por primera vez el
término Vocational Guidance (Orientación Vocacional) planteando un método con tres pasos:
primero, el auto análisis; segundo, la información profesional del mundo del trabajo, y tercero,
el ajuste del sujeto a la tarea más apropiada.
El estudiante de secundaria, por lo general, tiene una experiencia limitada de sí mismo y del
entorno laboral y por ello necesita ayuda antes de hacer su elección. Es frecuente, entre los
jóvenes bolivianos, optar por un futuro sin haber recibido ninguna preparación específica
(Infante, 1989), lo que conduce en bastantes casos al abandono prematuro de los estudios
emprendidos.
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O lo que es peor, finalizar la preparación profesional con la sensación de haber hecho una
elección equivocada y verse obligado a buscar trabajo en ese campo ocupacional, con la
considerable insatisfacción personal y social. En ocasiones, la influencia de determinados
condicionantes externos, que actúan persistentemente a lo largo de toda la vida, fuerzan al
individuo a hacer una elección mediatizada, sin haberse detenido a pensar si el desempeño de la
alternativa elegida va a resultarle satisfactoria en el futuro. Entre estos agentes decisorios
externos están la familia, el contexto social, la presión ambiental y los medios de comunicación
que, a través de estereotipos sociales deciden, por ejemplo, la conveniencia de ciertas carreras
para chicos y otras para chicas, o estiman más aconsejables los trabajos con status profesional
mejor considerado.
En los últimos años se ha producido un cambio importante en la forma de entender y realizar la
intervención o el asesoramiento vocacional: el agente de la decisión ha pasado de ser el
orientador a ser el estudiante. El orientador o profesor tiene el papel de asesorar u orientar,
pero no de decidir por el estudiante. Por otro lado, no debe ser convertida la orientación
vocacional ‐ como ocurrió tiempo atrás y en algunos medios sigue siendo habitual‐ en una
práctica más o menos encubierta para la selección de personas, centrada en tareas
fundamentalmente clasificatorias y diagnósticas con el objetivo de predecir quiénes tendrán
éxito en determinadas carreras o profesiones. Debe ser contemplada como una ayuda
verdaderamente educativa, dirigida al alumno con el fin de capacitarle para que realice con
responsabilidad y madurez su propia toma de decisión, en un proceso que le conduzca a la
autoorientación.
Así pues, la orientación académica y profesional es considerada, en la actualidad, un objetivo
fundamental de cualquier sistema educativo, en función de la creciente diversificación de la
oferta curricular y las características de la sociedad actual en constante cambio. Se considera
como un proceso continuo de ayuda al individuo en la toma de decisiones académicas y
profesionales, de manera planificada y sistemática, cuyo objetivo es lograr el autoconocimiento
y el conocimiento del mundo académico y laboral, para realizar una adecuada elección.

2. Estado de la cuestión
Vemos cómo la orientación para la toma de decisiones vocacionales se perfila hoy como un
campo de intervención preferente para tutores y orientadores, debido a:
a) Causas sociales
La rapidez con que se producen actualmente los cambios sociales y tecnológicos causa fuertes
transformaciones en el mercado laboral y en las estructuras de las ocupaciones. Han surgido
muchas profesiones nuevas y desaparecen otras que se consideraban tradicionales; las
transformaciones de algunas profesiones exigen una formación continua de los trabajadores,
formación que no cabe en Bolivia. Por todo ello, el mercado laboral con el que se van a
encontrar los alumnos es cambiante y con una diversificación cada vez mayor de las profesiones.
Estas tendencias apuntan hacia la necesidad de dotar a los alumnos de una formación
polivalente que les permita una adaptación a los cambios eficazmente.
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b) Causas educativas
El modelo de escuela actual, hace de la orientación académica y profesional una pieza clave al
proponerse la integración social de todos los alumnos, y la supresión de estereotipos sobre
algunas profesiones (debidos, por ejemplo, a una deficiente información, clase social, sexo, etc).
Así, y desde una sociedad puramente machista como aún es Bolivia, se pretende desde el
ámbito escolar, orientar a los alumnos para una profesión y capacitarles a través de los
conocimientos y destrezas, dotarles de las actitudes necesarias para afrontar las exigencias del
trabajo en esta sociedad y sobre todo darles el criterio y el sentido crítico que les permita
situarse adecuadamente en el mundo laboral y/o académico.
c) Causas institucionales
Es necesaria la Orientación para conseguir que el sistema educativo sea eficaz. Con el fin de
asegurar su funcionamiento, por lo tanto, se plantea orientar a los alumnos respecto a las
opciones que se ofrecen y a las exigencias de las mismas. De esta manera se reducirán los
fracasos y abandonos en diversos niveles del sistema, concretamente en la educación superior
(universitaria). Si revisamos la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano (2009), capítulo
sexto, dedicado a la Legislación educativa, Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales, el
Artículo 77, en la Sección I y II declara que la educación constituye una función suprema y
primera responsabilidad financiera del Estado, el cual tiene la obligación indeclinable de
sostenerla, garantizarla y gestionarla en base a unos criterios de armonía y coordinación. Los
Artículos, del 80 al 90, reflejan los objetivos de formación de las personas y la necesidad de
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación ha de estar
orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y
habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva; a la
conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien.
En Bolivia, la educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en
todos sus niveles hasta el superior. Con la culminación de los estudios del nivel secundario se
otorga el diploma de bachiller, con carácter gratuito e inmediato. Asimismo, el Estado se
compromete y garantiza el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los
ciudadanos en condiciones de plena igualdad dando prioridad a los estudiantes con menos
posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo,
mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material
escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles de acuerdo con la ley, además de
ofrecer becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema
educativo:
“Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser
atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el
mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas” (Artículo 82, SECCIÓN III).
A pesar de que el Estado promueve la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad, así como con talentos extraordinarios en el aprendizaje y posee un curriculo
especial para ellos; se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que mejor
convenga para sus hijas e hijos bien sea en Unidades educativas públicas o privadas y se realiza
un seguimiento, medición, evaluación y acreditación de datos de la calidad educative, el Estado
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no posee ningún plan de diversificación y mucho menos un programa de orientacioón
académico profesional. Es el Estado quien debe promover la formación técnica, tecnológica,
productiva, artística y lingüística, a través de institutos técnicos y a través del sistema educativo
originando la creación y organización de programas educativos a distancia y populares no
escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional
del pueblo.
En la Sección II de la Constitución nos encontramos con los Artículos que regulan la Educación
superior en Bolivia. Está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación
docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados. Las universidades
públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración
de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la
aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines
y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar
préstamos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. Están
autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el
Estado y están subvencionadas por el Estado; deben establecer mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados
financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano
Ejecutivo. A diferencia de la universidad pública, el Estado no subvenciona a las universidades
privadas.

3. Metodología
Mediante Convenio Universitario de Investigación en septiembre de 2016 se firma convenio
entre UPDS –Sede Tarija‐ y la Universidad de Burgos. Es entonces cuando Tarija, estudiando el
grave problema de deserción escolar de estudiantes universitarios en los primeros cursos,
presupuesta a la Dirección Distrital de Educación de la localidad la puesta en marcha de un
Programa de Orientación Vocacional destinado a los alumnos de último curso de secundaria. La
temporalización comprende 4 meses de actuación (septiembre‐diciembre 2016) en los que
profesionales orientadores de la Universidad de Burgos viajan a Tarija y ponen en marcha dicho
programa, actuando en un total de 60 Unidades Educativas de la localidad, incluidas provincias
próximas. El Departamento de Bienestar Estudiantil de la UPDS es el encargado de brindar
apoyo en la organización, materiales necesarios y corrección de los instrumentos.
El principal objetivo de dicho Programa de Orientación fue llegar a la máxima cantidad de
estudiantes de 6º de Secundaria de la ciudad de Tarija. Objetivos específicos fueron ofrecer una
formación académica específica sobre el proceso de orientación a profesionales psicólogos y
educadores sociales vinculados con la UPDS con el fin de dar continuidad al POAP (Programa de
Orientación Académico Profesional); ofrecer formación específica del POAP a los directores del
centro educativo, tutores y/o profesores, psicólogos, orientador (en el caso de existir), padres y
madres de alumnos/as y por último, la consecución en la entrega final de los resultados
(informes personalizados) a cada uno de los estudiantes participantes de la formación.
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Se siguieron unas líneas de actuación en las Unidades Educativas:
-

Desarrollo en el periodo establecido de 4 meses actuaciones dirigidas a que los alumnos
desarrollasen las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones.

-

Trabajo de las anteriores actuaciones encaminadas al conocimiento, de forma ajustada,
en relación a las propias capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos.

-

Facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y profesionales
relacionadas con la etapa.

-

Favorecer el entendimiento por parte de los alumnos hacia la necesidad de una
concienciación en la toma de decision personal, no infundida ni manipulada.

-

Realización de una correcta recogida de datos y valoración de información sobre uno
mismo en los resultados percibidos, así como sobre la situación objeto de la toma de
decisiones.

-

Descubrimiento de las diferentes alternativas o itinerarios académicos y profesionales a
su alcance. Anticipación de posibles resultados y valoración de riesgos.

En cuanto a las actividades específicas relativas al autoconocimiento, el objetivo general es que
el alumno sea capaz de formarse una idea ajustada de sí mismo en cuanto a sus características,
limitaciones y posibilidades. Se consigue a través de actividades en las que el sujeto deberá
tomar conciencia de sus características personales, de su propio desarrollo y de sus logros en
cuanto a: capacidades; intereses y motivaciones; expectativas y aspiraciones; valores y
actitudes; situación personal, familiar y estilo de vida; historial académico y rendimiento;
personalidad, es decir, autoconcepto, madurez personal y vocacional. Blasco, Fossati y Pérez
Boullosa (2003) consideran esencial en el ámbito del autoconocimiento la exploración de: 1)
Rasgos de personalidad. 2) Capacidades cognitivas. 3) Competencias emocionales. 4)
Competencias profesionales. 5) Actitudes y expectativas con respecto a un trabajo, los valores
que se le asignan a éste, el nivel de aspiraciones, etc. Aparte de estos componentes, requieren
especial atención los intereses vocacionales, determinantes en la elección profesional. Los
intereses vocacionales o profesionales son “indicadores de la conducta vocacional
caracterizados por una tendencia relativamente estable en el sujeto, de atracción o rechazo
hacia determinados campos profesionales o áreas vocacionales” (Blasco, Pérez Boullosa y
Fossati, 2003).
d) Los instrumentos elegidos para aplicar fueron el Cuestionario de Intereses Profesionales
CIPSA, (Fernández Seara y Andrade, 2001); CIV. Cuestionario de Intereses Vocacionales
(Rivas y Martínez, 2013); IP. Inventario de Intereses Profesionales (Thurstone, 1974);
Kuder‐C. Registro de Preferencias Vocacionales (Kuder, 1973) y CDl. Cuestionario de
Desarrollo Vocacional (Super, 1957). Este último ha sido de gran ayuda ya que mide los
3 aspectos puestos de relieve en los estudios de madurez vocacional: orientación hacia
la planificación, recursos para la exploración e información y toma de decisión. Nos
permite obtener el “cociente de madurez vocacional” (término acuñado por Crites, que
hace referencia a la razón existente entre edad cronológica y vocacional).
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En general, con estos instrumentos se evalúan aspectos como la información que tiene el
alumno sobre cuáles son los requisitos, características, obligaciones y nivel de estudio para su
trabajo. Se plantean casos hipotéticos de alumnos descritos respecto a sus capacidades,
intereses y valores, y han de elegir una ocupación adecuada para él. La
independencia/dependencia de otros en la toma de decisiones; el valor que dan a cada variable
influyente (prestigio, dinero) y el conocimiento de los factores a considerar en la elección de
optativas y modalidades. (No tener en cuenta en el caso de Bolivia ya que en la enseñanza
pública no hay modalidades optativas en Secundaria).
En relación al conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas
con la etapa, los alumnos y sus familias necesitan información de cada una de las etapas
educativas, en el caso de Bolivia son las siguientes: Educación Primaria, Secundaria y Superior
(Universidad).
Enseñanzas de Régimen Especial (Idiomas, Música, Danza, etc.) y otras enseñanzas no regladas.

4. Análisis de los resultados
Conseguiremos los objetivos cuando la información obtenida resuelva las dudas sobre:





-

Duración, finalidad y objetivos de cada etapa.

-

Estructura, titulación, evaluación y promoción.

-

Centros en los que se imparte cada una de las salidas académicas.

-

Acceso, criterios de admisión y requisitos de matrícula.

-

Salidas profesionales o acceso a otros estudios.

-

Contacto con el mundo del trabajo: Búsqueda de empleo.

Por cuenta ajena:
-

Dónde está el empleo: empresa pública y organizaciones privadas.

-

Métodos de búsqueda de empleo.

-

Fuentes de información, formación ocupacional, calificación y orientación profesional
(agentes externos al centro).

-

Técnicas de búsqueda activa.

-

Proceso de selección en una empresa: análisis de puestos, reclutamiento, preselección,
aplicación de pruebas y selección.

Por cuenta propia:
‐

Concepto de empresa.

‐

Características, tipos, elementos que la integran.

‐

Proceso de creación de empresas: idea de un negocio, plan de empresa, elección de la
forma jurídica y trámites administrativos.
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En el desarrollo de este ámbito de intervención pueden llevarse a cabo las actividades
siguientes:
-

Estudio de ofertas de empleo recogidas en prensa, portales especializados o bolsas de
trabajo.

-

Confección de documentos para la inserción profesional: instancias, cartas de
presentación, curriculum vitae, etc.

-

Análisis de las pruebas de selección más frecuentes, desde pruebas psicotécnicas a
demostración de destrezas o entrevistas.

-

Conocimiento de las técnicas de selección de la entrevista a través de análisis de vídeos,
empleo de recursos informáticos, dinámicas de grupo, simulación de entrevistas, etc.

-

Estudios de casos.

-

Análisis de documentos estadísticos acerca de profesiones: estudio de tasas de
colocación según perfil profesional o de inserción laboral según estudios o según
formación adicional, etc. Los datos para el análisis pueden recabarse del Instituto
Nacional de Estadística, del Servicio Público de Empleo Estatal o de servicios de empleo
regional o local.

-

Mesas redondas con profesionales o responsables de empresas e instituciones.

-

Visitas a empresas e instituciones. Observación de puestos de trabajo y confrontación
con perfiles profesionales.

Sabemos que el grado de madurez vocacional en el que se encuentran los alumnos de último
curso de Educación Secundaria (6º), es nulo debido a lo siguiente. Una correcta y completa
orientación está planteada, en España para intervenir en el rango de 1º a 4º de ESO, por lo tanto
se presume que en 4º de ESO el grado de madurez vocacional habrá incrementado respecto al
que se presenta en 1º. Por su necesidad y precariedad, en Bolivia, la OV se está realizando
exclusivamente en el ultimo curso. Es importante considerar este aspecto ya que nos permite
tener datos normativos del nivel de maduración esperado de los alumnos, en las distintas
edades. Junto a esto, resulta importante también poder diagnosticar los aspectos en los que
existan dificultades (información, planificación).
Otro dato a tener muy en cuenta es la información imprescindible sobre las necesidades
generales existentes a determinadas edades. Con esta información podremos elaborar y
planificar programas de intervención. Será muy útil también para ayudar a las Administraciones
Educativas a establecer las opciones que deben realizarse a cada edad. Esto es especialmente
importante en Bolivia por la gran diversidad de empleos específicos de cada departamento,
debido a la riqueza de recursos que presenta el país y como exportador de ellos (minería,
petróleo, gas, agricultura, ganadería andina, etc.).
De todo esto se desprende la importancia de analizar el proceso de madurez vocacional, para el
cual hay que elaborar métodos o instrumentos capaces de evaluar la madurez alcanzada en cada
momento. En Bolivia se emplea únicamente la técnica de entrevista individual, surgiendo la
necesidad de aplicar los instrumentos más objetivos anteriormente enumerados, que además
puedan ser aplicados en grupo.
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Por otra parte hay que tener en cuenta las variables relacionadas con la madurez vocacional, las
cuales correlacionan el éxito y la adaptación laboral, pero no podemos afirmar que una a una las
determinen. Como en otros muchos aspectos, es más importante la interrelación que se dé
entre ellas que la influencia de cada una. Según esto podemos relativizar la influencia de los
factores que han correlacionado positivamente. Algunos se consideran propios de la persona
como la edad, coeficiente intelectual, grado de participación en actividades escolares y
extraescolares, estatus socioeconómico alto, locus de control interno y el grado de ansiedad y
estrategias para afrontarlo.
Además de estas variables existen otras sociológicas: familiares, comunidad, ambientales,
cambios tecnológicos y sociales respecto a la demanda laboral, información y conocimiento de
los roles profesionales y económicos.

5. Conclusiones
Existen autores que opinan que la decisión vocacional no se realiza de forma deliberada, sino
que el sujeto escoge su profesión al azar. Esto es lo que ocurre en Tarija (Bolivia) y es extensible
al resto de departamentos. Trabajando durante dos años consecutivos (2016 y 2017) en
colaboración con la Dirección Distrital de Educación y desde la Universidad Privada Domingo
Savio, con sedes en los nueve departamentos del país, se demuestra que el 6o% de los
estudiantes de Tarija abandonan su carrera universitaria a lo largo del primer curso, asi mismo
un 80% de los alumnos llegan a inscribirse a la Universidad sin saber qué carrera elegir. La
detección de estos altos índices de desconocimiento vocacional es el resultado de la ausencia de
una orientación impartida desde los Centros Educativos. Es por esto que la Universidad Privada
Domingo Savio –Sede Tarija‐ en conjunto con la DDE y pedagogos orientadores profesionales
españoles, está llevando a cabo una orientación vocacional en 6º curso de Secundaria en 62
Unidades Educativas en la capital y 12 UE provinciales. No existen determinantes concretos sino
acontecimientos accidentales e imprevistos de los que el sujeto puede no ser consciente.
Actualmente la tesis más compartida es que, aceptando la importancia del ambiente y la
sociedad en el desarrollo, madurez y decisión vocacional, el individuo tiene un amplio margen
aún de libertad en la elección y de ahí la importancia de un adecuado programa de orientación
vocacional ya que el conocimiento de sí mismo y del mundo laboral aumenta el grado de
libertad al decidir.
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La formación del profesorado de idiomas en
entornos virtuales6
María Amor Barros del Río, Concetta Maria Sigona y María Simarro Vázquez
1. Introducción
En un mundo cambiante y con una creciente movilidad de profesionales de la educación a nivel
internacional, la formación de los futuros docentes de idiomas constituye un elemento clave
para el desarrollo educativo y la capacitación profesional. Sin embargo, los programas
formativos nacionales a menudo adolecen de un uso de metodologías obsoletas y una
estructura fragmentada entre sus fases teórica y práctica (Caena y Margiotta, 2010). A este
respecto, la Comisión Europea ha detectado una serie de deficiencias referidas a:
“[…]la desproporción entre el número de titulados y su empleabilidad en el ámbito
específico de la docencia; a la falta de procedimientos de aseguramiento de la calidad
que garanticen niveles equivalentes en todo el territorio nacional; a la falta de
preparación de los centros colaboradores, como centros de formación en prácticas; a la
falta de medidas organizativas, de coordinación y de gestión oportunas para atender
adecuadamente a las necesidades de la formación inicial del profesorado en prácticas; y
a la falta de un número suficiente de profesores tutores de prácticas, debidamente
preparados y acreditados para el desarrollo de esta función, con el reconocimiento
económico y profesional correspondiente” (European Commission/EACEA/Euridyce,
2015: 14).
Junto a estas cuestiones, la formación inicial del profesorado adolece de una proyección
excesivamente localista que limita el futuro ejercicio docente de los estudiantes más allá de sus
fronteras. Actualmente no existe un formato unificado para la formación del profesorado a nivel
europeo y no existen plataformas en las que los formadores universitarios puedan compartir y
aprender fórmulas de enseñanza exitosas específicas para este campo de la educación superior.
La realidad indica que la movilidad laboral de este sector está en continuo crecimiento, por lo
que sería deseable una mayor internacionalización y convergencia de la formación de los futuros
docentes de lenguas. Tampoco existen plataformas digitales que favorezcan esta convergencia
específica, ni herramientas digitales unificadas que cubran las necesidades de supervisión y
tutoría de los estudiantes en su fase de pasantías. En cuanto a política educativa, las agencias
nacionales combinan las líneas de trabajo sobre la formación docente en cada país por
separado. Es necesario, por tanto, el desarrollo de un entorno multinacional, dinámico y
perdurable en el tiempo que ofrezca herramientas útiles para la formación de los futuros
docentes de idiomas.
6

Exención de responsabilidad: El proyecto VIR_TEACH ha recibido financiación de la Unión Europea en el marco del
programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente la opinión de sus autoras y la Comisión no es responsable de
ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene.
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2. Estado de la cuestión
Tanto dentro del territorio español como fuera de sus fronteras, la movilidad laboral del
colectivo docente y discente está en continuo crecimiento. A este factor contribuyen numerosas
causas entre las que se pueden señalar un constante aumento de oportunidades para el estudio
universitario en el extranjero (Martínez Rodríguez, 2004) y un mercado laborl estático fruto de
los últimos años de crisis económica entre diversas causas (ET2020, 2015). Todo ello contribuye
a la necesidad de internacionalizar la profesión docente, que dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior se ve facilitada gracias a la posibilidad de homologación de títulos
universitarios. Sin embargo, no existe un formato unificado para la formación docente a nivel
internacional. Un mayor grado de internacionalización y convergencia de la formación de los
futuros profesores de idiomas es una necesidad urgente dentro de las fronteras europeas. A
nivel de políticas educativas, también existe la necesidad de converger hacia un conjunto de
principios más unificado y coherente entre los diferentes países europeos, particularmente en
términos de contenido curricular y experiencias de pasantías. Para mejorar la estandarización de
estos elementos, una plataforma digital parece ser una herramienta particularmente útil para
compartir y aprender fórmulas de enseñanza exitosas específicas para este campo de la
educación superior.
Este obstáculo, que podría salvarse por una formación multi‐nacional que contemplase el
carácter dinámico, flexible y con capacidad de adaptación cultural exigible para la docencia a
nivel internacional, queda enfatizado por una falta de coherencia entre las plataformas digitales
docentes para promover la movilidad y las herramientas digitales para orientar las necesidades
de los estudiantes en su fases formativa y de pasantía. Como bien señalan Townsend y Bates
(2007), se trata de un conjunto de tensiones y presiones, inherentes a un imparable proceso de
globalización, que hacen mella en la calidad docente. Esta cuestión se hace más aguda, si cabe,
en la formación del profesorado de idiomas, cuya orientación hacia la enseñanza comunicativa
exige la puesta en práctica de una serie de estrategias y predisposición a la interacción y el
entendimiento mutuo, tal y como subraya el Marco común europeo de referencia para las
lenguas (en adelante MCER).
Al enfoque comunicativo es preciso añadirle una serie de orientaciones que resultan esenciales
para la formación del profesorado de idiomas del siglo XXI:
-

El futuro profesorado debe haber adquirido una formación reflexiva y crítica, orientada
al compromiso social (Yogev y Michaeli, 2011). Esto implica, durante el proceso
formativo, la construcción de una identidad docente crítica entre los candidatos (Dvir y
Avissar, 2014).

-

Esa pedagogía crítica recibida, que luego habrá de ponerse en práctica (Abednia, 2012),
ha de estar íntimamente ligada a una práctica docente culturalmente receptiva (Jiménez
y Rose, 2010), especialmente en los contextos multinacionales en los que los futuros
profesionales de la docencia de idiomas tendrán que moverse.

-

Finalmente, en una realidad cambiante y global, el futuro profesorado de idiomas
deberá saber manejar y aplicar a su docencia las tecnologías digitales que mejor se
adapten a sus objetivos de enseñanza‐aprendizaje.
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Todas estas cuestiones apuntan a la necesidad de crear un espacio digital para fomentar la
internacionalización y la convergencia de los formatos educativos nacionales, intercambiar
metodologías y buenas prácticas y mejorar una mayor coherencia entre las fases de capacitación
y práctica en la educación de los futuros docentes de idiomas.

3. Metodología
En respuesta a estas necesidades, se hace imperioso desarrollar una herramienta digital que
ofrezca avances en la mejora de los estudios de posgrado para los futuros profesores de
idiomas. Igualmente, es necesario ofrecer a investigadores, estudiantes, docentes y
responsables de políticas educativas, herramientas y recursos de código abierto organizados de
una forma coherente, integrada y eficaz. Además, y tomando como punto de partida la
creciente internacionalización de la profesión docente, es preciso aumentar y homogeneizar las
competencias requeridas para ese ámbito laboral en clave de eficiencia y calidad, desarrollando
metodologías adecuadas y desplegando una serie de recursos que permitan avanzar en
dirección de la convergencia y la calidad.
A raíz de las necesidades expuestas surge el proyecto VIR_TEACH, "A Virtual Solution for a
comprehensive and coordinated training for foreign language TEACHers in Europe",
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Liderado por la Universidad de
Burgos, cuenta con un equipo internacional que además incluye a entidades de educación
superior de Bélgica, Polonia, Rumanía y Portugal. Por su marcado carácter europeo, el proyecto
VIR_TEACH tiene como objetivo la creación de una herramienta virtual que facilite la formación
coordinada e integral de los futuros profesores de idiomas en Europa a través de las siguientes
líneas de innovación docente:
1. La creación un espacio digital abierto para promover el intercambio de metodologías
y buenas prácticas que inspire una formación común, integral y eficaz de los futuros
profesionales de la docencia de idiomas a nivel europeo. Esta idea ha de plasmarse en el
diseño y desarrollo de una plataforma de cursos abiertos en línea, el desarrollo de
niveles de competencia coherentes a nivel internacional y el avance de metodologías
para una mejor regulación en la política educativa. Además, ha de fomentar un mayor
grado de transparencia de los procesos formativos y la creación de una serie de
herramientas digitales que favorecen la convergencia de los sistemas educativos y el
intercambio
de
buenas
prácticas.
Igualmente, debe ofrecer una funcionalidad consistente en secuencias de aprendizaje
progresivo, significativo y acumulativo desarrolladas a través de una amplia variedad de
recursos de aprendizaje. Estos han de incorporar a su vez la diversidad que las nuevas
tecnologías ofrecen en la actualidad. Por lo tanto, dichos recursos tendrán múltiples
formatos entre los que se encuentran videos, lecturas, infografías, foros de discusión,
etc. Igualmente, el diseño de los ejercicios procurará priorizar la interacción a través de
fórmulas como la opción múltiple, preguntas de abiertas con revisión de pares, drag and
drop, etc.
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2. La implementación de recursos digitales que favorezcan una mayor coherencia y
seguimiento entre las fases de formación y práctica en la educación de futuros docentes
de idiomas, incluyendo un protocolo común y espacios interactivos de comunicación.
Además, tal como indica el Finnish Institute for Educational Research (2009), la
formación del futuro profesorado, en este caso de idiomas, debe contemplar
competencias relacionadas con capacidades pedagógicas, comunicativas, de atención a
la diversidad, de empatía, colaboración y reflexión. Por ello, la fase práctica, o
Practicum, ha de estar orientada a una reflexión sobre la acción que el futuro
profesorado realiza en el aula (Manso Ayuso y Martín Ortega, 2013). Para este fin,
resulta adecuado incorporar una herramienta digital de seguimiento que, en base a un
protocolo predeterminado, permita monitorear el período de prácticas y que facilite la
comunicación entre los distintos agentes involucrados: el propio alumnado en
formación, sus respectivos tutores del centro educativo y sus tutores de la universidad.
Con esto se espera lograr, en primer lugar, una mayor importancia y profesionalización
al papel del tutor/a de centro en este proceso de aprendizaje, cuestiones demandadas
reiteradamente en numerosos estudios (Andreucci, 2013; Sepúlveda Ruiz, 2005). En
segundo lugar, esta herramienta permitirá el establecimiento de una interacción y
apoyo más intensos entre todos los participantes, cuestión que ya diversos estudios han
demostrado positiva (Tomaš, Farrelly y Haslam, 2008). Este triángulo comunicativo
virtuoso facilitará enormemente la interacción entre los tres agentes del proceso
formativo, ofreciendo un proceso de aprendizaje reflexivo, dinámico y enriquecedor
para todas las partes.
3. El establecimiento de redes internacionales que faciliten la movilidad y el intercambio
entre los futuros docentes en formación. Si bien existen experiencias previas de redes
que han estado persiguiendo la internacionalización de la práctica educativa, tales como
la Red Temática sobre Educación Docente (TNTEE) y la Política de Educación Docente en
Europa (TEPE), uno de los principales desafíos ha sido la falta de comunicación,
cooperación y colaboración entre los actores de los diferentes países. El proyecto
VIR_TEACH trata de suplir estas carencias a través del establecimiento de grupos
profesionales organizados y redes de educadores de docentes.
Al mismo tiempo, esta cuestión plantea un enorme reto que trasciende el ámbito
puramente académico, entrando en juego factores como la comunicación intercultural o
el desarrollo de la capacidad de adaptación. Tal y como demuestran He, Lundgren y
Pynes (2017), la integración de experiencias de enseñanza‐aprendizaje de idiomas en el
extranjero, incluidas dentro de un programa de estudios, brinda a los futuros docentes
una oportunidad única para desarrollar empatía y novedosas estrategias de instrucción.
Para poder recoger los mejores frutos de este tipo de experiencias, es aconsejable hacer
un seguimiento a través de diarios de reflexión abiertos, en los que tengan cabida
creencias de enseñanza y experiencias interculturales previas, así como un desarrollo de
las metas individuales (He et al., 2011). A estos efectos, el European Portfolio for Student
Teachers of Languages (EPOSTL), es una adecuada herramienta para la reflexión y la
autoevaluación de los conocimientos y habilidades didácticos necesarios para enseñar
idiomas (Newby, 2011).
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Se trata de un instrumento que toma como referencia el MCER y que permite a los
futuros docentes conectar sus experiencias con sus prácticas de enseñanza, de modo
que esas mismas reflexiones sirvan como herramientas de evaluación y auto‐evaluación.
Con permiso ya concedido por parte del European Centre for Modern Languages of the
Council of Europe, el EPOSTL se adaptará a los requisitos propios del entorno virtual
para maximizar su funcionalidad.
4. El diseño de protocolos y líneas de actuación comunes al Espacio Europeo de
Educación Superior en relación a la formación de los futuros docentes de idiomas. A este
respecto procede señalar la necesaria colaboración de las instituciones políticas con
competencias en materia educativa. Desde las propias universidades, que son las
entidades formadoras inmediatas, hasta las consejerías y delegaciones gubernamentales
competentes, es necesario trabajar en la convergencia y coherencia de currículos para la
formación del futuro profesorado de idiomas con una perspectiva internacional,
orientados a la comunicación intercultural y que promuevan un aprendizaje
colaborativo, empático y reflexivo. El reconocimiento a nivel nacional e internacional de
esta formación es esencial y puede suponer un interesante proyecto piloto por el que
apostar para en el futuro llegar a conseguir unos buenos profesionales de la docencia,
dinámicos y con capacidad de adaptación y superación. El objetivo final sería conseguir
una formación inicial para los docentes de idiomas oficial, unificada a nivel internacional
y de calidad.

4. Consideraciones finales
El objetivo principal del proyecto VIR_TEACH es crear una red que facilite la formación de
formadores a nivel internacional con el apoyo de una plataforma de transferencia de
conocimiento y un entorno de aprendizaje virtual.
La red, promovida por varias universidades europeas, ofrecerá una batería de recursos en
abierto para facilitar el intercambio de mejores prácticas y metodologías innovadoras en la
formación de profesores de idiomas, facilitando así la integración europea y la movilidad del
profesorado. Con estas medidas se espera mejorar la calidad de los programas de capacitación
docente y la coordinación entre las diferentes partes interesadas, a través del diseño de planes
de estudio exhaustivos pero coherentes y convergentes para los programas de formación inicial
de profesores de idiomas en los Estados miembros de la UE. Esto se materializará en la creación
de cursos y prácticas de carácter transnacional con una orientación personalizada del proceso
de aprendizaje. La coherencia entre la formación teórica y práctica y el intercambio de buenas
prácticas serán también señas de identidad de este proyecto. Finalmente, la convergencia de
programas formativos ha de involucrar también a los agentes de la administración y la gestión
educativa, sin los cuales un proyecto de tal envergadura no será posible.
Con todo ello se espera mejorar los procesos de selección y formación de los futuros educadores
a nivel internacional, elevar la calidad de la docencia en idiomas dentro del ámbito de la Unión
Europea y fortalecer y orientar las políticas educativas orientándolas a este fin.
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Prácticas
científicas
en
actividades
colaborativas de eso y bachillerato con la
Universidad de Burgos: valoración del impacto
sobre el alumnado y los docentes
María Diez‐Ojeda, Natalia Muñoz‐Rujas, Eduardo A. Montero, Ileana M.
Greca y Fernando Aguilar
1. Introducción
Actualmente, en edades tempranas los estudiantes deben tomar decisiones que les facilitarán el
camino hacia una carrera universitaria u otra. Si bien, según el sistema educativo español, se
deben tomar decisiones principalmente en la elección del tipo de bachillerato que se desea
cursar. En este proceso influyen varios factores. Diversos autores destacan que la decisión se
realiza principalmente en base a criterios personales vocacionales o preferencias laborales, no
obstante los agentes sociales, principalmente los progenitores, pueden influir en la toma de
decisión. (Cortés y Conchado, 2012; García, Padilla y Suárez, 2009). No obstante, Rodríguez,
Peña y Inda (2015) recalcan que son los estudiantes los que toman la decisión en última
instancia, por lo que es importante que las instituciones educativas les proporcionen
herramientas y mecanismos que faciliten la toma de decisiones.
En consonancia con esto, la Universidad de Burgos realiza diversas acciones, dirigidas a
alumnado de educación secundaria y bachillerato con la finalidad de orientar académica y
profesionalmente y facilitar información a los estudiantes conocimiento sobre las titulaciones
que se imparten y las salidas profesionales. (ubu.es, 2019 (1)). Por otro lado, se realizan otro
tipo de actividades dentro del modelo de Bachillerato de Investigación/Excelencia, cuya principal
acción es mostrar de manera empírica diferentes métodos de investigación profundizando en el
análisis de los problemas que se suscitan en cualquier investigación. (ubu.es, 2019 (2)).
El presente estudio recoge la valoración del impacto que han tenido algunas de las prácticas
científicas aplicando la metodología STEM, realizadas por el Departamento de Ingeniería
Electromecánica y el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales en las distintas
intervenciones en las que han participado alumnos de 4º de ESO, y de 1º y 2º de Bachillerato.

2. Descripción de la muestra y del formato de las actividades
Las actividades fueron desarrolladas con alumnado de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato de la
modalidad BIE (Bachillerato de Investigación de Excelencia). Tal y como se puede apreciar en la
Tabla 1, las tipologías de las actividades que se desarrollan son dos: trabajos de investigación y
prácticas empíricas presenciales.
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-

Los trabajos de investigación se realizan con alumnado de 2º BIE. El alumnado desarrolla
una pequeña investigación tutelada por el profesor del instituto y el tutor que se le ha
asignado en la universidad. La metodología utilizada es el método científico directo y/o el
proceso de diseño de ingeniería. Implica una acción presencial de 2 horas a la semana desde
septiembre a diciembre y un número de horas que no se ha podido cuantificar para la
redacción del informe de investigación por parte del alumnado. En este caso se realiza con
cuatro alumnos, dos hombres y dos mujeres. En ambos casos han orientado sus elecciones
académicas en el ámbito científico‐tecnológico.

-

Las prácticas empíricas presenciales se realizan con los alumnos de 1º BIE y 4º ESO. Estas
prácticas se abordan bajo un enfoque STEAM utilizando como metodologías el proceso de
diseño de ingeniería y/o la enseñanza de las ciencias a través de la indagación. Se realiza en
formato taller de 3 horas de duración en grupos de entre 10 y 13 individuos. En total se han
llevado a cabo 4 talleres bajo este formato. En el caso del alumnado de 1º BIE nos
encontramos con alumnado que ha orientado sus elecciones académicas en el ámbito
científico‐tecnológico y ciencias de la salud. No obstante, el alumnado de 4º ESO, aunque
todos presentan una predilección hacia las ciencias, están en proceso de tomar la decisión
sobre el bachillerato que van a elegir dentro de las opciones que han ido tomando.

Tabla 1
Descripción de la muestra y formato de actividades
Curso

2º BIE
Bachillerato

Tipología

Trabajos de
investigación

Título

Duración

“Trazabilidad e incertidumbre en la
medida de la temperatura”

2 h/sem. de sep. a
dic. presencial

“Determinación
experimental
y
modelización de líquidos de fluidos
energéticos (biocombustibles)”

Muestra
2 individuos

Desarrollo del
informe no se ha
podido cuantificar

(ámbito
científico‐
tecnológico)
2 individuos
(ámbito
científico‐
tecnológico)
13+10 individuos

1º
BIE
Bachillerato

4º ESO

Practicas
empíricas
presenciales

Practicas
empíricas
presenciales

“Electrólisis: fuente de hidrógeno”

3 horas
presenciales

(ámbito
científico‐
tecnológico
y
ciencias de la salud)

“Análisis de los factores que afectan a la
fotosíntesis a partir de la esterificación
de las algas”

3 horas
presenciales

10 individuos

“Aplicación del diseño de ingeniería a la
determinación del calor específico de
líquidos”
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3. Descripción e impresiones de las intervenciones
Para analizar las intervenciones se ha realizado un análisis cualitativo a partir de las anotaciones
de los docentes universitarios implicados en la realización de las mismas. A continuación se
describen individualmente cada una de las intervenciones y los resultados obtenidos, para ello
de cada acción llevada a cabo se realizará una breve descripción del procedimiento y conceptos
trabajados seguidas de las impresiones del alumnado y de los docentes por separado. En algún
caso se incorporará un apartado de otras aportaciones en el cuál se especificará algún dato
relevante que se tenga que el observador quiera destacar.
a) Trazabilidad e incertidumbre en la medida de la temperatura
-

Descripción: La actividad se desarrolló en los laboratorios de la Escuela Politécnica
Superior campus Vena y dirigidas por docentes del departamento de ingeniería
electromecánica. El objetivo principal de esta actividad es conocer que la
temperatura no es una magnitud primaria, sino una magnitud secundaria calculada
a partir de una magnitud primaria, y una función matemática. Las magnitudes
primarias que determinan el valor de la temperatura pueden ser la variación de
longitud de la columna de mercurio en un termómetro, o el valor de la resistencia al
paso de la corriente en un termómetro tipo Pt100, etc. Por otra parte, en la
actividad se introducía a las alumnas el concepto de calibración de los instrumentos
de medida, principalmente en los de medida de la temperatura, y su necesidad a fin
de poder minimizar los errores y dar precisión en las medidas. Para llevar a cabo
esta actividad se precisa de instrumentación y aparatos de medición específicos.

-

Impresiones del alumnado: Respecto a las alumnas, aparte de manifestar el
desconocimiento de que la temperatura es una magnitud secundaria, así como no
conocer el proceso de calibración de los instrumentos, puntualizaron que no tenían
conocimiento de que en la Universidad se realizaran tareas de investigación en las
que era tan necesario dar un dato extremadamente preciso de temperatura (por
ejemplo, al medir la densidad o viscosidad de fluidos). Esto puso de manifiesto la
enorme necesidad de tener los instrumentos de medida convenientemente
calibrados con respecto a patrones. A lo largo de la experiencia determinaron una
función matemática con la que poder determinar la temperatura con distintos
instrumentos, así como también realizaron prácticas de calibración de
termoresistencias Pt100.

-

Impresiones de los docentes: los profesores pusieron de manifiesto que les llamó la
atención el alto grado de motivación e interés que presentaban las alumnas por el
tema en concreto, pese a ser una materia con una elevada dificultad teórica. Por
otro lado, destacaron las bases sólidas tanto en matemáticas como en física y
química que demostraron tener las alumnas y la importancia de la aplicación
empírica de las mismas para consolidar conocimientos.
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-

Otras aportaciones: como resultado de esta experiencia cabe decir que una de las
dos alumnas actualmente está cursando una rama de Ingeniería en la Universidad
de Burgos, por lo tanto se puede decir que, aparte del propio interés que la alumna
en cuestión tuviera por el mundo de la ingeniería, su participación en este proyecto
ha supuesto un aliciente más para cursar estos estudios, lo cual es un resultado muy
positivo.

b) Determinación experimental y modelización de líquidos de fluidos energéticos
(biocombustibles)
-

Descripción: La actividad se desarrolló en los laboratorios de la Escuela Politécnica
Superior campus Vena y dirigidas por docentes del departamento de ingeniería
electromecánica. El proyecto se centró sobre todo en el conocimiento de la
propiedad densidad en líquidos, y en su importancia en muchos de los procesos de
la vida cotidiana. Los alumnos conocieron equipos con los que medir esta propiedad
con gran precisión, y realizaron medidas con ellos a fin de determinar el valor de la
densidad en distintas mezclas de fluidos constitutivos de gasolinas. La parte final de
la actividad incluyó la formulación de un biodiesel por parte de los alumnos, y la
posterior determinación de su densidad a presión atmosférica.

-

Impresiones del alumnado: Por parte de los alumnos, en este caso también
manifestaron desconocer que en la Universidad se realizara investigación sobre
varias propiedades físicas y termodinámicas, en concreto la densidad, de fluidos
energéticos (biocombustibles, refrigerantes, etc.). Algo que les llamó especialmente
la atención fue saber que existían las publicaciones científicas en las que se reportan
los resultados de la investigación, y que serán la base tanto para el trabajo científico
como para el diseño de máquinas. Al final de la experiencia los alumnos habían
comprendido qué subyacía debajo del concepto de densidad, que esta no era un
valor fijo, y que su conocimiento es vital en labores como el transporte de
combustibles, y en el funcionamiento de motores. Por otra parte, fijaron
conocimientos en el ámbito de la química al tener que trabajar con las reacciones
químicas de mezcla de ácidos grasos y alcoholes (esterificación).

-

Impresiones de los docentes: Apreciaron que gracias a toda la fase experimental, se
puso de manifiesto que el concepto de densidad que los alumnos tienen es bastante
abstracto, asimilan que cada fluido tiene un valor de densidad, sin saber muy bien
que es esta propiedad. De la misma forma tienen formada la idea de que ese valor
es invariante con la presión y con la temperatura. Aun conociendo la ecuación
ρ=m/V, no llegan a comprender el verdadero sentido de esta propiedad y el
concepto en su totalidad pese a la realización de los cálculos matemáticos correctos
de la misma. Algo que llamó especialmente la atención de los docentes fue la gran
progresión que los alumnos mostraron, tanto en los aspectos de motivación como
en implicación, desde el inicio de las sesiones, hasta la redacción y presentación del
informe final.
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c) Electrólisis: fuente de hidrógeno
-

Descripción: La actividad se desarrolló en los laboratorios de la Facultad de
Educación dirigidas por docentes del área de didácticas de ciencias experimentales.
Se llevó a cabo en dos grupos diferentes uno del ámbito científico‐tecnológico y otro
del ámbito de ciencias de la salud. Partiendo de la pregunta ¿cómo podemos
producir hidrógeno? los alumnos analizarán a partir de celdas electrolíticas los
factores que influyen en la producción de hidrógeno siguiendo la metodología de
indagación se convertirán en investigadores, elaborarán sus hipótesis, plantearán
sus diseños experimentales para tras analizar los datos para sacar conclusiones y dar
respuesta a la cuestión de si podría el hidrógeno ser la mejor alternativa a los
combustibles fósiles.

-

Impresiones del alumnado: manifestaron de manera general tener dificultades
manipulativas sobre todo en la parte del montaje de circuitos (principalmente los
alumnos de ciencias de la salud). Mostraron una gran sorpresa al conocer que en las
carreras de magisterio se estudiasen asignaturas del área de ciencias experimentales
y se realizasen prácticas de laboratorio. Por otro lado, a la hora de realizar la
práctica enfocada como una indagación, el alumnado reclamaba un manual de
prácticas y una hoja específica para la toma de datos. Mayoritariamente
manifestaron que a nivel instrumental no había sido una práctica que les llamase la
atención debido a la sencillez de la instrumentación utilizada.

-

Impresiones de los docentes: en ambos caso se manifestó un alto interés por parte
de los profesores por conocer la metodología y sobre todo por la sencillez de los
materiales utilizados, siendo de fácil reproducción en su aula. Destacar dentro del
ámbito científico‐tecnológico, que el profesor valoró que la práctica estuviera
relacionada con conceptos que e impartían en su especialidad, no obstante le
sorprendió la dificultad que tenían los alumnos para utilizar los conceptos que sí que
demostraban saber teóricamente, para explicar situaciones reales y utilizarlos en la
práctica. En cambio, dentro del ámbito de ciencias de la salud, sorprendió los fallos
conceptuales que manifestó el alumnado sobre la materia.

-

Otras aportaciones: Cabe destacar que el alumnado del ámbito científico‐
tecnológico mostró mayor interés que el de ciencias de la salud.

d) Análisis de los factores que afectan a la fotosíntesis a partir de la esterificación de las
algas
-

Descripción: La actividad se desarrolló en los laboratorios de la Facultad de
Educación dirigidas por docentes del área de didácticas de ciencias experimentales.
Se llevó a cabo en un grupo del ámbito de ciencias de la salud. A través de la
metodología de indagación, los alumnos se convierten en investigadores, elaborarán
sus hipótesis, plantearán sus diseños experimentales para tras analizar los datos
para sacar conclusiones. En primer lugar los alumnos deberán aprender y poner a
punto el procedimiento de realización de esferificaciones de algas (técnica que ha
revolucionado la denominada "cocina molecular").
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El uso de las esferas algales permite una amplia gama de investigaciones, de esta
forma tendrán que analizar los distintos factores que afectan al proceso
fotosintético.
-

Impresiones del alumnado: manifestaron dificultades manipulativas y
procedimentales sobre todo en la parte de las esferificaciones con alginato para
encapsular las algas unicelulares. Nuevamente, mostraron una gran sorpresa al
conocer que en las carreras de magisterio se estudiasen asignaturas del área de
ciencias experimentales y se realizasen en particular este tipo de prácticas de
laboratorio. Pese a explicaciones previas y acompañamiento en la parte
procedimental por parte del docente, los alumnos reclamaban un manual de
prácticas y una hoja para la toma de datos. Todos los participantes al término de la
práctica manifestaron asombro por los resultados obtenidos y la comprensión de
conceptos aprendidos teóricamente. Pese a que se mostraron interesados y
motivados por la práctica, en este caso, plantearon que fue una práctica que les
llamó la atención debido a la sencillez de la instrumentación utilizada.

-

Impresiones de los docentes: se puso de manifiesto por parte del profesor un alto
interés por conocer la metodología utilizada para el desarrollo de la práctica y sobre
todo por la sencillez de los materiales utilizados, siendo de fácil reproducción en su
aula. Siendo el tema a trabajar la fotosíntesis, le sorprendió la dificultad que tenían
los alumnos para utilizar los conceptos que sí que demostraban saber teóricamente
para explicar situaciones reales y utilizarlos en la práctica.

-

Otras aportaciones: cabe destacar en este caso las dificultades que presentaron los
alumnos para identificar el diseño experimental a realizar y para tomar resultados
sin tener una plantilla predefinida.

e) Aplicación del diseño de ingeniería a la determinación del calor específico de líquidos
-

Descripción: Este proyecto se desarrolló en colaboración el departamento de
Ingeniería Electromecánica y el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de
la UBU, La actividad, desarrollada en el laboratorio de Ingeniería Energética de la
Escuela Politécnica Superior campus Vena. La intervención consistió en una pequeña
introducción teórica a los conceptos de calor absorbido y cedido y calor específico,
seguida de la concepción de un prototipo de calorímetro por parte de cada grupo a
partir de materiales diversos (aislantes, latas de refresco, termómetros, papel de
aluminio), aplicando la metodología del diseño de ingeniería, para finalmente llevar
a cabo la medición del calor específico de un líquido problema con los prototipos
diseñados. Por último, se mostró a los alumnos un calorímetro real con el que se
realizan determinaciones de calores específicos muy precisas por parte del grupo de
investigación i‐Energía.

-

Impresiones del alumnado: Los alumnos se mostraron muy motivados durante todo
el desarrollo de la práctica, especialmente durante la fase de construcción de los
calorímetros. Esta fase fue eminentemente práctica, de trabajo en equipo, y con ella
además afianzaron conocimientos previamente adquiridos.
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Los participantes han sido conscientes de su capacidad para llevar a cabo un
objetivo dentro de un tiempo marcado, si bien manifestaron que la duración total
de la experiencia (3 horas), y el haberse realizado en horario de tarde, después de
sus clases regulares en el instituto, les había supuesto un gran esfuerzo sobre todo
al final de la actividad. Los alumnos se mostraron muy motivados en todo momento,
aunque alguno de ellos mostró sentirse frustrado cuando uno de los grupos tuvo
problemas en la fase de prueba del calorímetro.
-

Impresiones de los docentes: Por parte de los profesores, quedó patente que existe
ya desde tempranas edades una predisposición por parte de los alumnos a leer de
forma rápida los enunciados de los problemas o de los manuales, buscando muchas
veces optimizar los tiempos. Esta práctica lleva a que en muchos casos se manifieste
por parte de los alumnos que “faltan datos para resolver el problema”, o
directamente a una mala interpretación y resolución de los mismos. Por otra parte,
el que la práctica se haya desarrollado en un ambiente en donde otros jóvenes
cursan estudios de ingeniería, y el haber tenido acceso a uno de los laboratorios de
investigación donde existe maquinaria muy compleja, y donde los profesores de la
universidad llevan a cabo tareas de investigación, suscitó un gran interés de los
alumnos al ver que cuestiones que se aprenden en niveles educativos como el suyo
tienen aplicación en la vida real, algo muy a tener en cuenta para los docentes en
próximas intervenciones.

-

Otras aportaciones: La actividad despertó un gran interés por el profesor del
instituto manifestando en varias ocasiones la importancia de tener sinergias entre
los institutos y las universidades para facilitar la realización de dichas actividades tan
enriquecedoras para el alumnado y para él. Ha reproducido parte de la experiencia
en su instituto posteriormente con otros cursos adaptándola a la disponibilidad de
materiales del laboratorio de su instituto.

4. Conclusiones
Actualmente se realizan diversas actividades colaborativas en las cuales las universidades, en
concreto la Universidad de Burgos en este caso, abren sus aulas y sus laboratorios para facilitar
una toma de contacto con las aulas de secundaria y bachillerato. Pese a esto, se han
manifestado el desconocimiento por parte de los estudiantes de acciones que se llevan a cabo
en las universidades y en concreto en determinadas facultades y carreras.
En el caso que se ha analizados se ha querido analizar las impresiones tanto de los estudiantes
como de los docentes que han participado en las diferentes acciones llevadas a cabo bajo un
enfoque STEAM aplicando metodologías empíricas de ECBI y PDI a diferentes niveles.
Se puede concluir de manera general que los estudiantes muestran un alto interés por este tipo
de actividades y que pese a las barreras conceptuales que les supone en muchos casos
contextualizar la teoría previamente aprendida en la práctica son capaces de superar los retos
propuestos. Se pone de manifiesto la necesidad de implementar este tipo de actividades desde
cursos anteriores que favorezcan el desarrollo de destrezas manipulativas y procedimentales, al
igual que se generen mecanismos para relacionar la teoría con situaciones reales prácticas.
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Los profesores implicados han manifestado alto interés personal por conocer las metodologías
planteadas y por llevarlas a cabo en sus centros, al igual que por mantener de manera más
continuada colaboraciones con la universidad sobre todo en el ámbito experimental. Agradecen
especialmente aquellas actividades que están relacionadas conceptualmente con el temario que
imparten y relacionadas con aspectos útiles de la vida cotidiana, siendo esto junto con la
utilización de los mismos de manera interdisciplinar por parte de los estudiantes un punto
favorable para conseguir la interiorización de los conocimientos aprendidos de manera teórica
ya que se ha apreciado la dificultad que presentan los estudiantes para relacionar la teoría con
la práctica en todos los casos.
Al término del presente análisis se proponen las siguientes premisas como líneas de mejora y
futuras investigaciones en este tipo de acciones:
-

La posibilidad de realizar un realizar un estudio más amplio para ver la influencia de
estas colaboraciones con las elecciones profesionales de los estudiantes.

-

Generar colaboraciones para que este tipo de actividades lleguen a estudiantes
interesados pero que no cursan bachilleratos específicos.

-

Ver la posibilidad de implementar estas acciones antes de que tengan que elegir la
modalidad a cursar en bachillerato.
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Análisis comparativo de la aplicación de un
programa de educación emocional para
promover la resolución de conflictos
María González Castillo y Isabel Luis Rico
1. Introducción
El principal objetivo de este estudio es desarrollar y analizar un programa que permita al
alumnado resolver sus conflictos a través de la inteligencia emocional en un aula de 1º de
Educación Infantil.
Los nuevos modelos de educación emocional están apostando por el desarrollo de programas de
Educación Emocional que pretenden dar cabida a las necesidades emocionales y afectivas del
alumnado. Y es que educar a la persona significa también fortalecer su autoestima y
autoconcepto, pues; ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo si no sabe
dónde poner su tristeza o su rabia? (Toro, 2014).
La escuela es un lugar idóneo para que el alumnado aprenda a ser persona (Orte, 2003). Resulta
imprescindible fomentar estrategias que permitan al alumnado hacer frente a cualquier
adversidad que pueda acontecerse a lo largo de su vida, para poder así afrontar cada situación
con la mayor fortaleza posible.
2. Fundamentos teóricos
La actual ley orgánica vigente aborda la importancia de la inteligencia emocional y la resolución
de conflictos, tanto en los principios educativos como en las tres áreas del currículo de la
Educación Infantil.
a) Características psicoevolutivas
La etapa de 0 a 6 años es fundamental para el desarrollo a lo largo de la vida pues en ella se
producen los mayores avances para el desarrollo (Marchesi, Coll y Palacios, 2007).
Autores como Pérez‐Pueyo y Casanova‐Vega (2010) recogen que a nivel psicomotriz se inicia la
capacidad para orientarse en el espacio y se desarrolla el tono muscular, el esquema corporal y
la lateralidad. Respecto a las capacidades lingüísticas, utilizan frases cortas, son capaces de
ordenar acontecimientos y su vocabulario es de aproximadamente 1000 palabras. A nivel
afectivo‐emocional, el egocentrismo, la curiosidad y el juego son los aspectos principales. A nivel
de inserción social, imitan a los adultos que le rodean y utilizan el juego paralelo.
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A nivel cognitivo, el alumnado del segundo ciclo de educación infantil se encuentra, según Piaget
(1969) en el estadio denominado preoperatorio, en el cual se afianza la función simbólica y la
capacidad de representación, lo que permite al niño un distanciamiento de la situación
inmediata. Las principales características de esta etapa de pensamiento son: centración,
irreversibilidad, estatismo, egocentrismo, animismo, realismo, artificialismo, finalismo y
razonamiento transductivo (Babío, 2011).
b) Principales conflictos
Los principales conflictos en esta etapa están influidos por factores tanto intrínsecos como
extrínsecos y la mayoría de ellos surgen de enfrentamientos con los adultos o con sus iguales a
través de rabietas, reacciones depresivas o de agresiones que pueden ser abiertas, encubiertas
o negativas (Torres, 2003).
La teoría psicobiológica de Wallon (2000) describe que el periodo entre 2 y 4 años se produce la
“crisis de oposición”, un enfrentamiento directo con los adultos debido al deseo de manifestar
su propio yo
c) Respuesta educativa
La guía de técnicas de modificación de conducta (Babío, 2011) recoge algunas estrategias como
reforzamientos positivos y negativos, extinción, moldeamiento, aprendizaje vicario, aislamiento
o técnicas de autocontrol.
En nuestro país, se han llevado a cabo programas como aulas de convivencia, asambleas en el
aula o comunes, autorregulación, actividades comunes positivas, tutoría entre iguales o buzones
de denuncias (Avilés, 2003).
d) La inteligencia emocional
Una emoción es un estado biológico, un sentimiento y a su vez una acción. Pueden ser primarias
o secundarias (Goleman, 2015).
El concepto de inteligencia se ha ido modificando conforme el ser humano ha ido
evolucionando.
En 1987, un estudio rompió con la noción universal de este concepto al definirlo como un
conjunto de habilidades mentales que se manifiestan independientemente, distinguiendo entre:
verbal‐lingüística, lógico‐matemática, visual‐espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, y
corporal‐cenestésica, y en 1995 incorporó la inteligencia naturalista (Gardner, 1987).
Goleman unificó los términos de inteligencia intra e interpersonal y popularizó el término de
Inteligencia emocional, considerada como una habilidad que posee el sujeto y que le ayuda a
reconocer y manejar los sentimientos y emociones tanto propias como ajenas. A su vez, estas
dos inteligencias están formadas por cinco dimensiones: autoconocimiento emocional,
autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales.
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En las últimas décadas se están creando multitud de programas para desarrollar las habilidades
emocionales que componen la IE. Existen tres tipos principales de modelos que son el eje de
todos los programas de educación emocional existentes (Guil y Gil‐Olarte, 2007):
-

Modelos de habilidad, que exponen una propuesta con la que procesar las emociones
ayudándose de la razón para fomentar un razonamiento efectivo y poder gestionar
todas las situaciones (Mayer y Salovey,1997). Ponen de manifiesto cuatro habilidades
que tienen lugar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

-

Modelos mixtos (Bisquerra y Pérez‐Escola,2012) trabajan a través de las 5 dimensiones
descritas con anterioridad.

-

Otros modelos, que incluyen componentes de personalidad y habilidades cognitivas
como el de Bonanno (2001), basado en los procesos de autorregulación del sujeto para
afrontar la emocionalidad de modo inteligente u otros creados desde el ámbito de la
psicología positiva.

e) Investigaciones sobre proyectos de convivencia
Para realizar este estudio, se han seleccionado y estudiado dos proyectos de convivencia que
han servido a su vez para elaborar el proyecto llevado a cabo.


Aprender a convivir

La investigación de un programa de prevención del comportamiento antisocial en educación
infantil (Justicia, Benítez, Fernández, Fernández de Haro y Pichardo, 2008) es un estudio
cuasiexperimental en el que 4 personas evalúan el pretest y post‐ test sobre un grupo control de
53 niños y un grupo experimental de 52 con el que aplica el Proyecto “Aprender a convivir” que
tuvo una duración de 12 semanas.
Es un proyecto compuesto por personajes imaginarios en forma de marionetas que plantean
actividades y trabaja cuatro bloques: las normas y su cumplimiento, sentimientos y emociones,
habilidades de comunicación, y cooperación. Se ha utilizado la Escala de Observación en
Educación Infantil con 76 ítems sobre competencia social y comportamiento antisocial y el
Child Behavior Checklist con 100 ítems que miden los factores de las conductas.
Los resultados señalan que no existen diferencias entre el grupo control y experimental en el
comportamiento agresivo, pero sí en la exteriorización de problemas. En el grupo experimental
se mejoró en habilidades como generosidad, empatía o escucha activa y las conductas
antisociales disminuyeron notablemente.


Pisotón

Es un proyecto basado en las fábulas de Düss mediante un cuento, un psicodrama y juego
vivencial y en 9 sesiones se trabajan 6 dimensiones: la ansiedad de separación, la autonomía y
disciplina, la socialización, el desarrollo sexual, el desarrollo moral y la comunicación y
autoestima.
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Este programa de desarrollo psicoafectivo, como alternativa para construir la paz de niños y
niñas colombianos entre 3 y 7 años es un estudio cualitativo realizado antes y después de
aplicarlo a 6808 niños colombianos que viven en un contexto de violencia y pobreza (Manrique‐
Palacio, Zinke y Russo, 2018).
Los resultados evidencian movilizaciones positivas en todas las dimensiones emocionales
evaluadas, concluyendo que este programa brinda herramientas válidas para resolver los
conflictos emocionales propios del desarrollo o generados por los contextos violentos.
3. Metodología
3.1. Objeto de estudio
El principal objetivo de esta investigación es determinar si el desarrollo de la autorregulación
emocional permite al alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil
resolver sus conflictos de manera autónoma dentro del ámbito educativo. Para ello se han
establecido dos hipótesis:
-

Los principales conflictos en el aula se producen en enfrentamientos con los iguales

-

La educación emocional ayuda a gestionar y resolver los conflictos

Para categorizar los datos de manera más eficaz se han establecido tres variables: etiología de
los conflictos (causas más comunes, momentos más conflictivos, tipos de conducta y alumnos
que intervienen), inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal) y evaluación del
proyecto. De acuerdo con Albert‐Gómez (2013) no sería lógico estudiar las variables
aisladamente. Por eso, aunque se presenten de manera aislada es simplemente para poder
categorizarlas de manera más eficaz.
3.2. Muestra seleccionada
El tipo de muestreo es intencional ya que se centra en el contexto particular de dos aulas de 1º
de Educación Infantil de un Colegio Público situado en un pueblo de 4.300 habitantes de la
Comunidad de Castilla y León.
La muestra son 16 alumnos (9 niños y 7 niñas) de un aula de 1º de Educación Infantil serán el
grupo experimental de este proyecto y los 15 alumnos (8 niños y 7 niñas) del aula paralela serán
el grupo control. Además, las tutoras de cada aula han recopilado información para llevar a cabo
los registros y la tutora del grupo experimental ha llevado a cabo el proyecto “la maleta de las
emociones” en su aula.
3.3. Metodología empleada
La metodología de esta investigación es cualitativa. Los datos han sido triangulados en base al
marco teórico y la evaluación de los resultados obtenidos en un pretest y en un postest
aplicados a un grupo control y a otro experimental con quien se llevó a cabo la propuesta
didáctica titulada “la maleta de las emociones”.
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3.4. Instrumentos de recogida de datos
Los datos han sido recopilados a través de un diario de aula, una escala gráfica, un registro
anecdótico y una escala Likert en base a los test BASYS, BASC2 y EQ‐I YV.
3.5. Propuesta didáctica: La maleta de las emociones
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar la autorregulación emocional para aprender
a resolver los conflictos de manera autónoma. Tanto los objetivos específicos como los
contenidos han sido secuenciados en torno a dos bloques: uno de conciencia y regulación
emocional y otro de resolución de conflictos.
La metodología de este proyecto es principalmente la globalidad, y su trabajo engloba el trabajo
de rutinas, rincones (Ibáñez‐Sandín, 2003), cuñas motrices (Vaca, Fuente y Santamaría, 2013),
aprendizaje cooperativo (Velázquez, 2012), así como recursos personales, espaciales y
temporales
Sintetizando las aportaciones de diversos autores (Arguís et al., 2010; Aguilar, 2015, Cornago,
2011; Giménez‐Dasí, Sánchez, y Daniel, ,2014) se ha elaborado la siguiente propuesta cuyo eje
central es Barry, la mascota del aula y el encargado de presentar “La Maleta de las Emociones”,
dividida en tres partes:
-

“Manual para la Paz”, en donde se incluyen 20 sesiones con actividades que trabajan de
manera simultánea las emociones y la resolución de conflictos

-

“Una caja donde guardo lo que siento”; cuyo eje central es el libro del monstruo de
colores (Llenas, 2012), que permite elaborar un amplio se descubren 6 emociones
básicas. Cada emoción es trabajada con una cuña musical, un cuadro, un mural y
diversos cuentos infantiles en donde se identificará cada una de ellas.

-

“El hilo invisible del corazón2, consistente en una batería de recursos que permanecerán
en los diversos rincones del aula (Ibáñez‐Sandín,2003) que permanecerán en el aula de
manera permanente y otros son materiales que se utilizarán en las rutinas del aula ,
como un sistema de economía de fichas, técnicas de autocontrol, el rincón de la calma o
murales con las normas.

4. Análisis de datos y discusión de resultados
Los datos más relevantes en torno a las variables y a la diferencia entre Grupo Control (de ahora
en adelante GC) y Grupo Experimental (GE) son:
a) Etiología del conflicto
El 73,3 % de los registros fue antes del proyecto. GC tiene 8 registros; 5 de ellos antes del
proyecto y 3 después. En el GE han sido 150 los registros; 110 en el pretest y 40 en el postest.
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Las causas más comunes son: posesión de un objeto e incapacidad para compartir, ser el
primero en la fila (Led, 2008), experimentar (con el agua, el lanzamiento de objetos, etc.), tener
un espacio muerto de tiempo en el que no se sepa con exactitud que hacer o haya que esperar,
aburrirse, no aceptar una orden ni reconocer que se ha llevado a cabo una conducta realizada,
jugar a incordiar a sus compañeros, a peleas o a pistolas, enfadarse con un compañero o consigo
mismo, no salirse con la suya, afirmar su propia identidad e ideas (Wallon, 2000), celos o
llamadas de atención.
Los momentos más conflictivos se reflejan en la siguiente gráfica:

Los tipos de conductas más frecuentes son:
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b) Inteligencia emocional
Respecto a la inteligencia intrapersonal, tanto GE como GC presentan cambios positivos en
relación con la conciencia emocional. En el ámbito de la regulación emocional; un alumno del GC
mejora el control de la impulsividad (Bisquerra y Pérez Escola, 2012), 2 muestran menos rabietas
y otros 2 son más tranquilos. En el GE, el número de rabietas, la autorregulación de emociones
ha disminuido considerablemente y un amplio número de niños han disminuido su actividad
motora y son menos los alumnos que perturban la dinámica de la clase. La autonomía emocional
no ha sufrido cambios significativos en GC, pero los alumnos de GE muestran una
mayor confianza y seguridad.
En relación con la inteligencia intrapersonal, las competencias para la vida, eran bastante
positivos en el pretest del GC y en el postest han mejorado las relaciones con los demás. El GE
ha progresado en las relaciones sociales y los índices de respeto al adulto son superiores en 4
niños. En cuanto a las habilidades socioemocionales, en el GC los resultados son positivos en
cuanto al desarrollo de habilidades que favorecen la empatía (Goleman, 2015) y el GE ha
corregido el respeto de las normas, y la resolución de conflictos, puesto que son menos los
alumnos que muerden, pegan o insultan (Bonnano, 2001).
c) Evaluación del proyecto
El proyecto ha sido muy ambicioso y muchas de las actividades propuestas no han podido ser
llevadas a cabo, sobre todo las relacionadas con “Manual para la Paz”, que ha permitido
contribuir a la mejora da la autoconciencia emocional y la cohesión grupal. Las actividades de las
otras dos partes de esta propuesta en sido muy utilizadas y motivantes para los pequeños.
Algunas de ellas han sido utilizadas en numerosas ocasiones a lo largo de una jornada escolar.
5. Conclusiones
a) Hipótesis 1
Se acepta parcialmente la hipótesis: los principales conflictos en el aula se producen en
enfrentamientos con sus iguales, ya que aunque en muchos conflictos un compañero se ve
afectado, en múltiples situaciones el origen de estas conductas se produce con los adultos o está
guiado por factores intrínsecos, aunque una segunda persona se vea involucrada (Torres,2003).
b) Hipótesis 2
Se acepta la hipótesis la educación emocional ayuda a gestionar y resolver conflictos, ya que el
desarrollo de estrategias que permiten la regulación emocional incide de manera positiva en la
prevención y resolución de conflictos, puesto que ha permitido mejorar la autorregulación
(Bonnano, 2001) y ha fomentado la escucha activa y la empatía; aspectos indispensables para
poder dialogar y resolver los conflictos que se producen en el aula.
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El factor emocional en el ámbito educativo:
programa de habilidades sociales e inteligencia
emocional con alumnado de primaria
Miriam Pérez Sola, Elena Ortiz Sousa y Estefania Alonso Moreno
1. Introducción
Nuestra sociedad vive en continuo cambio, algunos de ellos son experimentados de forma
drástica. Lo que implica que debemos adaptar nuestro cerebro para afrontar favorablemente
aquellas demandas cotidianas en las que nos vemos implicados. Los procesos emocionales
facilitan dicha adaptación, las emociones básicas se caracterizan por tener un sustrato neural
específico y distintivo, lo que permite actuar sin necesidad de pensar, tienen una expresión
facial universal y tienen propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas
(Izard, 1991). Además, tenemos un amplio abanico de emociones secundarias, derivadas
generalmente de la mezcla de las primarias. Éstas son más personales y particulares en función
del aprendizaje, de las condiciones culturales y ambientales en las cada persona se haya
desenvuelto (Sanz, 2018).
La gran proliferación de trabajos empíricos ha revelado que las personas más inteligentes
emocionalmente muestran mejor salud física y ajuste psicológico, mejores relaciones sociales,
mayor número de estados emocionales positivos, mejor aptitud hacia la escuela y los profesores
y un mayor bienestar (Fernández‐Berrocal y Extremera, 2002; Extremera y Fernández‐Berrocal,
2003b; Extremera y Fernández‐Berrocal, 2002). En este sentido, la Inteligencia Emocional (IE)
sería un factor protector de áreas tan importantes en nuestra vida cotidiana como la salud
mental, el consumo de sustancias adictivas, la agresividad o el rendimiento académico de los
niños/as. Siendo así, resulta de gran relevancia que el individuo vaya adquiriendo desde el inicio
de su desarrollo tanto conocimientos académicos como aprendizajes y habilidades emocionales.
Hoy en día se entiende la IE dentro de un marco teórico donde se integran tanto procesos
emocionales como cognitivos. La IE engloba la habilidad de utilizar nuestras emociones de
manera eficiente, facilitando nuestra adaptación social.
En este artículo se presenta un programa de intervención en inteligencia emocional realizado en
un colegio de primaria de la Comunidad de Madrid. Se pretende aportar datos empíricos
obtenidos a partir de esta intervención que demuestren los beneficios y utilidad de la IE. Se
trabaja aquellas habilidades que conforman la IE, la percepción, facilitación, comprensión y
regulación emocional. Además dotamos a los alumnos de habilidades sociales partiendo de un
estilo de comunicación asertivo. Creemos firmemente en las consecuencias positivas que el
programa puede lograr con los alumnos y con los cambios en sus interacciones diarias (padres,
hermanos, amigos, profesores, etc.). De este modo, se pretende contribuir a la formación
integral de alumnos eficientes y a mejorar la seguridad y la realización personal, así como el
desarrollo de actitudes positivas y la disminución del agotamiento emocional.
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2. Fundamentos teóricos
Imaginemos por un momento a una persona con una carencia absoluta para interaccionar con el
resto de personas que conviven con él. El hecho de no saber relacionarse con los demás o la
incapacidad para identificar las emociones propias y las de los demás pueden llevar a la persona
a sufrir serios problemas de adaptación social, lo que seguramente en la mayoría de los casos
ocasione problemas en la salud mental o en el mejor de los casos dificultades de integración,
baja autoestimas, fracaso escolar...
La Inteligencia emocional y las habilidades sociales son de gran interés en el ámbito educativo,
funcionan como una vía de mejora en el desarrollo socioemocional de los alumnos. El término
de inteligencia emocional (IE) acuñado por los pioneros Mayer y Salovey (1997), es entendida
como una habilidad mental:
“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”. (Mayer y Salovey,
1997, p.10).
La mayoría de los estudios han sido realizados con muestras de universitarios, pero están
emergiendo nuevos trabajos empíricos realizados con alumnos en diferentes etapas educativas.
A partir de esos estudios, se encuentra que la carencia de IE facilita e induce la aparición de
problemas en el alumnado dentro del contexto educativo, como son: déficit en los niveles de
bienestar y ajuste psicológico, disminución en la cantidad y calidad de las relaciones
interpersonales, descenso del rendimiento académico y aparición de conductas disruptivas y
consumo de sustancias adictivas (Extremera y Fernández‐Berrocal, 2004).
Existen investigaciones que avalan la influencia en los niveles bienestar y ajuste psicológico de la
IE. Entre ellos, encontramos estudios en Estados Unidos donde se encuentra que los
universitarios con mayor EI advierten menor número de síntomas físicos, menos ansiedad social
y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de
estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas y menor número de
pensamiento rumiativos (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002). En Australia encontramos
investigaciones que presentan evidencias de que los estudiantes con alta IE responden al estrés
con menos ideaciones suicidas y manifiestan menor síntomas depresivos (Ciarrochi, Deane y
Anderson, 2002). Se ha percibido que los estudiantes de secundaria que indican menores niveles
de IE tienen mayor estrés, depresión y quejas somáticas (Liau et al., 2003).
Los estudios realizados en España con alumnado de E.S.O., muestran que cuando a los
adolescentes se les divide en grupos, dependiendo de sus niveles de sintomatología depresiva,
los adolescentes con un estado normal se diferenciaban de los clasificados como depresivos en
niveles más altos en IE. Sin embargo, los alumnos más “depresivos” tenían menor nivel de IE y
mayores puntuaciones en ansiedad y en la frecuencia de pensamientos repetitivos y rumiativos.
(Fernández‐Berrocal, Alcaide y Ramos, 1999).
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A su vez, puntuaciones mayores en IE se han relacionado a puntuaciones más elevadas en
autoestima, felicidad, salud mental y satisfacción vital, y menores puntuaciones en ansiedad,
depresión y supresión de pensamientos negativos (Fernández‐Berrocal, Alcaide, Extremera y
Pizarro, 2002; Extremera, 2003).
Por otra parte, encontramos que las habilidades emocionales guardan una estrecha relación con
las habilidades sociales, interactuando de forma bidireccional: mejoran las relaciones
interpersonales, facilita conocer y entender tanto las emociones propias como las emociones de
los demás y permite gestionar de forma eficaz los conflictos interpersonales (Goleman, 1996).
Por lo tanto, desde las teorías de la IE se hace hincapié en su influencia sobre la calidad de las
relaciones interpersonales. Las personas que son emocionalmente inteligentes no sólo serán
hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino que también estarán
más capacitados para extrapolar sus habilidades de percepción, compresión y manejo a las
emociones de los demás. Además, las habilidades interpersonales son un componente de la vida
social que ayuda a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos, pues éstas tienden a
ser recíprocas (Extremera y Fernández‐Berrocal, 2004). Encontramos estudios como el de
Ramos, Fernández‐Berrocal y Extremera (2003), donde se observa relaciones positivas entre IE y
empatía y relaciones negativas con los niveles de inhibición emocional. Schutte, Malouff, Bobik
et al., (2001) revelan relaciones positivas entre una elevada IE y mejor calidad de las relaciones
sociales. Existen estudios que apuntan evidencias sobre la relación entre IE y la calidad de las
relaciones sociales (Lopes, Salovey y Straus, 2003).
Los trabajos que mencionan la influencia de la EI en el rendimiento escolar, ha mostrado
resultados contradictorios. Es posible que esto se deba a que la relación entre IE y rendimiento
académico no sea lineal y directa y que puedan estar influyendo otras características o variables
presentes en los estudiantes. Fernández‐Berrocal, Extremera y Ramos (2003b) examinaron la
viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar estudiando el efecto
mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento escolar del alumnado. Esta
investigación puso de manifiesto que la IE intrapersonal interviene en la salud mental del
alumnado y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento
académico final.
Es importante que tengamos en mente que, si nuestro objetivo es construir un individuo pleno y
preparado para la sociedad del futuro, es necesario educar a nuestros alumnos en el mundo
afectivo y emocional. La IE es una dimensión que debe tenerse más en cuenta como una de las
variables que afectan o modulan el éxito de una persona. En el desarrollo del niño, es clave la
existencia tanto de un aprendizaje académico como de un aprendizaje emocional, con el fin de
dotarlos desde una temprana edad, de conocimientos y aprendizajes que ayudarán al individuo
a llevar una vida más satisfactoria, permitir desarrollar sus propias competencias individuales y
sociales y, por ende, lograr una mayor adaptación a su entorno, maximizando la probabilidad de
mejorar sus resultados académicos y aumentar sus posibilidades de desarrollo profesional en el
futuro.
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3. Metodología
a. Objetivo general
El objetivo general del programa es dotar a los niños en diferentes habilidades para la mejora de
la inteligencia emocional y la mejora de sus habilidades sociales. Habilidades como el
reconocimiento de las emociones, saber explicarlas, adquirir la capacidad de comprenderlas y
manejarlas de una forma adecuada. Todo esto junto con la capacidad de interacción y
comunicación con los demás fomentando la autoestima, la asertividad y la empatía.
b. Objetivos específicos
Entre los objetivos específicos de nuestro programa, se deben destacar los siguientes:
-

Ayudar a los niños a conocer y reconocer las emociones, a identificar, regular y comprender
emociones propias y ajenas, ya sean positivas o negativas.

-

Promover la autoestima y autoconocimiento en cada niño/a.

-

Ofrecer la oportunidad de conocer y distinguir los estilos comunicativos (agresivo, pasivo,
asertivo).

-

Reconocer y utilizar los componentes no verbales que se producen en la comunicación y
aprender a practicar distintas técnicas que facilitan la comunicación asertiva.

-

A su vez, se pretende dotar al niño de estrategias para solucionar problemas de forma
asertiva.

-

Promover las relaciones interpersonales, generando espacios de tolerancia y respeto para
mejorar la convivencia entre alumnos y enseñar técnicas para el manejo de la ira.

-

Incrementar el trabajo en grupo sin importar diferencia de género ni edad.

-

Conocer qué es la empatía e incrementar su uso en diferentes contextos.

-

Promover en los niños las estrategias básicas para reconocer y actuar frente al bullying y
concientizar a los niños sobre el mismo.

-

Finalmente se fomenta una actitud positiva y se practica la respiración abdominal.

c. Muestra
oPara el desarrollo de este programa contamos con una muestra muy variada. Se ha trabajado
con niños de edades comprendidas entre los 7 y 11 años, la edad media de los niños y niñas que
conforman este programa es de 8,8. Todos los participantes estaban cursando primaria en un
colegio público de Madrid. Los participantes accedían al programa a través del AMPA del centro,
que es el organismo que ha organizado la realización de la intervención. El número de
participantes fue aumentando hasta alcanzar un total de 14 participantes.
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d. Instrumentos de evaluación
Se ha administrado la escala EQ‐i: YV. Emotional Quotient Inventory: Youth Version (Bar‐On &
Parker, 2000) para evaluar las habilidades en inteligencia emocional de los participantes en dos
momentos distintos de la intervención, en el pretratamiento y en el post.
4. Discusión de resultados
Con la finalidad de contrastar las hipótesis planteadas relativas a la eficacia del programa en la
modificación de las diferentes variables medidas, se lleva a cabo el análisis de los resultados
obtenidos en la evaluación pre y postratamiento. Para ello, se procede al análisis de los datos a
través del paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows.
A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de la
muestra, los gráficos correspondientes y los resultados de la prueba utilizando el estadístico de
contraste no paramétrico Z de Wilcoxon para muestras relacionadas para una muestra de n=14.
Además, para las que han resultado estadísticamente significativas o cercanas a la significación,
se contrastará con la d de Cohen para saber el tamaño del efecto, es decir, para saber cuánto
del cambio producido puede ser atribuido al programa (Tabla 1).

Tabla 1
Análisis de eficacia del programa
PRE‐POST
Variables

N

Media

Desviación
Típica

Z
de Sig.
Wilcoxon
Asintót.
(bilateral)

D
de
Cohen

Intrapersonal_PRE

14

14,500

2,3160

‐1,017

0,309

‐

Intrapersonal_POST

14

15,250

2,8324

Interpersonal_PRE

14

39,500

4,3170

‐,0629

0,529

‐

Interpersonal_POST

14

40,333

5,4661

32,917

3,3699

‐0,474

0,636

‐

32,500

4,6221
‐2,322

0,020

‐0.51

‐1,072

0,284

‐

Manejo
estrés_PRE

del 14

Manejo
estrés_POST

del 14

Adaptabilidad_PRE

14

27,500

5,3001

Adaptabilidad_POST

14

30,333

5,7892

de 14

48,417

4,6993

Estado
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ánimo_PRE
Estado
ánimo_POST

de 14

Total IE_PRE
Total IE_POST

49,333

4,3970

14

114,417

10,3963

14

118,417

14,8903

‐1,570

0,116

‐

Realizando el análisis estadístico se observa que las diferencias encontradas en los diferentes
factores medidos no pueden considerarse como significativas. En cambio, sí podemos afirmar
que se ha obtenido una diferencia significativa en el factor de “Adaptabilidad” con un efecto del
tamaño mediano (d= 0.51).
Atendiendo a las puntuaciones obtenidas por los varones se observa una mejora en todas las
escalas evaluadas, excepto en aquella que mide el manejo de estrés y emociones. Las
puntuaciones postratamiento muestran un perfil con adecuadas habilidades relacionadas con la
inteligencia emocional, obteniendo una puntuación centil total de 60. De esta manera, el
programa ha sido efectivo en la mejora de sus capacidades, siendo necesaria la práctica
continua de las técnicas de regulación emocional aprendidas en las sesiones (Figura 1).

EQ-i: YV. PRE-POST Varones (Puntuación Centil)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PC PRE
PC POST

Intrapersonal

Interpersonal

50
60

45
70

Manejo del
estrés
45
25

Adaptabilidad
45
65

Estado de
ánimo
60
65

Total IE
40
60

Figura 1. Resultados de la evaluación pre y postratamiento en el EQ‐i: YV para varones
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Observando las puntuaciones obtenidas por el grupo de mujeres se muestra un aumento en las
puntuaciones centiles de las escalas que miden las habilidades intrapersonales, el manejo de
estrés y emociones y en la escala de adaptabilidad, donde se observa la diferencia más
significativa de los resultados. Por otra parte, las escalas de interacción interpersonal y de
estado de ánimo han obtenido las mismas puntuaciones, siendo ya de base unas puntuaciones
elevadas y positivas. De esta forma, la tendencia global ha consistido en un aumento de sus
habilidades en inteligencia emocional, partiendo de un centil 60 y finalizando con un centil 80,
remarcando la eficacia del tratamiento (Figura 2).

EQ-i: YV. PRE-POST Mujeres (Puntuación Centil)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PC PRE
PC POST

Intrapersonal

Interpersonal

65
70

75
75

Manejo del
estrés
50
55

Adaptabilidad
50
85

Estado de
ánimo
60
60

Total IE
60
80

Figura 2. Resultados de la evaluación pre y postratamiento en el EQ‐i: YV para mujeres

De forma general, cabe destacar que en algunas ocasiones el descenso de las puntuaciones
pueden ser a causa del aumento de conocimientos sobre estados emocionales, regulación de
sus emociones, técnicas de interacción, etc. Las habilidades sociales y de inteligencia emocional
son precisamente eso, habilidades, por lo que requieren de práctica continua y de un
seguimiento sobre su realización de forma que su interiorización sea cada vez mayor así como la
adecuación a diferentes situaciones. El plazo de tiempo entre el pre y el post no ha sido muy
extenso, por lo que resulta difícil que los alumnos hayan tenido la oportunidad de poner en
práctica todas las técnicas aprendidas y se hayan consolidado en su repertorio conductual. De
esta forma, podemos pensar que si se evaluaran de nuevo sus habilidades un tiempo después,
habiendo puesto en práctica lo aprendido en sesión, los resultados se verían influidos por ello,
obteniendo mejores puntuaciones.
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5. Consideraciones finales
A la vista de los datos ofrecidos anteriormente que no dan lugar a inequívocos, el equipo de
psicólogas que ha desarrollado este programa, considera que los resultados obtenidos han sido
muy satisfactorios, señalando el logro por la consecución de los objetivos propuestos en el
programa.
Estos objetivos se centraban en dotar a los niños de diferentes habilidades para la mejora de la
inteligencia emocional. Habilidades como el reconocimiento de las emociones, saber explicar
estas emociones, adquirir la capacidad de comprenderlas y manejarlas de una forma adecuada,
junto con la capacidad de interacción y comunicación con los demás fomentando la autoestima,
la asertividad y la empatía.
Los resultados obtenidos tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo son alentadores. A
nivel general, se puede observar que ha habido cambios positivos en la respuesta asertiva tanto
de niños como de niñas, los varones han mejorado en las relaciones tanto interpersonales como
en las intrapersonales, han mejorado la capacidad de adaptabilidad a contextos y situaciones
diferentes, y a nivel general, ha existido un aumento en las puntuaciones de inteligencia
emocional. Esto ha ocurrido también en el grupo de las chicas, con visible aumento en
Inteligencia emocional. Sin embargo, las escalas donde más mejoras han tenido las chicas son en
el manejo del estrés, en estado de ánimo y en la capacidad de adaptación al medio.
Además, durante el propio funcionamiento de las sesiones, se han generado y fortalecido lazos
de amistad entre los participantes (algunos de ellos ni se conocían, debido a las diferencias de
edades). A su vez, esto ha sido reforzado por el compañerismo y la cohesión grupal con la que
han conseguido sentirse todos cómodos.
Los comentarios de los participantes señalados en la encuesta de evaluación son muy
reconfortantes, ya que la mayoría de ellos refieren haber aprendido y disfrutado mucho. Los
ítems evaluados en la encuesta señalan la evolución satisfactoria que han logrado conseguir a lo
largo del programa, obteniendo grandes resultados en la comprensión y el conocimiento de sus
emociones.
En lo que se refiere al programa, conviene señalar que durante la impartición del mismo,
contábamos con dos variables recurrentes y de gran importancia para su desarrollo, y que
debemos tener en cuenta en todos los programas. La flexibilidad y la adaptación a la hora de
posibles modificaciones marcadas por las necesidades y el ritmo de los niños/as. Durante el
desarrollo del programa nos hemos ajustado semanalmente a las necesidades del grupo. Así
pues, si ha sido previsto u observado en cualquiera de las sesiones, que alguno de los sujetos
presentaba dificultades a la hora de poner en práctica alguna de las habilidades, ésta se ha
tratado con mayor detenimiento, dentro del tiempo y organización disponible.
Como conclusión general podemos decir que el programa ha cumplido con las expectativas
iniciales, generando cambios relevantes en los asistentes. Su aplicación se recomienda como
herramienta social para el desarrollo y la formación emocional en el ámbito educativo. La
aplicación de este programa no solo debemos tenerla en cuenta por los resultados que se han
obtenido, sino por la implicación que tiene la inteligencia emocional desde la infancia, y más aún
en una sociedad desarrollada, en la que las tecnologías favorecen la comunicación a través de
redes, pero empobrecen el desarrollo emocional y social.
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Los juegos en el aprendizaje de los primeros
conceptos contables. Desde el juego tradicional
de empresa al formato televisivo aplicable a la
docencia
Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto
1. Introducción
Dentro del proceso de aprendizaje básico de los primeros conceptos de contabilidad,
consideramos en primer lugar el juego clásico de empresa como una herramienta que puede
facilitar y complementar el conocimiento teórico adquirido en las aulas. A través de la
simulación de un mercado real empresarial intentamos que este juego de simulación facilite el
aprendizaje desde una teoría constructivista de los conceptos económicos de una forma más
significativa y lúdica.
Entendiendo la calidad de enseñanza desde su aspecto procesual, como calidad global y
continuada, el juego de empresas constituye un apoyo a las materias del área financiera‐
contable y contribuye a la actualización didáctica del profesorado en la medida en que
exterioriza modelos de actuación y utilización de recursos diferentes de los tradicionales tan
imprescindibles para la acción pedagógica y didáctica.
Se trata, pues, de un recurso didáctico interdisciplinar y amplio que pretende dar cumplimiento
a los siguientes objetivos: Simular la realidad económica mediante la dinámica de grupos,
debiendo crear los mismos sus propias empresas mediante el cumplimiento de una serie de
normas y, donde tendrán que tomar sus decisiones de inversión y financiación; describir la
estructura organizativa del mercado apoyada en la información contable como sistema de
comunicación interna y externa donde se establecen las relaciones entre los diferentes agentes
económicos que intervienen; proporcionar al alumno una visión global y dinámica tanto del
mercado como de la empresa, en sus distintas funciones; y describir la proyección de la empresa
como institución económica de carácter relacional.
Por último, siendo conscientes del evidente efecto tractor que ejerce la televisión en nuestros
jóvenes, propondremos actualizar el clásico juego de empresas, modificando su formato de
forma, que no de fondo, para que enganche a nuestros alumnos de igual manera que les
enganchan diferentes concursos televisivos.
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2. Breve marco conceptual
En el juego se producen situaciones de manera simbólica, dando un significado a los elementos
de la situación y utilizando símbolos dentro de cada situación; símbolos/signos que en la
contabilidad son claramente visibles en el desarrollo de los conceptos básicos, permitiendo
estandarizar el conocimiento y facilitando la comparabilidad entre los datos de diferentes
empresas.
Una de las características más salientes del juego es que su práctica constituye un fin en si
mismo, se juega por jugar, pero nosotros queremos buscar una finalidad más allá de la lúdica
para fortalecer el aprendizaje de los diferentes conceptos contables. El juego es un ejercicio
preparatorio o un pre‐ejercicio, para el desarrollo de funciones necesarias en el desarrollo, en
nuestro caso, de la realidad empresarial.
Una manifestación de la capacidad representativa es el juego simbólico. El juego simbólico es un
juego de simulación, los niños se comportan como si hicieran alguna actividad y esto es
justamente lo que se ha intentando inicialmente con los clásicos juegos de empresas. Estos
juegos simbólicos se convierten en juegos colectivos, reproduciendo situaciones sociales,
guiones/esquemas de situaciones reales. En estos juegos, los participantes discuten entre sí, no
sólo sobre aspectos presentes sino también sobre otros imaginarios. Fijan planes de acción,
muchos tomados del mundo real, de programas de televisión, etc. Estos juegos permiten
aprender a manejar diferentes papeles sociales: accionista, cliente, proveedor, trabajador,
directivo, etc.; realizando una exploración de la realidad.
Junto a este carácter simbólico, queremos destacar también el juego de reglas, necesariamente
social, y en el que estas reglas son las que definen el propio juego. En nuestro juego contable, las
reglas son las instrucciones sobre las que vamos incorporando los diferentes conceptos
contables. Lo que diferencia nuestro juego de reglas del tradicional, es que para nosotros todos
pueden ganar, el concepto actual de empresa global entendida como grupo de interés permite
entender a todos los stakeholders como ganadores de la relación empresarial.
Esta concepción del aprendizaje como un juego nos debe servir para mejorar tanto la
comprensión‐codificación, como el almacenaje en la memoria, así como la recuperación. Según
el enfoque de los niveles de procesamiento de la información; la mayor profundidad de este
procesamiento, en nuestro caso a través del juego, se puede mejorar la traza de la memoria.
También bajo el enfoque de los sistemas de memoria, podemos interpretar la labor que
desempeña el juego favoreciendo la memoria procedimental.
Generalmente los sistemas de memoria se dividen en dos tipos: la memoria declarativa y la
memoria no declarativa o implícita. La primera es aquella que almacena información que puede
ser comunicada verbalmente, consistiendo en un aprendizaje consciente; mientras que la
memoria no declarativa, concretamente la procedimental, se activa cuando se necesita para
ejecutar una tarea y generalmente de manera automática (Baddley, 1999). El desarrollo inicial
de esta memoria procedimental tiene sobretodo lugar en la infancia, razón por la cual
configuramos la importancia del juego en el aprendizaje.
Así, se trata de aprovechar la mecánica del juego para que la memoria procedimental no esté
sujeta al concepto de capacidad, repetición y distracción, como lo está la memoria declarativa,
sino a la memoria de habilidades relacionada con el saber hacer las cosas.
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El juego también puede favorecer el seguimiento por parte del alumno, ya que la atención
desempeña un papel primordial para la codificación de la información en la memoria a largo
plazo y para su recuperación posterior tanto voluntaria como involuntaria. Incluso el juego
proporciona al individuo la motivación que el organismo necesita para la actuación del alumno
hacia la consecución de ciertas metas.
En definitiva, a través del juego intentamos que lo aprendido forme parte de la memoria
involuntaria‐implícita, ya que estos conceptos básicos deben ser recuperados de manera casi
automática en las diferentes asignaturas que estudiarán los alumnos a lo largo de la carrera y
queda demostrado que la memoria implícita es de las más difíciles de olvidar, de hecho está
contrastado que esta memoria implícita incluso aparece preservada en personas mayores y
pacientes amnésicos.
3. Análisis juego de empresa tradicional
3.1. Planteamiento
El juego lo componen seis grupos. El número adecuado de participantes es de dos o tres
alumnos por grupo. No obstante, dicho número puede ampliarse hasta un máximo de cinco
alumnos por grupo si las circunstancias así lo requieren. Los grupos deberán estar separados con
el objeto de no interferir en las decisiones de los demás grupos.
El monitor (profesor), deberá desempeñar todas las funciones que no correspondan a la
gerencia de la empresa, es decir, deberá actuar de accionista, institución financiera,
suministrador del producto “X” a los mayoristas, proveedor de inmovilizado, mayorista y
minorista extranjero, hacienda, trabajador de la empresa, acreedor, etc.
El juego se desarrolla en una serie de periodos, durante los cuales cada grupo deberá elaborar
una serie de documentos económicos‐financieros donde quedarán reflejadas las operaciones
llevadas a cabo durante cada uno de los ejercicios.
3.2. Fase inicial
Antes de comenzar el juego, y como parte fundamental, se recomienda recordarles algunos
conceptos básicos como por ejemplo, quiénes son los usuarios de la información contable, la
necesidad de esta información para facilitar la toma de decisiones, el lenguaje básico para
registrar las transacciones económicas, el significado de los diferentes resúmenes básicos de la
información contable, etc.
Del Balance de Situación, hemos de insistir, que es la situación que presenta la empresa en un
momento determinado; ajustado a la normativa contable y que de cambiar la normativa
contable se modificaría el Balance aunque las transacciones económicas fueran las mismas.
Explicarles también que consta de dos partes: Activo‐Inversión y Financiación. En el Activo se
anota todo lo que tiene la empresa (bienes y derechos) y en las fuentes financieras, todo lo que
la empresa debe, ya sea a sus propietarios (recursos propios) o a terceras personas (recursos
ajenos).
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Es necesario dejarles claro a los alumnos que ellos son los gestores de la empresa, pero no sus
propietarios y, por lo tanto, todo lo que tiene la empresa lo debe. En cualquier momento de la
vida de la empresa ha de cumplirse la igualdad (Activo = Pasivo con terceros + Neto).
Explicarles que la cuenta de “Pérdidas y Ganancias” refleja lo que ha ocurrido a lo largo del
periodo entre los ingresos obtenidos y las cargas incurridas, la diferencia entre ambas
magnitudes nos determina el resultado del periodo. Dicho resultado corresponderá a los
accionistas, al ser quienes asumen el riesgo de la actividad, por lo que, si se incurre en pérdidas,
disminuirá el neto de la empresa y, si se obtienen beneficios, aumentará el neto mientras no sea
repartido entre los accionistas. Hacer hincapié en que el objetivo de la empresa no es sólo
obtener beneficios sino la generación de valor sostenible. Es muy importante que desde los
primeros pasos vean a la empresa como un instrumento para mejorar la sociedad y no sólo con
su efecto especulativo, siendo necesario en esta línea dar alguna pincelada al concepto de
Responsabilidad Social Corporativa.
Por último, explicar claramente la diferencia entre la corriente real y la corriente monetaria; los
ingresos/gastos frente a los cobros/pagos y cómo a través de los cobros/pagos se puede
configurar el estado de tesorería de la empresa.
El escenario del caso simulado es el de un mercado nacional de un cierto producto “X”,
compuesto por tres empresas mayoristas (mayorista 1, mayorista 2 y mayorista 3) y tres
empresas minoristas (minorista 1, minorista 2 y minorista 3).
Cada empresa se constituye con capital de 3.000 euros (representado por 3.000
acciones/participaciones de 1 euro nominal cada una) que es aportado por los accionistas
(monitor), momento que puede aprovecharse para introducir las nociones de capital,
patrimonio neto y de valor teórico de una acción. Es conveniente hacerles ver cómo, al
comienzo de la vida de la empresa, coincide el neto patrimonial con la cifra de capital y el valor
teórico de la acción con el valor nominal y cómo, a medida que la empresa va desarrollando su
actividad, ya no coinciden dichos valores.
Al comienzo de cada periodo se reparten las fichas correspondientes y los documentos a
confeccionar a cada uno de los grupos.
A continuación, cada grupo deberá tomar sus propias decisiones acerca de las inversiones que
van a efectuar (número de naves y de establecimientos a instalar por los mayoristas y minoristas
respectivamente, vehículos para el transporte y equipos informáticos) y de la financiación ajena
(préstamos bancarios que van a solicitar). No obstante, durante el primer periodo con el fin de
facilitar a los alumnos la toma de decisiones se insta a los mayoristas a instalar dos naves y a los
minoristas tres establecimientos.
La financiación ajena representa un coste del 5% anual (interés), existiendo un límite de
endeudamiento del 50% de los recursos propios. En el caso de que se recurra a este tipo de
financiación deberán elaborar un cuadro de amortización del préstamo obtenido. Explicar que el
importe que tenemos que pagar al banco todos los periodos consta de dos partes: amortización
e intereses. Que los intereses suponen un gasto más del ejercicio, pero la amortización del
préstamo no supone ningún gasto sino solamente una disminución de las deudas contraídas por
la empresa con la entidad financiera.
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Indicarles también que una parte del préstamo bancario vence dentro de un año y, por lo tanto,
tendrá la consideración de pasivo corriente o a corto plazo y el resto del importe tiene un
vencimiento superior al año, es decir, constituye un pasivo no corriente. A partir del cuadro de
amortización del préstamo, se debe incidir en la necesidad de diferenciar gastos y pagos;
sugiriéndoles la elaboración de la cuenta previsional de tesorería.
Todas las inversiones, representadas en su ficha y maqueta correspondiente, deberán realizarse
a comienzo del periodo y han de abonarse a los proveedores de inmovilizado (monitor) nada
más adquirirse.
En este momento es necesario introducir el concepto de amortización técnica, hay que hacerles
ver la diferencia entre bienes de inversión y gastos corrientes; para ello podemos exponer algún
caso relacionado con el juego. Por ejemplo, si los mayoristas adquieren una nave o los
minoristas un establecimiento que tiene una vida útil de diez años, al final del primer periodo
tendremos todavía la nave o el establecimiento, pero con un 10% menos de su valor; por lo
tanto, no podemos considerar el importe total de la adquisición de la nave o del establecimiento
como un gasto del primer ejercicio, sino solamente consideraremos como gasto de ese primer
periodo el 10% del valor. Darles a entender que la dotación a la amortización es un gasto que no
va acompañado de una salida de dinero en la empresa, que la empresa únicamente necesitará
los fondos obtenidos a través de las amortizaciones cuando finalice la vida útil de los inmuebles
y tenga que afrontar la renovación de las naves o de los establecimientos.
Es importante que conozcan que, tanto las naves o establecimientos, los equipos informáticos,
así como los vehículos para el transporte de los lotes, van a tener una repercusión positiva en
ejercicios posteriores y, por lo tanto, no suponen un gasto corriente sino una inversión.
En ese momento, es decir, una vez realizadas y pagadas las adquisiciones de inmovilizado, cada
uno de los grupos deberá formular el balance de situación inicial.
A partir de este momento inicial, comienza la segunda fase del juego, que es el desarrollo de la
actividad empresarial.
3.3. Fase intermedia
Cada uno de los periodos se desarrolla de la siguiente forma: los mayoristas adquieren, a un
precio fijo estipulado de antemano, los lotes que deseen del producto “X” a los proveedores
(monitor) en función de las naves instaladas. Posteriormente, deberán determinar el punto
muerto o umbral de rentabilidad de cada lote, de acuerdo con los gastos incurridos en el
periodo (compras de mercaderías, sueldos, amortizaciones, gastos generales, gastos
financieros... etc.).
Más tarde tratarán de vender el producto a los minoristas mediante negociación en el precio,
dicha negociación se realizará grupo a grupo y no deberá cerrarse ninguna operación mientras
no se hayan informado de todas las ofertas de los diferentes minoristas. Una vez acordada la
transacción se extiende la factura correspondiente y se entrega junto con los lotes. Los
mayoristas deberán procurar vender los lotes al máximo precio posible, siempre por encima del
punto muerto con el objeto de no incurrir en pérdidas. El juego está diseñado para que puedan
acordar un precio de transacción donde, tanto los mayoristas como los minoristas, no incurran
en pérdidas.

240

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

En el caso de que no se llegue a un acuerdo con ningún minorista, tendrán que almacenar el
producto para intentar venderlo en el periodo siguiente. No obstante, esta opción no resulta
económicamente recomendable por lo que los grupos deberán procurar llegar a un acuerdo en
los precios de transacción.
Una vez realizadas las transacciones y cobrados de los minoristas los ingresos por la venta de los
lotes deberán abonarse al monitor todos los gastos en los que se ha incurrido durante el periodo
(excepto, claro está, las amortizaciones del inmovilizado), así como la amortización del
préstamo.
Antes del comienzo de cada periodo el profesor fijará a los minoristas el precio al que van a
poder vender los lotes en cada uno de los ejercicios.
Antes de negociar con los mayoristas el precio de compra, deberán determinar el punto muerto
o umbral de rentabilidad de cada lote, en función de los gastos generados en el periodo
(sueldos, amortizaciones, gastos generales, gastos financieros etc.).
Los minoristas deberán procurar comprar los lotes al mínimo precio posible, siempre por debajo
del punto muerto con el objeto de no incurrir en pérdidas.
Una vez realizadas las transacciones, los minoristas recibirán del monitor los ingresos por la
venta de los productos, posteriormente deberán abonarse a los mayoristas los lotes adquiridos y
al monitor todos los gastos producidos durante el periodo (excepto las amortizaciones del
inmovilizado), así como la amortización del préstamo.
A medida que avanzan los periodos, el monitor puede obligar a dejar sin vender un lote de
productos a algún o algunos grupos con cualquier excusa (huelga de su personal,
incumplimiento plazos entrega, etc.…) con la finalidad de estudiar la variación de existencias.
A continuación, todos los grupos elaborarán los estados contables correspondientes al final de
los tres primeros años, al menos balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.
3.3. Fase final: Análisis de resultados
Hacerles ver que no tiene por qué coincidir la cifra de beneficios con el dinero que en ese
momento dispone la empresa.
Explicar de dónde procede la diferencia entre el dinero en caja al comienzo del periodo y al final
de este, demostrarles que, si no quedan lotes sin vender y se realizan todos los pagos y cobros
del periodo, el saldo de caja al final del ejercicio será el siguiente:
A continuación, previa explicación del significado de ciertas ratios, cada grupo deberá
determinarlos con el fin de analizar la situación de la empresa. Los indicadores propuestos son
los siguientes: valor teórico de la acción al final del juego, margen de beneficios, rentabilidad
económica y rentabilidad financiera.
Una vez confeccionados los estados contables, cada grupo deberá determinar que parte del
beneficio deciden repartir a los accionistas (monitor) y qué importe deciden mantener en la
empresa, momento que puede aprovecharse para explicar los conceptos de reservas y
dividendos.

241

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

A partir de estos resultados, es importante explicar que no todo es beneficio, que existen
aspectos intangibles valorables, aunque no en contabilidad, que nos pueden permitir
determinar qué empresa se ha comportado mejor; para en última instancia explicarles que el
valor teórico de la acción no tiene por qué coincidir con el valor real, aprovechando este
momento para hacer una breve explicación del funcionamiento del mercado bursátil.
4. Propuesta nuevos juegos en formato televisivo
Aunque consideramos que el juego de empresa tiene total validez, la estandarización y la
utilización de este incluso en fases previas de la formación académica, nos empuja a la búsqueda
de otros formatos que permitan retener la atención de los estudiantes universitarios. Así
planteamos tres formatos de concurso televisivo que adaptados a la enseñanza de la
contabilidad pueden ser de utilidad para favorecer el objetivo planteado inicialmente, que no es
otro que favorecer el aprendizaje inicial de terminología financiera y contable en el ámbito
universitario.
Las nuevas formas de consumo y uso del audiovisual han desplazado el antiguo rol activo, como
meros espectadores, al desempeño de un papel activo por los usuarios, convirtiéndose en
prosumidores capaces de generar sus propios contenidos (Toffler, 1980), pero también de tomar
los materiales (o formatos) preexistentes reelaborándolos para extender su relato al modo de
las narrativas transmedia, como estrategia que expande el mundo narrativo rompiendo los
límites de la ficción y abarcando diferentes medios (Scolari, 2013). En este sentido, puede
producirse una traslación del macrodiscurso que la televisión genera mediante la parrilla de
programación (Arana, 2011), insistiendo en formatos similares. Así el aula puede convertirse en
un espacio físico donde el discurso del concurso audiovisual se transforma redirigiendo la
fórmula televisiva hacia la docencia. Al igual que el contexto familiar permite comprender como
los televidentes interactúan con los medios de comunicación televisivos, operando como una
audiencia activa (Aguaded, 1999), el aula puede reconfigurarse como ámbito físico de
participación siguiendo modelos aprehendidos desde lo televisivo. En definitiva la ciudadanía
quiere usar su libertad para participar, huyendo del monopolio de los expertos (Álvarez
Monzoncillo, 2011).
A) MÁSTER CHEF
Formato televisivo semanal de talent show ambientado en el mundo de la cocina. La adaptación
española, emitida en TVE, ofrece tres modalidades, la que cuenta con concursantes anónimos, la
versión junior (infantil) y la celebrity (con personajes de relevancia mediática).
Se estructura como un concurso en el que cada semana va expulsándose a una persona de entre
los quince participantes iniciales, tras acometer una serie de pruebas valoradas por un jurado
compuesto en la versión española por tres jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha
Vallejo‐Nágera, provenientes del campo de la alta cocina. En nuestro caso, planteamos que los
alumnos seleccionen tres jueces en función de las capacidades que ellos consideran que debe
tener un buen estudiante.
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A estos jueces les ofreceremos una formación previa y como premio les propondremos una nota
de 1 punto que sumará dentro de los procedimientos de evaluación previstos en la guía docente
de la asignatura (pudiendo optar a no ser juez, y en este caso será el profesor el que ejercerá de
juez). Los participantes afrontan en cada programa unos retos en los que tienen que demostrar
sus capacidades culinarias, hasta enfrentarse los perdedores de las pruebas previas a la final de
eliminación. El ganador recibe como premio una cantidad en metálico, la publicación de un libro
con sus propias recetas y la formación en alta cocina en una escuela de prestigio. Los retos
quedarán claramente determinados por el profesor al principio de cada sesión y el premio será
aumentar la calificación de la asignatura considerada, con la siguiente escala: 0,5 puntos por
pasar la fase inicial, 1 punto por pasar la fase intermedia, 1,5 puntos por llegar a la final y 2
puntos por ganar el concurso.
Las pruebas a las que se someten los concursantes disponen de una estructura estable que
combina tanto pruebas individuales como en equipo, fomentado el trabajo colaborativo, con
dos limitaciones para la confección del plato, la temporal y la de los ingredientes y/o técnicas
empleadas; en nuestro caso la principal limitación es la presupuestaria. La primera prueba,
desarrollada en el plató y ocasionalmente denominada como la caja misteriosa o prueba de
presión, propone un reto individual en el que los participantes se enfrentan a la realización de
un plato, en el que deben asumir las restricciones propuestas por el jurado en cuanto a los
ingredientes o técnicas de cocina empleadas. Como resultado final los autores de los dos
mejores platos, valorados como tales por los jueces, obtendrán el premio de capitanear los
equipos en la siguiente prueba y dispondrán de ventajas competitivas adicionales, que llegan
incluso a la inmunidad para el mejor por la que no podrá ser expulsado en esa entrega del
programa. El alumno que consiga ser jefe de equipo también dispondrá de una serie de ventajas
adicionales que incluso podrán “evitarle” la realización de alguna prueba de evaluación ordinaria
en el desarrollo del curso. La segunda prueba se realiza en exteriores, fuera del plató, y se
desarrolla por equipos. Consiste en un menú ofrecido como servicio de catering a un colectivo
de personas. Tras la deliberación el equipo ganador se mantiene en el concurso y el perdedor se
enfrenta a la prueba final de eliminación en el plató. En la misma, se recurre en lo básico la
estructura de la prueba inicial individual, debiendo realizarse un plato propuesto por el jurado
en el que, a las restricciones en cuanto a técnica, ingredientes o réplica de una receta de alta
cocina, se añade la temporal de la limitación del tiempo empleado en su realización, y la presión
para los concursantes de que tras la cuenta atrás y la valoración final del jurado, uno de ellos
será expulsado definitivamente del programa. Los alumnos expulsados deberán seguir
asistiendo como espectadores al programa, debiendo tomar notas de lo que en ellas va
sucediendo, ya que alguna de las preguntas de la prueba de evaluación ordinaria se referirá al
concurso desarrollado en horario de clase.
B) ¡BOOM!
Programa concurso vespertino diario (de lunes a viernes) presentado en su versión española por
Juanra Bonet en Antena 3 (Atresmedia), en horario de 20 a 21 horas, en competencia directa
con el otro programa estudiado, Pasapalabra, emitido por Telecinco (Mediaset) en el mismo
horario. En este formato, dos equipos, compuesto cada uno por cuatro personas, se enfrentan a
una serie de preguntas de cultura general con respuestas múltiples y una limitación de segundos
para contestar.
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El decorado del contenido se focaliza en una bomba esférica unida a unos cables de colores
distintos, identificables como las respuestas propuestas a las preguntas, que los concursantes
deben cortar uno a uno como confirmación de su contestación, “desactivando” el artefacto (es
decir, neutralizándole). En el caso de equivocarse la bomba “explota” visualmente lanzando una
sustancia coloreada a los cuerpos de los participantes como gag. Esto supondrá o la eliminación
de uno de ellos para las siguientes fases o la derrota global del equipo, no alcanzando el bote
final. En nuestro caso las preguntas se realizarán al final de cada tema teórico, prescindiendo de
los efectos explosivos que consideramos innecesarios para nuestro cometido. En una primera
fase cada equipo responde a cuatro preguntas de dificultad creciente, en la que se va
acumulando una cantidad económica con cada respuesta correcta, mientras las erróneas se
penalizan con la exclusión del equipo de uno de los participantes (elegido por los contrincantes)
y la pérdida de turno, alternándose los equipos. Nuestra puntuación será la habitual en los
cuestionarios, es decir, cada pregunta correcta suma y la pregunta errónea resta.
En la siguiente fase, denominada bomba estratégica, se propone un reto persona a persona, en
la que un miembro de cada equipo selecciona de entre un grupo de respuestas posibles, las
correctas a la pregunta planteada por el presentador sobre un tema elegido por el concursante,
permitiéndose el rebote al contrincante en caso de no atinar con todas las respuestas correctas
posibles. Cada representante dispone de 1 minuto y el contrincante de medio minuto como
réplica posible. El equipo ganador contará con una ventaja a escoger de entre tres posibles:
recuperar un componente eliminado, ganar 10 segundos o reducir el mismo tiempo a los
oponentes en la siguiente fase, llamada bomba clasificatoria, la cual consiste en preguntas
hechas a cada miembro, con dos respuestas posibles. Cada acierto incrementa la cifra de premio
en 200 euros y los fallos restan 100, acumulándose el dinero durante un tiempo máximo de dos
minutos. Lo relevante para nuestro objetivo es unir las preguntas de desarrollo explicativo a los
cuestionarios realizados en la primera fase. La bomba final plantea 15 preguntas a responder
contra cronómetro, durante dos minutos, en la que el equipo finalista opta al bote final
acumulado a lo largo de las sucesivas entregas del formato, lográndolo solo si contesta de
manera correcta a todas las preguntas, “explotando” en caso de que, tras un primer pase que
permite no responder o errar en la contestación, en el segundo se falle en alguna de las
preguntas. El equipo ganador obtendrá una calificación adicional de 2 puntos a sumar con el
resto de los procedimientos de evaluación propuestos.
C) PASAPALABRA
Compite con ¡Boom! en la misma franja horaria de la parrilla en Telecinco (aunque las primeras
temporadas se emitieron en Antena 3), siendo también diario a lo largo de la semana laboral. El
actual conductor del programa es el presentador Christian Gálvez. En cada entrega se enfrentan
dos concursantes, ayudados en cada caso por otros dos compañeros (generalmente un hombre
y una mujer) que provienen del mundo mediático como celebrities.
El objetivo final de los concursantes es alcanzar un pleno de respuestas correctas en el
denominado rosco final, lo que les permitiría llevarse el bote económico acumulado o, en el
peor de los casos, superar en aciertos al contrincante para seguir en la siguiente entrega del
formato.
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En la prueba final, el rosco, cada concursante cuenta con los segundos conseguidos en las
diversas pruebas previas, en las que las victorias parciales son premiadas con la acumulación de
tiempo para el reto final. Una circunferencia formada por 25 letras del abecedario enmarca los
rostros de los concursantes, consistiendo la prueba en responder a las preguntas formuladas por
el conductor, que enuncia definiciones de términos que comienzan por la letra que corresponda
por turno, debiendo adivinarlas los participantes. Las fases previas han ido modificándose a lo
largo de las diversas temporadas, aunque combinan retos que premian la memoria visual y los
conocimientos sobre cultura popular y las palabras propias del vocabulario español, de todos los
miembros de cada trío. Las respuestas de las celebrities suman de igual manera que las del
concursante anónimo, alternándose los turnos individuales de cada miembro (que en caso de
ignorar la respuesta verbalizará el late motiv del programa, el vocablo “pasapalabra”). Los
aciertos y/o victorias en cada prueba se traducen en segundos acumulados. De forma estable se
ha mantenido una prueba, la pista musical, en la que se enfrentan persona a persona los
oponentes de cada trío, persiguiendo reconocer una canción escuchada brevemente,
apoyándose en sucesivas pistas si es preciso. La mecánica del concurso ha incluido variadas
pruebas previas, siendo las actualmente formuladas:
-

Una de cuatro: el conductor enuncia una pregunta ofreciéndose cuatro posibles
respuestas que van renovándose en caso de acierto o cambiando el turno de
contestación en caso de error.

-

Sopa de letras: se sobreimpresionan en la pantalla paneles sucesivos, ambientados en
una temática común, y cada concursante menciona las tres palabras localizadas en el
mismo, pertenecientes al tema propuesto. El equipo que acumule más paneles ganará
más segundos para el rosco final.

-

¿Dónde están?: prueba nemotécnica en la que deben recordarse nueve palabras
escondidas tras nueve casillas que van mostrándose y ocultándose alternativamente.

Consideramos que este formato puede ser extrapolado dentro del procedimiento de
aprendizaje de la asignatura contabilidad “on line”, ya que abarca diferentes capacidades
orientadas fundamentalmente a facilitar la enseñanza al alumno que elige esta modalidad de
enseñanza.
5. Conclusiones
Cualquier método es positivo si a través de este tipo de metodología y con el rigor académico
necesario, conseguimos mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, y en este caso es a
través de la adaptación de concursos televisivos al contenido económico contable.
La extensión del uso de los formatos audiovisuales al entorno docente resulta una práctica
consecuente con el cambio de actitud de los consumidores televisivos, tanto el profesorado
como el alumnado, que de un rol tradicionalmente pasivo se sumergen en un papel activo,
ampliando el discurso audiovisual hacia nuevos usos coherentes incluso con la filosofía
transmedia.
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Desarrollo y aplicación de la metodología flipped
learning en Educación Primaria con alumnos de
altas capacidades

Paola Pedrosa Pérez
1. Introducción y justificación
La puesta en práctica de la metodología Flipped Learning en aula de Educación Primaria, surge
del interés de cambiar las metodologías tradicionales a una nueva metodología basada en el
aprendizaje invertido. Se trata de un aprendizaje autónomo que tiene como protagonista al
alumno y no al docente como estamos habituados a ver. En él se cambian las rutinas y las bases
de un aprendizaje tradicional ‐ memorístico por un aprendizaje enfocado hacia el alumno como
fuente de sabiduría. La comunidad docente es consciente de la gran importancia que tiene la
innovación educativa tanto para el alumnado, como para los docentes quienes hacen de los
alumnos fuentes de conocimiento. Este fenómeno viene dado de la necesidad de cambiar lo que
habitualmente viene establecido sobre educación desde los ecosistemas tradicionales, cuya
efectividad está cuestionada.
Algo que se tiene en mente es la mejora de la calidad educativa, siendo éste un pilar base para
la sociedad. No solo tiene una gran importancia el papel de los alumnos sino que también es
necesaria una buena formación de los docentes que sirva para trasmitir el aprendizaje
correctamente. A su vez el maestro tiene la obligación de formar futuras generaciones
competentes e innovadoras. De esta manera las innovaciones metodológicas tendrán estas
competencias como objetivo.
El aprendizaje invertido o flipped learning es un enfoque de carácter novedoso perteneciente al
ámbito de la innovación educativa. Está teniendo una gran repercusión en la actualidad y sus
autores Bergmann y Sams (2012), definen el concepto de Flipped Classroom como el hecho de
invertir el lugar y momento de desarrollo de tareas escolares; las realizadas tradicionalmente en
casa son cumplimentadas en clase y las propuestas en clase son desarrolladas en casa y
añadiendo como principal recurso las nuevas tecnologías. Lo conocido tradicionalmente como
tareas para casa o deberes está conformado por materiales audiovisuales explicativos de corta
duración, páginas web interactivas o fichas explicativas dinámicas.
Esta metodología activa, se está empezando a utilizar y a pesar de que está aún poco trabajado;
su ejecución en el aula no puede ser comparada con otras pedagogías ya implantadas con
anterioridad. Sin embargo, se ha comprobado que el aprendizaje y el rendimiento de los
alumnos es mayor cuando se rige por el enfoque flipped.
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Actualmente se ha incrementado el número de docentes que se están interesando y formando
en esta temática. Esto se debe a que están introduciendo el aprendizaje invertido o flipped
learning en sus aulas, dejando lugar a una nueva etapa para introducir metodologías
innovadoras en el aprendizaje y formación de sus alumnos.
2. Objetivos, interrogantes de investigación e hipótesis
2.1. Objetivos:
-

Lograr aplicar el enfoque pedagógico del aprendizaje invertido.

-

Demostrar que existe diferente nivel en la motivación del alumno, comparando clases
prácticas de ecosistema tradicional y ecosistema invertido.

-

Comprobar la efectividad del aprendizaje invertido en un aula de Educación Primaria.

-

Promover una evaluación formativa entre los alumnos.

-

Fomentar en los alumnos el trabajo autónomo y cooperativo.

-

Potenciar el uso de las nuevas tecnologías (TIC´s) en el aula.

-

Diseñar materiales didácticos que se adapten a este tipo de metodología.

2.2. Preguntas de investigación e hipótesis
1. ¿La implementación de la metodología flipped learning promueve la motivación del
alumnado en su propio proceso de aprendizaje?
-

El alumnado se encuentra motivado durante el aprendizaje mediante la metodología
flipped learning

2. ¿La metodología flipped learning es eficaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
las Ciencias Experimentales?
-

La metodología flipped learning resulta más eficaz que las metodologías
tradicionales en el aprendizaje de Ciencias Experimentales.

3. Enfoque metodológico, técnicas e instrumentos
A la hora de comenzar, lo primero que se lleva a cabo es un análisis del ámbito en el qué se va a
implantar la metodología. Se ha de conocer tanto a la tutora como a los alumnos del aula donde
se va a llevar a cabo. Para eso requerimos de un tiempo de preparación, además de contar con
el permiso del tutor para intervenir en el aula con una nueva metodología. Al ser poco conocida,
al principio resulta extraña y puede ser dificultosa para hacerla de manera práctica.
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Después se pondrán en marcha los instrumentos durante varias semanas y se hará un
seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje flipped en una muestra de la clase que
detallaremos más adelante. Para comprobar su eficacia se alternarán horas lectivas impartidas
con el aprendizaje tradicional y con el invertido. Las sesiones están orientadas al aprendizaje y la
motivación de los alumnos; así como al fomento del aprendizaje cooperativo.
Posteriormente se lleva a cabo una evaluación formativa, realizando diferentes tipos de
evaluación. Se evaluará desde el trabajo individual hasta la práctica docente.
Por último, se realiza una comparación de los resultados obtenidos y de lo que se ha observado
durante las sesiones de ambos enfoques.
El campo en el que se va a trabajar la propuesta es en el área de Ciencias Naturales,
entendiendo que es una de las asignaturas que mayor dificultad tiene a la hora de estudiar y el
tema escogido es el de “La materia”, estos son contenidos nuevos que lo alumnos apenas
conocían con anterioridad. A favor tenemos que al no conocer los alumnos casi ningún concepto
relacionado con este tema sabremos si la nueva metodología es eficaz o los alumnos no logran
alcanzar los contenidos que se trabajan.
3.1. Muestra y contexto
Esta investigación se ha llevado a cabo en un aula de 3º de Educación Primaria Obligatoria
(E.P.O.) de un centro concertado.
Cuenta con 25 alumnos, 14 niñas y 11 niños. Todos los alumnos se encuentran en un proceso
enseñanza ‐ aprendizaje totalmente normalizado correspondiente a niños de su edad.
La distribución del aula está conformada en seis grupos de cuatro alumnos, todos a excepción
de uno de cinco. Como en todas las clases, existen grupos que interactúan más entre ellos que
con el resto de la clase, la tutora va rotando los grupos de clase para evitar que los alumnos
creen grupos cerrados.
Los alumnos siempre están colocados pensando en ser una ayuda para sus compañeros, se
puede ver como existe entre ellos trabajo cooperativo sin tener que insistir en ello.
El clima del aula es muy bueno, la actitud predominante del grupo ante las normas de clase es
de total respeto y cooperación entre ellos. Cabe decir, que como excepciones al gran grupo,
encontramos:
-

El alumno 1, diagnosticado de altas capacidades. Es un alumno brillante pero que en
ocasiones pone puntos de humor innecesarios durante la clase.

-

El alumno 2, diagnosticado de altas capacidades y dislexia. Es un alumno al que se le
olvidan o pierde los libros, no trae las tareas hechas y no sigue el ritmo de la clase.
Cabe destacar que en cuanto se ve reforzado y motivado su rendimiento mejora.
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3.2. Técnicas e instrumentos
A la hora de llevar a cabo esta nueva metodología se han utilizado diferentes instrumentos para
su puesta en práctica dentro del aula:
-

Entrevista al docente

-

Tablas de control del seguimiento del aprendizaje tradicional comparado con el inverso
con una muestra de la clase.

-

Actividades y fichas explicativas sobre el tema

-

Nuevas tecnologías como instrumentos de aprendizaje.

-

Rúbricas de evaluación del docente, autoevaluación ‐ coevaluación para los alumnos y
evaluación global del proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.2.1. Entrevista
En primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con la tutora. La finalidad de esta entrevista era
conocer desde el punto de vista del profesor, a la clase, conocer los conocimientos del docente
sobre el aprendizaje invertido y recopilar información sobre las metodologías y los recursos que
utiliza la profesora dentro del aula.
Las preguntas que tuvo que contestar la tutora fueron:
1. ¿Cómo definiría la educación en la actualidad?
2. ¿Qué opina del uso de las nuevas tecnología?
3. ¿El aprendizaje cooperativo y el espíritu crítico pueden darse en niños tan pequeños?
4. ¿Los alumnos logran trabajar en grupo? ¿Presentan buen ambiente y cohesión grupal?
5. ¿Conoces la metodología basada en el aprendizaje inverso o flipped learning?
6. ¿Qué te ha parecido este nuevo modelo de aprendizaje?
7. ¿Qué opinas sobre cambiar los tiempos y el lugar de estudio?
8. ¿Ves factible su implantación en un aula de Educación Primaria?

3.2.2. Tabla de control o de seguimiento
Al realizar una comparativa del aprendizaje invertido con el aprendizaje tradicional, se va a
seguir un seguimiento de los alumnos. Como el número de alumnos del aula es muy alto, lo
primero que haremos es elegir una muestra de la clase para ver los efectos más detalladamente.
Al principio se iban a elegir los dos alumnos al azar, pero pasó una cosa curiosa al comienzo de la
primera sesión y es que los dos alumnos de altas capacidades estaban realizando sus libros de
ampliación y los dejaron a un lado para estar atentos a la clase. Normalmente, estos dos
alumnos cogen sus libros de ampliación curricular cuando se aburren en clase.
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Por tanto, escogí al alumno 1 y al alumno 2 para realizar el seguimiento. El seguimiento se ha
basado en dos factores: motivación y aprendizaje. Para ello, se realizó un pre –test y post – test
a estos alumnos, sobre las nociones que se iban a trabajar y se verían los resultados. En estos
test, se dividen las preguntas en dos bloques; uno referente al aprendizaje tradicional y otro al
modelo de aprendizaje invertido.
Al ser una evaluación continua no solo estos test van a dar el resultado final de lo que han
aprendido los alumnos. Se irá comprobando a lo largo de las sesiones. Con el resto de la clase, se
hizo un seguimiento menos pormenorizado de manera individual pero sí como grupo de control.
3.2.3. Actividades y fichas explicativas
A medida que se han ido realizando las sesiones, he requerido utilizar fichas y actividades
sencillas para los alumnos. No podemos olvidar que nos encontramos ante alumnos de 3º de
EPO. Son alumnos muy pequeños y necesitan información sencilla para no perderse en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Los recursos que he utilizado han sido tanto en formato papel como en formato digital. Las
fichas explicativas en papel se han realizado en tamaño cuartilla para que los alumnos lo tengan
presente en sus cuadernos.
3.2.4. Nuevas tecnologías
En el aprendizaje invertido, el uso de las TIC es el principal recursos aunque como anteriormente
se ha explicado también se utilizan otro tipo de recursos, ya que en esta intervención contamos
con alumnos muy pequeños que además necesitan fichas y actividades.
Los alumnos están acostumbrados al uso de tablets y el ordenador, por lo que no encuentran
dificultades a la hora de manejarlos.
3.2.5. Rúbricas de evaluación
Con el uso de las rubricas lo que pretendemos es un análisis del funcionamiento de la clase,
valorando el papel individual de cada alumno, la clase en su globalidad, los grupos que se han
formado y sus interacciones, y por último el trabajo del profesor.
4. Resultados
Se van a ir analizando la fase práctica, para ver su efectividad y sacar resultados de cada uno. En
el aprendizaje invertido, es muy importante ver los resultados que se obtienen, tenemos que
saber si resultan eficaces o no, los recursos que ponemos en práctica. Podemos ver mejoras
para próximas intervenciones que en caso de no fijarnos en los resultados, no sabríamos qué
modificar.

251

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Comenzamos con la entrevista realizada a la tutora del aula. Ha sido útil para establecer un
acuerdo y un conocimiento del tema. De esta entrevista sacamos dos conclusiones muy
importantes.
-

La primera es que la tutora no conocía la metodología del aprendizaje invertido. Al
hablar con ella y explicarle en qué consiste, fue sincera y comentó que nunca antes lo
había escuchado pero que le parecía muy interesante que cambiasen los roles y los
tiempos y lugares de aprendizaje. Una vez conocido el proceso, no puso ninguna
dificultad a poder llevarlo a cabo dentro de su aula

-

La siguiente conclusión que obtuvimos gracias a la entrevista es la importancia que da la
tutora a que exista un aprendizaje cooperativo por parte de los alumnos y el uso de
nuevas tecnologías dentro del aula. Estamos ante la era tecnológica y los alumnos deben
conocer y manejar las nuevas tecnologías. También debemos prevenir a los menores de
no cometer errores y que tomen conciencia de los peligros que tiene la red. Desde el
aprendizaje invertido, se fomenta una buena utilización de las redes para no incurrir en
complicadas situaciones por desconocimiento, tanto por parte del adulto como por
parte del niño no supervisado.

La segunda parte de esta conclusión trata de saber trabajar en grupo, requisito fundamental de
la educación del siglo XXI. La tutora da mucha importancia a este trabajo, tanto por la
socialización como por el trabajo cooperativo y la resolución de problemas por parte de los
alumnos. También se trabajan valores como el respeto, la solidaridad, la empatía…
Las fichas realizadas y las herramientas tecnológicas utilizadas han fomentado en los alumnos, el
aprendizaje de los contenidos correspondientes al tema de “La materia”. Utilizar recursos
tecnológicos en el aula tiene que tener una buena planificación para que los alumnos no se
distraigan y aprovechen bien la hora de trabajo, por lo que se marcan unas normas y unas reglas
a seguir.
Después, encontramos los test y el seguimiento realizado a los alumnos que componen la
muestra.
El alumno 2 que apenas trae las tareas realizadas y se comporta inadecuadamente en clase
porque se aburre, con lo que ni dentro ni fuera del aula trabaja lo que debería. En cambio el
alumno 1, se comporta bien y realiza todos los trabajos.
Los pre ‐ test dieron respuestas sin motivación de aprendizaje en caso del alumno 2 y por parte
del alumno 1 era una motivación media ‐ alta. Sin embargo el post – test obtuvo un perfil
contrario, el alumno que se encontraba desmotivado, ahora lo estaba.
Los resultados obtenidos de las rubricas correspondientes a la evaluación, sitúan al alumno con
un nivel alto de aprendizaje. En las rúbricas de la autoevaluación y la coevaluación podemos
observar que los alumnos individualmente y por grupos han trabajado correctamente. En las
rubricas de los alumnos hemos puesto intervalos intermedios ya que en ocasiones son los
propios alumnos quienes no se atreven a marcar la casilla que niega la acción por miedo o
vergüenza, por eso introduje una casilla intermedia. En resumen, se han logrado cumplir los
objetivos propuestos al comienzo de esta propuesta.
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5. Discusión de resultados y conclusiones
Tras poner en práctica esta metodología en un aula de Educación Primaria, puedo decir, que ha
resultado complejo pero muy provechoso. He dado a conocer el tema a mi tutora y a varios
profesores del centro que se han interesado por la metodología y creo que este es un aspecto
importante para el futuro docente y sobre todo para el aprendizaje de los alumnos.
Metodológicamente hablando, podemos decir que las rutinas que se marcan con los alumnos
desde que son pequeños, son muy difíciles de cambiar en un breve periodo de tiempo como el
que he tenido para introducir el método del flipped learning.
Centrándome en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la mayor parte de los alumnos han
aprendido mejor los conceptos enseñados con el método flipped que mediante la enseñanza
tradicional. Además a lo largo de las sesiones se veía una mayor motivación por parte de la clase
en general. Al estar en contacto directo con los contenidos, tanto dentro como fuera del aula,
los alumnos que presentan dificultades a la hora de estudiar.
Un dato muy interesante se encuentra en los resultados obtenidos de los alumnos con altas
capacidades. Como se explicó anteriormente, son dos alumnos totalmente diferentes. El alumno
1 obtuvo menor motivación fuera del aula, ya que realizaba las tareas por obligación; dentro del
aula mostró sin embargo su espíritu competitivo, lo que revela, que tiene alta motivación
extrínseca pero poca intrínseca. En este sentido más tiempo de experimentación nos hubiera
permitido valorar estas cuestiones y por ejemplo preparar material más acorde a potenciar
dicha motivación. Precisamente esta metodología flipped favorece una atención a la diversidad
sin alterar el funcionamiento general de la clase y el avance organizado de los contenidos a
impartir.
Por el contrario, el alumno 2 que en el contexto tradicional del aula es muy despistado, sin
embargo al tener que trabajar por su cuenta en casa logró de manera más satisfactoria los
objetivos aunque sospechábamos que podía haberse disipado más pero no fue así. Esto
demuestra una vez más, ya que hay bibliografía abundante al respecto, que no todos los niños
tienen la misma manera de aprender y que el estilo inductivo no debería ser desaprovechado
entre los recursos pedagógicos..
Como conclusión, se puede valorar positivamente la ejecución de esta puesta en práctica puesto
que ha resultado en su conjunto efectiva, tanto por la intervención docente como el aprendizaje
del discente.
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Desarrollo de habilidades del pensamiento en el
alumnado como método para favorecer las
estrategias de aprendizaje

Paula Páramo Martínez
1. Introducción
El cambio y la innovación educativa del S. XXI, debe centrarse en ofrecer metodologías que
permitan a los alumnos aprender a gestionar los conocimientos y no en una simple transmisión
de estos (Bahón, 2014).
Parece que cuando se habla de metodologías solemos pensar en la forma en que un docente o
profesional imparte su clase, y tendemos a dejar de lado la forma o método con el que el
alumnado se enfrenta a memorizar y comprender los contenidos trabajados durante esa clase.
Cuando hablamos del método de estudio que usa el alumnado, nos podemos referir a las
conocidas técnicas de estudio, siendo, “un conjunto de herramientas, fundamentalmente
lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio”
(Editorial Vértice, 2008).
Resulta curioso que siendo su finalidad favorecer y facilitar el tiempo de estudio de los alumnos,
la reacción de estos sea completamente la opuesta, produciendo rechazo y desmotivación el
simple hecho de escuchar las palabras ‘técnicas de estudio’. Las razones que refuerzan esta idea
se centran en (Maddox, 1979):
-

El alumno no acepta el consejo.

-

El estudiante no sabe cómo aplicar el método a su caso particular.

Como resultado de este planteamiento contrario a la propia finalidad de las técnicas de estudio,
comencé a desarrollar un método de estudio basado en:
-

Cada alumno, donde el método se desarrolla y adapta en cada ser.

-

Herramientas prácticas y de pensamiento, donde el alumno no tendrá que aceptar
ningún consejo, sino que será su propia experiencia el eje de su motivación.

-

El cambio de terminología refiriéndose al conjunto de herramientas metodológicas
como “estrategias de aprendizaje”, para reducir la primera sensación de rechazo, ante la
expresión “técnicas de estudio”
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2. Estado de la cuestión
Se tiende a pensar que los cursos o sesiones dedicadas a trabajar técnicas de estudio son solo
para estudiantes con dificultades en el rendimiento o en la compresión de los contenidos. Pero
se ha comprobado que todos los estudiantes pueden beneficiarse de ello, siendo incluso mayor
el provecho en los buenos estudiantes (Maddox, 1979).
Este pensamiento, unido a enseñar las técnicas de estudio con un formato de clases breves o
dinámicas puntuales y de corta duración en el tiempo, favorece que los consejos dados a los
alumnos pierdan la relevancia y estructura necesaria. Por esto mismo, los alumnos necesitan
(Selmes, 1988):
‐

Trabajar de forma práctica los consejos dados, en su práctica escolar cotidiana.

‐

Reflexionar sobre la terminología del propio proceso de estudio que emplean.

‐

Aplicar las nuevas habilidades de estudio en diferentes tareas y asignaturas a lo largo del
tiempo.

El estudio necesita del pensamiento racional y de la habilidad del pensamiento (Maddox, 1979),
por esto no puede concebirse un método de estudio que deje de lado estos procesos, debiendo
ser el motor de su desarrollo y no el objetivo final.
Por todo el planteamiento anterior, mi objetivo es diseñar una metodología de estudio que
permita al alumnado desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento que aplicándolas
conjuntamente con un método de aprendizaje, produzca una experiencia más positiva en su
evolución académica y personal.
3. Metodología
La formulación de preguntas supone el punto de partida para trabajar con el alumno las
estrategias de aprendizaje, siendo el medio para producir un mejor razonamiento de la
información. El propio alumno, a partir de una respuesta, genera nuevas preguntas donde el
pensamiento continúa indagando. Ser capaz de elaborar una pregunta adecuada, implica
comprender lo que se está preguntando (Elder y Paul, 2002).
Este proceso es complejo, y por lo general en los alumnos supone una frustración inicial, ya que
no están acostumbrados a formular preguntas de los textos o contenidos que trabajan. Por eso,
cada alumno necesita un tiempo diferente para el desarrollo de la habilidad, siendo el propio
alumno quien va marcando el ritmo en la evolución de las diferentes fases (tabla 1).
Es el guía o profesional encargado de trabajar con el alumno, la persona que gestiona, ‐en
función de las necesidades del alumno‐, el grado de autonomía o ayuda que debe ofrecer.
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Tabla 1. Metodología para trabajar la formulación de preguntas
Guía

Alumno

1º fase

Realiza la pregunta

Responde a la pregunta

2º fase

Indica la que debe ser la respuesta

Realiza la pregunta

3º fase

Pregunta y responde

“El subrayado es una técnica más compleja de lo que nos puede parecer a primera vista, ya que
requiere capacidad de búsqueda en el ámbito de un texto, de síntesis, de autocontrol” (Serafini,
1991:74).
Siguiendo el planteamiento de este autor, el alumno requiere haber comprendido previamente
el texto, a través de la fragmentación de los contenidos, ‐mediante la elaboración de preguntas‐,
para llevar a cabo la técnica del subrayado. De esta forma, las propias respuestas de las
preguntas previas, serán las palabras subrayadas (ilustración 1). Así, el subrayado se convierte
en una clasificación visual (concepto, definición, característica, ejemplos y datos) de los
diferentes contenidos ya trabajados favoreciendo su compresión y análisis.
Por último, una vez que el alumno ha comprendido el texto y ha clasificado la información, se
encuentra preparado para acceder a otro nivel de pensamiento, donde crear relaciones y
jerarquías entre los contenidos, plasmando estas estrategias de aprendizaje en la elaboración
del esquema. El esquema supone la unión a nivel escrito de todos los procesos en los que ha ido
trabajando anteriormente el alumno, siendo la guía para realizar su memorización, pero no
suficiente si no existieran las estructuras mentales ya creadas (ilustración 2).

Ilustración 1. Ejemplo práctico de la elaboración de preguntas con la técnica de subrayado
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Ilustración 2. Unión de todas las estrategias de aprendizaje a través de la elaboración del
esquema

Según el proceso metodológico planteado anteriormente se puede concluir que las fases para
que el alumnado desarrolle la habilidad de pensamiento como método para favorecer sus
estrategias de aprendizaje son:
a)

Lectura general del texto.

b)

Lectura compresiva, por apartados.

c)

Elaboración de preguntas y por consiguiente relación con sus respuestas.

d)

Aplicar la técnica de subrayado, relacionada con el paso anterior.

e)

Crear relaciones entre las ideas a través de la realización del esquema.

El alumno dispone de unas fichas que sirven de guía en su proceso de aprendizaje del método,
sobre todo durante el tiempo en que no dispone de la persona guía que trabaja con él, es decir,
en su tiempo de estudio personal en el hogar.
4. Análisis o discusión de resultados
A través de la observación durante las sesiones de intervención pedagógica en el curso escolar y
la evolución académica del alumno, se puede analizar que la mayoría de estos atraviesan una
fase inicial de cierto rechazo o desconcierto al método que se está trabajando, ya que les
supone una forma de pensar o comprender a la que no están acostumbrados. Muchos de ellos
producen fallos o errores en esta primera fase, pero entendiéndolos como errores “honestos”
les facilitará el aprendizaje del método en fases posteriores (Selmes, 1988).
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Para analizar con mayor rigor la percepción del método de estrategias de aprendizaje por los
propios alumnos, se realizaba una encuesta a cada alumno que había trabajado de esta forma
en Centro Tr3bol – Pedagogía Paula Páramo. De esta forma se obtuvo un total de 54 alumnos,
siendo 29 chicas y 25 chicos. La mayoría de ellos estaban cursando la etapa de Educación
Primaría obligatoria (44), frente a una minoría de la etapa Educación Secundaria Obligatoria
(10).
Las encuestas estaban realizadas a través de una escala Likert que permite medir el grado de
conformidad con los diferentes ítems planteados, siendo 1 muy falso, 2 falso, 3 ni falso ni
verdadero, 4 verdadero, 5 muy verdadero.
Los ítems valorados son:
‐

Las expectativas sobre aprender técnicas de estudio.

‐

A pesar de trabajar contenidos académicos, ha sido divertido.

‐

Los recursos y materiales estaban trabajados y eran adecuados.

‐

Valoración general de la intervención pedagógica.

‐

Me siento capaz de estudiar mejor en mi día a día.

‐

Sé diferenciar la jerarquía de ideas en un texto aplicando la técnica de subrayado.

‐

Comprendo y sé aplicar la técnica del esquema.

‐

Mi visión sobre la utilidad de las Técnicas de estudio ha mejorado.

‐

Voy a continuar utilizando el método de estudio aprendido.

Una vez recogidos, analizados y contrastados los diferentes resultados de las encuestas, se
analizaron los datos de cada ítem con el parámetro estadístico centralizado de la media
aritmética, obteniendo resultados (ilustración 3) con altas puntuaciones. Destacar que los
alumnos puntúan tanto los materiales como la metodología activa con valores superiores a la
valoración media 4. Apenas existe diferencia entre la habilidad que ellos mismos perciben sobre
la técnica del subrayado y de los esquemas, una vez se han desarrollado esas habilidades de
pensamiento, siendo en ambos casos próxima a la puntuación media 4,2.
Considero importante valorar de forma significativa el contraste existente entre las
puntuaciones de sus expectativas iniciales (3,21) frente a su visión posterior de trabajar el
método de estudio (4,37), observándose una mejora en el valor medio, de más de 1 punto.
Por último, destacar que los alumnos se sienten muy comprometidos a continuar aplicando de
forma autónoma el método y las habilidades de estudio que han adquirido en su intervención
pedagógica.
Como líneas futuras de investigación, creo importante seguir avanzando, perfeccionando y
justificando de forma objetiva el método de estudio planteando, siendo necesario para ello
realizar una valoración más significativa sobre los resultados en el desarrollo de las habilidades
del pensamiento en el alumnado, empleando para ello cuestionarios y escalas más precisas y
con mayor rigurosidad científica. También podría ser interesante realizar seguimientos a largo
plazo sobre cómo desarrollar estas habilidades puede influir o no en su desarrollo futuro a nivel
profesional y personal.
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Ilustración 3. Valoraciones medias cuestionarios de evaluación
5. Conclusiones
Los alumnos que han trabajo en “Centro Tr3bol – Pedagogía Paula Páramo” el desarrollo de las
habilidades de pensamiento a través de estrategias de aprendizaje, se muestran más motivados
y capaces a la hora de realizar su estudio diario, viendo su autoestima más reforzada al sentirse
hábiles para comprender y memorizar de forma autónoma. Considero que los individuos que
forman parte del contexto escolar, incluyendo a padres, profesores y profesionales, tenemos
que realizar una reflexión sobre si el objetivo de la educación y las líneas en las que queremos
formar a los niños, se basan en resultados aparentemente positivos a corto plazo, donde no se
desarrollan competencias; o creer y apostar por resultados a largo plazo, que van a permitir
crear habilidades de pensamiento válidas para todo su desarrollo académico, personal,
profesional y emocional.
6. Referencias bibliográficas
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Metodologías activas y recursos TIC para el
estudio del estrés en el aula
Rosario Ausín Briongos
1. Introducción
En la actualidad nos encontramos en una situación de cambios importantes y los nuevos
contextos exigen la necesidad de un trabajo colaborativo. Así, en el entorno educativo las
metodologías activas y basadas en las TICs se postulan como las grandes ganadoras.
En esta línea, el objetivo de este trabajo es exponer una aplicación práctica llevada a cabo en un
Centro Integrado de Formación Profesional de Burgos, mediante la cual se trabaja el bloque de
contenidos relacionados con el Estrés.
La metodología empleada se diferencia en dos vertientes: la metodología activa apoyada en TICs
para el desarrollo de la unidad didáctica; y la metodología de observación y cuestionario para la
obtención de información de retroalimentación de dicha innovación, y su posterior tratamiento
mediante estadística descriptiva.
Los resultados evidencian como la metodología aplicada supone un atractivo para los
estudiantes, que favorece el aprendizaje. Sin embargo, también se desprende de la opinión de
los estudiantes que la mayoría no volverían a repetir la experiencia. Sin duda, se considera un
resultado un tanto contradictorio, puesto que como se ha observado se trata de una
metodología con un alto potencial, bien aceptada por los estudiantes, pero que no quisieran
repetir. La pregunta es obvia ¿por qué no se quiere repetir una metodología que cosecha
buenos resultados y es atractiva para los estudiantes? Sin duda se requiere un estudio más
exhaustivo para poder responder a esta pregunta.
2. Justificación
Tal y como se indica en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: “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”.
Tras muchos años basados en un aprendizaje centrado en el docente, en el que a través de una
clase magistral él exponía el tema y los estudiantes desde sus pupitres escuchaban sus
explicaciones y debían memorizar la lección que éste enseñaba para poder aprobar el examen y
pasar de curso, se ha ido evolucionando a un modelo de aprendizaje más centrado en el alumno
en el que él es responsable de su propio aprendizaje y apoyado en el docente construye sus
conocimientos.
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Este cambio del modelo pedagógico tradicional al modelo más centrado en el alumno también
se recoge en la legislación educativa actual. Así, por ejemplo, y según se indica en el artículo 8:
Principios pedagógicos de la Orden EDU 362/2015 de 4 mayo (por la que se establece el
currículo, se regula su implantación, evaluación y desarrollo en la Educación Secundaria
Obligatoria en Castilla y León)
Artículo 8.1: “La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos
y competencias correspondientes”.
Y en el artículo 8.5: “La integración y el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación se promoverá como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de
enseñanza y aprendizaje”.
3. Innovación educativa: aplicación práctica
Los estudiantes realizaron, de forma grupal, un informativo. De esta forma conseguimos que
trabajaran de forma conjunta fomentando la colaboración entre ellos, para que ellos mismos
pudieran construir su propio aprendizaje. Todo ello apoyado por el docente que en todo
momento les ayudó a resolver las cuestiones de mayor dificultad, sin quitarles protagonismo.
A continuación se expondrán las características más singulares del aula donde se ha llevado a
cabo de forma práctica la innovación educativa:
3.1. Contexto
La innovación educativa se ha llevado a cabo en un Centro Integrado de Formación Profesional
de la capital burgalesa, enmarcada en el módulo de Prevención de Riesgos derivados de la
Organización y la Carga de Trabajo (PROCT), correspondiente al primer curso del módulo de
Formación Profesional de Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales perteneciente
a la familia profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción.
El grupo que compone el curso, está compuesto por 14 alumnos de edades muy diversas, con un
nivel educativo medio, con hábito de trabajo, muy participativos e involucrados con las
diferentes actividades desarrolladas en el aula.
El marco normativo sobre el que se ampara este módulo de Formación Profesional de Grado
Superior de Prevención de Riesgos Profesionales, es el Decreto 84/2003 de 31 de Julio de la
Comunidad autónoma de Castilla y León, así como el Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
En el cuadro que se muestra a continuación se hace referencia a los contenidos, objetivos,
competencias y estándares de aprendizaje evaluables que se han tenido en cuenta.
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CONTENIDOS

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
CC*
APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

EL ESTRÉS
-

-

-

Características y
consecuencias
fisiológicas,
psíquicas,
sociales
y
laborales
del
estrés.
Medidas
preventivas.
Evaluación
intervención.

e

Síndrome
Mobbing y

de

Síndrome
Burnout.

de

-

-

Analizar
los
peligros
derivados
de
la
organización y carga del
trabajo y aplicar técnicas
para la evaluación de sus
riesgos.

-

Analizar y aplicar técnicas
de medida del microclima
de trabajo.

-

-

Valorar los
obtenidos.

-

Proponer
medidas
destinadas a eliminar o
reducir
los
riesgos
derivados
de
la
organización y la carga de
trabajo.

resultados
-

Definir y relacionar los factores
de
riesgo
relacionados
con
la
organización de trabajo
que inciden en la salud del
trabajador.

Saber diferenciar
los diversos riesgos
psicosociales que
pueden afectar a
los empleados en la
organización.

CCL

CPAA

Exposición,
Comentarios

Utilizar
las
diferentes fuentes de información
para evaluar los riesgos de
un puesto de trabajo relacionados
con
la
organización del trabajo.

Valorar el trabajo
de sus compañeros.

CSC

Rúbrica

SIE

Trabajo en
equipo,

Enumerar los indicadores significativos
de
la
existencia
de
riesgos
relacionados
con
la
organización del trabajo.

Gestionar el tiempo
de forma adecuada.

-

Aplicar
técnicas
de
evaluación
para
riesgos
determinar
derivados
de
la
organización del trabajo.

-

Argumentar la importancia
de la participación de los
grupos sociales implicados
en
el
proceso
de
evaluación de riesgos
derivados
de
la
organización del trabajo.

-

Relacionar los factores
asociados a las condiciones
de trabajo que influyen en
la fatiga física y mental.

-

Describir las alteraciones
de la salud vinculadas con
la carga física y mental
para
determinadas
profesiones.

-

Aplicar
técnicas
de
evaluación de los riesgos
derivados de la carga de
trabajo física y mental y
analizar
los
datos
resultantes de la aplicación
de estas técnicas.

-

Preparación de exposición
formativa.

Analizar y gestionar
los
datos
facilitados.

CMCT
CD

Investigación
documental y
audiovisual

Examen tipo
test.

Habilidades
de
oratoria y puesta en
común con el resto
de la clase, a través
del discurso, la
comunicación y las
expresiones
corporales.

Tabla 1: Relación existente entre contenidos/ capacidades terminales/ criterios de evaluación /
estándares de aprendizaje evaluables/ competencias clave (CC*)/instrumentos de evaluación.
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3.2. Actividades
La actividad se llevó a cabo en 2 sesiones, siendo cada una de ellas de 50 minutos, por lo que
tuvimos 100 minutos ininterrumpidos para realizar las actividades objeto de la unidad didáctica
y de la innovación educativa.
Nos basamos en una metodología de aprendizaje colaborativo y enseñanza recíproca, puesto
que el mundo profesional y laboral exige cada vez más este tipo de trabajo en equipo. Además,
con ello obtendremos algunas de las ventajas comentadas anteriormente, entre las que cabe
destacar:
-

Potencia la integración de los diferentes alumnos, haciendo grupos muy heterogéneos.

-

Desarrolla la independencia de los alumnos, buscando ellos mismos las soluciones a los
diferentes problemas que les puedan ir surgiendo en el desarrollo y puesta en práctica
de las actividades.

-

Fomenta el pensamiento crítico.

-

Cada miembro del equipo tendrá una responsabilidad individual.

-

Contribuye a la interdependencia positiva. Cada miembro conoce el interés colectivo y
hará todo lo posible para conseguir el fin colectivo.

La actividad consistía en trabajar en 3 grupos (2 grupos de 5 y uno de 4) los conceptos de Estrés,
Burnout (síndrome del quemado) y Mobbing, para hacer un INFORMATIVO.
Todos los grupos realizaron actividades similares que posteriormente tuvieron que exponer e
informar al resto de la clase. Estas exposiciones (trabajos) fueron valoradas por los compañeros,
a partir de una rúbrica (https://bit.ly/2uNsENr) que les entregamos al inicio de la actividad.
Los puntos, mínimos, que debía de tener el INFORMATIVO, y que por tanto tuvieron que
trabajar los diferentes grupos fueron los siguientes:
a. Definición: A partir del Glosario de términos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales (https://bit.ly/2BAF5Qo), del cual se les facilitó el enlace, para su búsqueda
tuvieron que seleccionar, entender y comentar las definiciones de cada término.
b. Infografía: Realizaron una búsqueda en internet de una infografía (representación visual
informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera resume o explica
figurativamente algunos conceptos), relevante y significativa para explicar al resto de los
grupos la información que contenía de una forma dinámica y atractiva.
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Se eligió el uso de la infografía puesto que resulta una herramienta muy potente y efectiva para
la fijación de conceptos.
c. Vídeo explicativo‐ significativo: Buscaron en internet un video que explicara y
representara el concepto que les había tocado.
d. Datos / Noticias actuales. Efectuaron una búsqueda en internet de noticias que
consideraban representativas y que les ayudaría a exponer el tema al resto de la clase.
e. ¿Cómo podemos prevenirlo? Tuvieron que tener en cuenta y exponer algunas medidas
que previamente seleccionaron a través de internet como medida de prevención a estas
situaciones, bien por parte del individuo y bien por parte de la organización a la que se
pertenece.
Para ello se facilitó material de apoyo a cada grupo (en formato papel y digital), pese a que
tuvieron total libertad para elegir lo que consideraron más oportuno (https://bit.ly/2H1rG5n:
material de apoyo grupo de estrés / https://bit.ly/2GZSMtk: material de apoyo grupo de
burnout /https://bit.ly/2JljJ9f: material de apoyo grupo de mobbing).
Cada uno de los miembros del grupo desarrollaba un papel importante dentro del mismo (role
playing):
-

El controlador: Control y gestión del tiempo.

-

Expositor: Exposición de la información.

-

Contable: Consolidación de la información.

-

Revisor: Gestión de la puntuación por parte del resto de compañeros (Evaluación a
partir de rúbrica facilitada en https://bit.ly/2uNsENr)

En el caso de los grupos de 5 se repitió uno de los roles.
Una vez que cada grupo realizaba y exponía su informativo, y por ende todos sabían las
características más significativas de cada término, entre todos, completaron la tabla facilitada
(https://bit.ly/2q9U3V9) para cuestionarse las diferencias existentes entre cada uno de los
conceptos explicados.
Posteriormente reflexionaron a partir de un artículo de interés de rigurosa actualidad que se les
facilitó sobre los términos estudiados (https://bbc.in/2rzs0S3).
Dado que la mayoría de los alumnos trabajan en la actualidad, se efectúo un Test de Satisfacción
Laboral (http://bit.ly/2Cvd73q en formato electrónico y https://bit.ly/2q7kGdh en formato
papel) a través de un formulario de google o en papel (puesto que no todos los alumnos
disponían de equipos para su uso).
Asimismo se les proporcionó como material de apoyo una presentación en formato prezi con
toda la parte teórica de la unidad didáctica y con algunos ejemplos prácticos
(https://bit.ly/2EmsrAu), para su revisión en caso de que consideraran oportuno.
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4. Evaluación metodológica
Con el objetivo de poder evaluar de forma correcta y adecuada la metodología empleada en el
aula para el desarrollo de la unidad didáctica, se ha realizado un cuestionario a los estudiantes
del que posteriormente se extraerán las conclusiones.
La muestra corresponde con un total de 11 de los 14 alumnos que configuran el módulo de
Formación Profesional de Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales. Los
cuestionarios se cumplimentaron de forma íntegra, dado que los realizaron adecuadamente, sin
entregar ninguno de ellos en blanco. Éstos fueron resueltos de forma presencial durante el
periodo lectivo, al comenzar una de las clases (20 de marzo) con el objetivo de que todos los
estudiantes pudieran dar respuesta a las cuestiones planteadas y con ello tener una muestra de
resultados lo más fiable posible.
El cuestionario consta de 2 partes, como se expone en el enlace https://bit.ly/2IvXOvi, por un
lado se evalúa el conocimiento de las TIC por parte de los alumnos y por otro lado se realiza una
co‐evaluación del uso de las metodologías activas utilizadas para exponer la unidad didáctica.
En la primera parte, correspondiente al conocimiento y al uso de diferentes herramientas TIC, se
les consulta en un primer bloque de preguntas por su conocimiento del término TIC. En un
segundo bloque por la disponibilidad de algunas herramientas TIC (Equipos y recursos). En el
tercer bloque por la frecuencia de uso de estas herramientas TIC. En el cuarto bloque de
preguntas se les cuestiona por la finalidad del uso de los equipos / recursos TIC. Para finalizar se
les consulta por la propiedad de los equipos que utilizan en el aula para realizar las diferentes
actividades propuestas por el docente.
En la segunda parte, se realiza una co‐evaluación de las metodologías activas, utilizadas para
llevar a cabo la unidad didáctica propuesta. Evaluando en un primer bloque de preguntas su
trabajo. En el segundo bloque de cuestiones se valora la actividad, consultándoles si les ha
parecido interesante, si les ha facilitado aprender y si les gustaría repetir esa forma de trabajo y
por último se les pide que valoren el trabajo del profesor.
5. Análisis de resultados
Como conclusiones de la encuesta lanzada a los estudiantes, ésta nos indica que el 100% de los
estudiantes está familiarizado con el término TIC, además el 100% de ellos dispone de
Smartphone y utiliza recursos como Whatsapp, Google, Youtube y Facebook, con una frecuencia
de uso, en la mayoría de los casos de más de 3 horas al día. Así mismo estos recursos y/o
dispositivos lo utilizan no sólo para su formación sino también para el trabajo, diversión o para
informarse sobre temas que les resultan de interés.
Debemos tener en cuenta que más de la mitad de los alumnos encuestados trabajan en el aula
con sus propios dispositivos (portátiles) puesto que además de sentirse más cómodos y seguros,
los dispositivos que el centro les pone a su disposición no están actualizados y en numerosas
ocasiones dan muchos problemas, lo que les hace perder el tiempo a la hora de la realización de
las actividades propuestas por el docente.
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Un aspecto muy importante y a tener en cuenta, puesto que muchos de los centros no disponen
aún de los medios adecuados para llevar a cabo de forma correcta la integración de las TIC en
educación.
En referencia a la metodología activa utilizada para la exposición de la unidad didáctica,
debemos tener en cuenta que más del 90% de los estudiantes encuestados evalúa su trabajo
como medio‐alto o excelente además de considerar una metodología que les ha facilitado
aprender la unidad didáctica en cuestión. Por otra parte al 72% les parece una metodología muy
interesante pero sólo al 55.5% les gustaría repetirla, pese a que más del 72% evalúan como
excelente o medio‐alto el trabajo del profesor. Sería interesante realizar otro estudio y ahondar
en los motivos o razones que hacen a los estudiantes no querer repetir esta experiencia, a pesar
de que les ha resultado muy interesante y les ha ayudado a aprender.
6. Conclusiones
Nos encontramos en la era de la información que ha transformado no sólo la forma en la que
nos comunicamos y relacionamos con amigos y personas de nuestro entorno profesional y
familiar, sino también la forma de obtener información, dado que la tenemos al alcance de
nuestra mano. Tenemos todas las respuestas, pero nos falta saber plantear las preguntas
adecuadas.
Estos cambios y nuevos contextos de información han de plasmarse también en la comunidad
educativa. Debemos enseñar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico, a ser creativos y a
enfrentarse con la realidad.
Por ello la aportación principal de este trabajo es la innovación educativa, mediante la aplicación
de metodologías activas y TIC, que sirve para abordar uno de los principales riesgos laborales, el
estrés, consistente en la realización de un informativo por parte de los estudiantes. Tras el
estudio realizado, se ha puesto de manifiesto que las metodologías activas y las nuevas TIC han
de estar íntimamente ligadas, para conseguir llevar a la práctica las diversas innovaciones
educativas que se proponen.
El objetivo que deben tener tanto docentes como instituciones educativas es el de proporcionar
a los estudiantes las metodologías más adecuadas en cada momento. Cualquier metodología es
válida, dependerá del contexto en el que se aplique y por supuesto de quien lo aplique. No
debemos sobrevalorar ni menospreciar ninguna de ellas (incluida la clase magistral, en
decadencia los últimos años), puesto que todas pueden resultar adecuadas si se ajustan a las
características del aprendizaje perseguido y a la finalidad que se pretenda en función de las
diversas competencias a desarrollar.
Toda innovación metodológica ha de estar fundamentada sobre un entorno cambiante, debe ser
capaz de adaptarse a los diferentes grupos, contextos, docentes y sobre todo aprovecharse de
los recursos tecnológicos y de la información disponible en cada momento.
En cuanto a las TIC debemos indicar que los nuevos soportes requieren de una mayor
adaptación y determinante cambio por parte de la comunidad educativa. No basta con un
simple volcado de la información que tengamos en papel, sino que deberemos revisar las
diversas posibilidades interactivas de las que disponemos en los nuevos soportes.
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Para finalizar, planteo varias cuestiones a reflexionar por parte de toda la comunidad educativa:
-

¿Por qué la enseñanza no se adapta a los diversos cambios que se están produciendo en
la sociedad de la información y comunicación?

-

¿Por qué no empezar a usar todas estas herramientas de las que disponemos en nuestro
Sistema Educativo?

-

¿Por qué no seguimos avanzando de la misma manera que en el resto de ámbitos
(económico, social, etc.)?

-

¿Cómo podemos conseguir ese cambio?

-

¿Cuál es la pieza clave?

Estas cuestiones, y otras que puedan surgir son a las que se debe enfrentar la comunidad
educativa para mejorar el actual sistema educativo.
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Uso del enfoque STEAM como respuesta para la
inclusión del alumnado con TEA en la educación
no formal
Sheila Castrillo Rodríguez, Sara Fernández Fernández, María Diez‐Ojeda e
Ileana M. Greca Dufranc
1. Introducción
Actualmente, la sociedad cada vez está más concienciada sobre la inclusión de las personas con
diversidad funcional. En concreto, cada vez hay una mayor sensibilización sobre las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su inclusión en todos los contextos: social, laboral y
educativo. Esta inclusión se intenta hacer efectiva en varios ámbitos, en concreto en el presente
estudio se analizan los beneficios que tiene las actividades inclusivas en la educación no formal.
En concreto, se llevó a cabo la realización de talleres utilizando el enfoque STEAM, en los que se
cuenta con niños con y sin necesidades educativas especiales guiándonos por el principio de
inclusión.
Además, es importante señalar la importancia que está cobrando el enfoque STEAM en la
educación. En concreto, en la educación no formal ha aumentado considerablemente la oferta
de actividades relacionadas con la robótica y la programación educativa, y por el otro lado, la
oferta de actividades relacionadas con las ciencias o con las matemáticas disminuye
considerablemente, y la oferta de esta consiste en el apoyo educativo de estas áreas. Es decir,
mientras la robótica y la programación se plantean como una actividad lúdica para los niños, las
ciencias y las matemáticas se imparten como apoyo o refuerzo de los contenidos curriculares
abordados en el colegio, olvidándose de la parte lúdica de la educación no formal.
Por otra parte, los estudios consultados indican que las metodologías de la Enseñanza de las
Ciencias Basada en la Indagación (ECBI) y el Proceso de Diseño de Ingeniería (PDI) son muy
ventajosas para todo el alumnado, incluidos para aquellos alumnos con algún tipo de necesidad
educativa especial. Además, las metodologías mencionadas anteriormente permiten trabajar los
contenidos o proyectos mediante el enfoque STEAM, el cual nos facilita trabajar de forma
interdisciplinar. Estas metodologías nos permiten adaptar las actividades según las capacidades
y el ritmo de trabajo de los diferentes niños, y por otro lado, se combinan con el trabajo grupal,
fomentando así las habilidades sociales y el trabajo cooperativo. Estas son las razones por las
que se ha escogido abordar este proyecto desde la ECBI y el PDI.
Con el proyecto realizado se pretende encontrar una metodología adecuada para que todos los
alumnos puedan aprender, atendiendo a sus diferentes capacidades, además de poder
participar en talleres destinados a todos, no solo a los niños con TEA.
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Por lo general, los talleres a los que acuden los niños con TEA solamente están destinados a
dicho alumnado, y para fomentar la integración en contextos normalizados deben escoger la
actividad extraescolar que quieran según sus gustos o intereses. En estos casos son las familias
las que solicitan profesionales que tengan formación pedagógica y didáctica adecuada para
impartir dichos talleres. Esta es la razón por la que se pretende dar a conocer la importancia y
viabilidad de llevar a cabo metodologías innovadoras altamente motivadoras para todo el
alumnado y facilitadoras de la inclusión de cualquier alumno en un ambiente normalizado. No
obstante para ello se plantea imprescindible la formación necesaria de los educadores para
llevar a cabo dichos proyectos en estos contextos. A continuación se muestran una serie de
proyectos científicos llevados a cabo en un formato de talleres, con un alumnado mixtos
(alumnado con y sin TEA) en los que se analiza las fortalezas y debilidades de las metodologías
planteadas.
2. Estado de la cuestión
Diversos estudios muestran que las experiencias sobre la ciencia que han tenido los niños hasta
los 14 años es el principal factor tanto para desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia como
para alcanzar la competencia científica. Por ello está tomando gran importancia el enfoque
STEAM. El término inicial, STEM, cuyas siglas corresponden con la terminología inglesa Science,
Technology, Engineering and Mathematics queda redactado por Greca Dufranc & Meneses
Villagrá (2018) citado inicialmente por la Union Europea (2015) y Council (2012) como la
formación que “persigue la integración intencional de las diferentes disciplinas utilizadas en la
resolución de problemas en el mundo real para reducir los problemas y desafíos de la educación
científica actual: el declive del interés por estudios de ciencias, la brecha de género en
cuestiones científico‐tecnológicas, o la enseñanza inadecuada de las ciencias que no despierta la
curiosidad en los niños ni fomenta sus vocaciones científicas y tecnológicas” (Greca Dufranc, pp.
23). Posteriormente se le ha añadido otra sigla, la A, relativa al arte, Art, formando el concepto
STEAM.

Este enfoque permite a los alumnos, además de la adquisición significativa de contenidos
académicos interrelacionados, mejorar la comunicación, improvisación y creatividad, aumentar
su autonomía personal, mejorar en la resolución de problemas y el aprendizaje basado en los
errores, así como el pensamiento lógico y el trabajo en equipo.
En este sentido el enfoque STEAM está formado por dos metodologías principales: la Enseñanza
de las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI) y el Proceso de Diseño de Ingeniería (PDI). Tal y
como menciona Greca Dufranc (2018) ambas han mostrado ser sumamente efectivas para
conseguir que Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) consigan comprender
los conceptos científicos y tecnológicos trabajados en el ámbito educativo. Nos definen la ECBI
según dos visiones diferentes. La primera referida a “la forma en que los científicos estudian el
mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo”; y la
segunda como el “proceso intencional de diagnóstico de problemas, crítica de experimentos y
distinción de alternativas, planificación de investigaciones, investigación de conjeturas,
búsqueda de información, construcción de modelos, debate con compañeros y construcción de
argumentos coherentes” (Greca Dufrac, pp.30).
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Por otro lado, los pasos que sigue esta metodología es primero plantear una situación problema
a resolver, recoger ideas y plantear hipótesis, probar y experimentar, observar y describir lo
observado, documentar los resultados y discutirlos. En esta metodología solo existe una
solución correcta, por el contrario, la otra metodología, el Proceso del Diseño de Ingeniería
permite múltiples soluciones. Este Proceso “proporciona un proceso flexible que estimula a los
estudiantes a crear y desarrollar una solución práctica para problemas de la vida real, de la
misma forma que trabajan los ingenieros[...]. En este proceso, los estudiantes definen
problemas, realizan investigaciones de antecedentes, desarrollan múltiples posibles soluciones,
desarrollan y crean un prototipo, y luego los evalúan y rediseñan” (Meneses Villagrá & Diez
Ojeda, pp.78).
Otra de las grandes diferencias de estas dos metodologías es que la ECBI permite la adquisición
de un nuevo conocimiento y el PDI permite aplicar dicho conocimiento ya aprendido, lo que
permite cohesionarlas en el tiempo comenzando con la ECBI para la comprensión del contenido
y el PDI como forma de evaluación de la adquisición del mismo.
En este sentido, tal y como aparece arriba expuesto el proyecto propuesto consiste en realizar
una serie de talleres a la inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en un
entorno normalizado, siendo imprescindible tener en cuenta cómo aprenden estos alumnos,
para saber cómo trabajar con ellos y ver las similitudes y diferencias con las dos metodologías
previamente expuestas.
Vázquez Reyes & Martínez Feria (2006) concretan una serie de estrategias metodológicas para
trabajar con estos alumnos entre las que destacamos:
‐

La coordinación con los familiares y otros profesionales implicados en la educación del
alumno.

‐

Uso de apoyos visuales, gestos o signos que faciliten la comprensión del mensaje.

‐

Mensajes claros y concisos, preferiblemente con frases cortas.

‐

Empleo de rutinas.

‐

Fomentar el aprendizaje significativo basado en contenido ya aprendido

‐

Adecuar los objetivos a su edad cronológica

‐

Evitar el aprendizaje por ensayo‐error.

Por último mencionar que la metodología que más se está llevando a cabo actualmente con este
alumnado es la metodología TEACCH, basada en la estructuración espacio‐temporal del aula y
de sus actividades, centrada en el uso de pictogramas como apoyo visual y manipulativo.
Comprendiendo cómo trabajan no debemos olvidar las sinergias entre su forma de aprender, la
ECBI y el PDI. De esta forma podemos destacar que:
‐

El trabajo en grupo favorece la inclusión de todos los alumnos y, en este caso concreto,
de los alumnos con TEA.

‐

Estas metodologías favorecen las relaciones sociales de éstos con su grupo‐aula.
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‐

El ambiente estructurado y la secuenciación de actividades hacen predecibles los pasos
a seguir evitando de esta forma la ansiedad que sufren estos alumnos ante los cambios
o el desconocimiento de un horario claro y pautado.
o

En la ECBI los pasos a seguir ya vienen pautados previamente.

o

En el PDI son ellos mismos los que diseñan los pasos que van a llevar a cabo para
realizar su diseño.

-

El proceso de Enseñanza‐ Aprendizaje llevado a cabo en estas metodologías coincide
con las necesidades de estos alumnos en su forma de aprender, facilitando la
comprensión de contenidos.

-

El punto discrepante entre las metodologías citadas y la forma de aprender de los
alumnos reside en el aprendizaje por ensayo‐error. En este caso el error no se eliminará
por completo puesto que, aunque esté demostrado que no ayuda al aprendizaje del
alumno, es decir, no aprenden mediante la observación o manipulación del ensayo y el
error, puede servir para enseñarles a controlar las conductas disruptivas derivadas de la
frustración que vivirán en el día a día y, en este caso, en la resolución de actividades.

3. Metodología
Tal y como se ha comentado, el presente proyecto se caracteriza por realizarse abordando un
enfoque STEAM, trabajando las metodologías de ECBI y el PDI. Para ello se han diseñado una
serie de talleres que tienen como principal objetivo analizar la viabilidad de estas metodologías
para favorecer la inclusión educativa del alumnado con TEA. Todos los talleres presentan como
hilo conductor un contenido científico y es a partir de este desde dónde se trabajaba con las
demás áreas incluidas en el enfoque STEAM. Los talleres se han organizado por etapas,
comprendiendo la etapa de educación infantil y la educación primaria. A los talleres no
acudieron siempre los mismos participantes, algunos repitieron varios días y otros no. La media
de niños en cada taller era de 5 alumnos (al menos un niño con TEA), y la duración de los talleres
fue de dos horas. El análisis ha sido realizado de manera cualitativa por observación de los
docentes y entrevistas con los padres, madres o tutores legales.
3.1. Breve descripción de las propuestas
Se específica a continuación algunas de las actividades realizadas en algunos de los talleres
realizados para educación primaria:
-

Diseño de ingeniería: El reto propuesto para el diseño de ingeniería era elaborar un
muñeco eléctrico. Para el diseño de este muñeco se pusieron unas condiciones que
debían tener los diseños creados. En un primer momento se realizan preguntas de qué
materiales creen que serán aislantes y cuáles conductores, elaboran sus hipótesis, lo
experimentan y ahí observan cuáles son conductores y cuáles no; posteriormente
anotan y comentan los resultados; para crear un muñeco con el diseño de ingeniería
que al chocar las manos le luce la nariz. En este sentido cada uno lo decoró y realizó
como consideró más oportuno.
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-

Indagación científica: Se trabajó los circuitos eléctricos usando plastilina conductora y
aislante (sustituyendo los cables convencionales). En el taller aprendieron cómo han de
colocarse los materiales aislantes y conductores y los circuitos eléctricos tanto en
paralelo como en serie y finalmente crearon su propio circuito. En este sentido
planteamos las preguntas para establecer sus hipótesis e ideas previas y trabajar en
base a estas. Posteriormente experimentaron partiendo de sus hipótesis y comprobaron
si eran ciertas o no.

-

Programación y robótica: Se inició a los niños en la programación, desarrollando el
pensamiento computacional. Como los alumnos no habían trabajado previamente con
estos materiales se empezó con nociones básicas en ambos campos, fomentando el
pensamiento lógico y la orientación espacial. Para la robótica hicimos un juego de la oca
en el cual los alumnos tuvieron que manejar el robot según lo que marcase el dado. Este
robot tiene una botonera en la cual tú solo tenías que clicar las flechas en el orden que
quisieras. También realizamos talleres en infantil en los cuales utilizamos el Scratch
Junior, para introducirles en el pensamiento computacional, el cual permite que los
niños programen por bloques sin la necesidad de saber leer. En este programa las
acciones que realizan los bloques vienen representadas por imágenes.

-

Diseño e impresión 3D: Esta actividad estaba orientada a que los niños pudiesen realizar
sus propios diseños 3D, y posteriormente imprimirlos en la impresora 3D. Con estas
actividades se trabajaban diferentes cuerpos geométricos en el espacio, así como las
magnitudes de medidas para lograr el diseño del proyecto final. En este taller los niños
intentaron elaborar un diseño de un objeto, en este caso un personaje de dibujos y unas
casas, para posteriormente realizar su impresión con las impresoras 3D. Para ello
tuvieron que aplicar sus conocimientos previos acerca de los cuerpos geométricos, así
como las magnitudes de medida para crear los prototipos deseados.

En cuanto a los talleres realizados con los niños de educación infantil, destacamos dos talleres.
Uno relativo a la introducción a la programación con Scratch Junior, previamente explicada, y
otro la exposición de un cuento y actividades posteriores. En este sentido, el cuento fue el de
“Los tres cerditos”. La primera actividad posterior al cuento consistió en ordenar la secuencia
del cuento utilizando el robot con flechas programables en la botonera ubicado en la parte
superior de la cabeza, ayudándose de flechas de cartón para, entre todos, colocar las flechas de
cartón en el orden correcto en el suelo y posteriormente copiar esa secuencia de flechas en la
botonera. De esta forma tenían que llevar al robot desde el inicio a la primera escena y en
orden, posteriormente, al resto. La siguiente actividad estuvo basada en el Proceso de Diseño de
Ingeniería en la cual los niños tenían que construir una casita como la de los cerditos con
espaguetis y plastilina y después ir haciendo pruebas para comprobar su estabilidad y aguante.
Además, en estos talleres de educación infantil se trabajaron, también, contenidos transversales
como el reciclaje o los colores primarios.
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4. Análisis o discusión de resultados y conclusiones
En cuanto a las conclusiones obtenidas después de la realización del proyecto, destacamos las
siguientes:
-

Las familias con hijos con TEA valoraron positivamente que sus hijos pudieran acudir a
las sesiones con otros alumnos sin necesidades en ambientes normalizados y no siempre
en talleres exclusivos para alumnos con TEA. Además, las familias demandan
profesionales cualificados para atender a sus hijos en actividades extraescolares, que
sepan cómo trabajar con ellos y cómo promover un ambiente inclusivo.

-

Se observaron actitudes positivas tanto en los alumnos con TEA como los alumnos sin
NEE como puede ser la colaboración y el respeto a la hora de realizar las actividades, no
observándose diferencias en el trato entre los participantes. Siendo destacable la
colaboración voluntaria entre ellos mismos en los pequeños intervalos de trabajo
individual con la finalidad de que sus compañeros también consiguieran acabar el
trabajo; no mostrándose ningún aspecto competitivo sino colaborativo.

-

El trabajo en grupo favoreció la interacción social de todos los niños, concretamente
ayudó a los niños con TEA a relacionarse con el resto, observándose en los descansos
interacciones espontáneas entre ellos.

-

Resulta esencial, en estas metodologías, que los alumnos vayan anotando los resultados
obtenidos o los pasos a seguir para ser conscientes ellos mismos de su propio
aprendizaje.

-

Los alumnos sin NEE no son conscientes de que tienen alumnos con NEE en su grupo de
trabajo. Es importante que no etiquetemos a los niños centrándonos en sus
limitaciones, ya que esto les perjudica a la hora de relacionarse con el resto de los
compañeros. Por el contrario, resulta vital apoyarse en todas las fortalezas que todos los
alumnos, con o sin necesidades, tienen, para incentivar su trabajo, hacerles partícipes
dentro del grupo y mejorar, a su vez, su autoestima.

-

En el Diseño de Ingeniería se observó que los alumnos con TEA mostraron cierto rechazo
a mejorar el diseño por miedo a que dejase de funcionar, constatando de este modo
que el aprendizaje por ensayo‐error les genera mucha frustración e inseguridad.

-

Es necesario que los docentes que impartan dichos talleres estén formados tanto en la
metodología como en las necesidades educativas de los alumnos que puedan acudir a
dichos talleres. Por ello una formación previa en estas metodologías y estudio propio de
las necesidades del grupo o, si se realiza en un centro educativo, la correcta
coordinación con el maestro especialista en pedagogía terapéutica es vital para
implementar correctamente estas metodologías en grupos heterogéneos.

-

Los alumnos con y sin TEA disfrutaron de los talleres acudiendo por petición propia a
sucesivas sesiones.

-

La visión de todos los alumnos sobre las ciencias mejoró, siendo destacable su deseo de
llevar a cabo estas metodologías en su aula.
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5. Nuevas vías de investigación
Diferentes investigadores ya están comenzando a probar la eficacia de estas metodologías en
alumnos con NEE. En este sentido son reseñables las investigaciones llevabas a cabo por
Conchinha, en especial en el terreno de la robótica, con diferentes grupos de alumnos con
Parálisis Cerebral (PC), TEA, Discapacidad Intelectual (DI), Discapacidad Auditiva (DA),
Dificultades Específicas de Aprendizaje y TDAH. Sus trabajos fueron llevados a cabo, en gran
parte, en pequeño grupo de alumnos con NEE. En este sentido, consideramos esencial,
observada la viabilidad de estas metodologías en los ACNEE implementarlas, tal y como se han
llevado a cabo en este proyecto, de forma inclusiva con alumnos sin necesidades educativas
especiales, adaptándose a otros colectivos con NEE. Por ejemplo, para el alumnado con DI se
adecua también a su forma de aprender por el método de ensayo – error, además de poder
manipular y experimentar con los materiales.
Como adaptación es un alumnado que requiere de muchos ejemplos y diferentes actividades
para llegar a una conclusión, puesto que les cuesta generalizar aprendizajes nuevos. Otro
ejemplo es el alumnado con discapacidad motórica, centrándonos en las limitaciones motóricas
que este alumnado presenta sólo necesitaríamos realizar una adaptación en los materiales, por
ejemplo, los circuitos de plastilina son más fáciles para ellos debido a su posibilidad de cambiar
de forma que con el método tradicional de cables y bombillas que requiere una gran precisión y
motricidad fina.
Además, sería conveniente realizar talleres de sensibilización orientado a las familias con hijos
con NEE como con hijos sin necesidades, para abordar las ventajas que tienen los talleres de tipo
inclusivo para todos los niños, con o sin necesidades educativas especiales.
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Metodologías alternativas para la enseñanza de
matemáticas
Sara García Salinero y Silvia González Marín
1. Introducción
Cambios, innovación educativa, tecnologías de la información, actualización docente, recursos
digitales, herramientas interactivas y un largo etc. constituyen una amplia lista de palabras y
conceptos que se han venido introduciendo, en general, en el mundo actual y, más en particular,
en el mundo educativo. Estamos inmersos en la educación del siglo XXI, aquella que demanda
cambios, pero sobre todo innovación (Sampedro, 2016).
Por esta razón es necesario el conocimiento y la divulgación de nuevas herramientas y recursos
educativos relacionados e integrados en este mundo tecnológico.
Para dar respuesta a realidad, se propone esta comunicación cuyo propósito es divulgar y dar a
conocer nuevos recursos, aplicaciones o herramientas que se puedan llevar a la práctica
educativa en el ámbito matemático.
Así mismo, se pretende conocer el grado de conocimiento e integración en las aulas de algunas
de las innovaciones educativas para matemáticas que existen. En este caso concreto se han
seleccionado tres herramientas: Jump Math, el método Kumon y el método ABN. Todas ellas,
metodologías alternativas dirigidas al alumnado de educación infantil, primaria y secundaria, ya
que como dice el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM) “Cuando las
herramientas tecnológicas están disponibles, los estudiantes pueden concentrarse en la toma de
decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas” (NCTM 2000, P.25).
2. Estado de la cuestión
Tanto a nivel internacional como en nuestro propio país, los resultados obtenidos en los
diversos estudios sobre el nivel educativo del alumnado afirman que el ámbito matemático
sigue siendo uno en los que peores resultados se obtienen, así queda reflejado en el Informe del
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
Sólo en nuestro país, el 24% de los estudiantes no llegan a alcanzar los niveles mínimos exigidos
en esta materia (PISA, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012) lo que en multitud de
casos provoca el aumento del fracaso y abandono escolar así como desánimo y baja autoestima
entre los alumnos/as.
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En la práctica, está comprobado que las innovaciones metodológicas aplicables en el aula,
favorecen el aprendizaje del alumnado en cálculo, razonamiento y álgebra; conceptos tan
importantes en el área matemática, pero que al parecer, siguen siendo minoría aquellos
docentes que se “atreven” o pueden introducir éste tipo de metodologías en su práctica
docente por diversas razones (escasez de recursos, desconocimiento, etc.) (Naciones Unidas,
2012).
En palabras de Prats (2005) los cambios acontecidos han ido conformando un verdadero
mosaico en las formas de organizar la educación, en los procedimientos de formación del
profesorado, en la ordenación académica…
El objetivo de esta comunicación es divulgar recursos innovadores en el ámbito matemático y
conocer el grado de conocimiento e implicación, por parte de los docentes, sobre la materia de
innovación educativa en este campo.
2.1. Metodologías innovadoras
Ante las frecuentes dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos dentro de esta
materia es cada vez más necesario buscar alternativas a la manera tradicional de enseñar esta
asignatura proporcionando a los estudiantes distintas estrategias para la resolución de
problemas lógico‐matemáticos y mejorando su comprensión de conceptos matemáticos.
Una posible solución sería la utilización de metodologías innovadoras, que se centran en el
estudiante para crear en él un aprendizaje más constructivo.
A continuación, se procede a explicar tres de estas metodologías:
JUMP MATH propone un programa de enseñanza‐aprendizaje de matemáticas, que se puede
utilizar en la etapa de educación primaria y el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria
A través de esta metodología, todo docente puede convertirse en un profesor de matemáticas
que genera confianza y éxito entre sus alumnos, todo ello desde la perspectiva de las ciencias
cognitivas.
Ello implica un enfoque del aprendizaje como un proceso activo y continúo en la que se fomenta
y practica la colaboración entre alumno/a‐ profesor y la labor de éste último radica en:
-

Proponer y realizar dinámicas participativas.

-

Establecer una evaluación continua.

-

Dividir los contenidos en pequeñas unidades que faciliten su comprensión asimilación,
ordenadas de forma escalonada.

-

Uso de otros métodos de enseñanza innovadores.

MÉTODO KUMON es un sistema de aprendizaje individualizado o autoinstructivo originario de
Japón e ideado para el aprendizaje tanto de lectura como de matemáticas. Este método se
adapta al ritmo de aprendizaje de cada individuo y le capacita para adquirir conocimientos más
avanzados para su edad. Fomenta el desarrollo de la autonomía a la vez que consigue mayor
confianza y autoestima.
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Esta metodología cuenta con un material propio que facilita el trabajo autónomo del alumnado
con la mínima intervención del profesor o guía ya que lee y sigue cuidadosamente ejemplos o
ejercicios guía para finalizar con una autocorrección.
Tras el éxito en los primeros resultados, el método se ha ido extendiendo a lo largo del mundo
pudiéndose afirmar que son más de 4.300.000 alumnos/as los que han pasado por sus centros
en un total de 47 países del mundo. En nuestro país, lleva presente desde el año 1991 y hasta la
fecha cuenta con alrededor de 200 centros.
En líneas generales, Kumon pretende lo siguiente:
-

Hábito de estudio.

-

Autodidactismo.

-

Concentración.

-

Individualización de aprendizajes.

-

Metodología flexible.

-

Aprendizaje por errores.

-

Colaboración con los padres y/o tutores.

MÉTODO ABIERTO BASADO EN NÚMEROS (ABN), el propósito de este programa es que los
alumnos consigan realizar operaciones y resolver problemas de todas las formas posibles a
través de su experiencia, su razonamiento y su lógica matemática, dependiendo de la etapa
educativa en la que se encuentren. Éste se muestra como una alternativa a la enseñanza
tradicional de métodos cerrados basados en cifras, en los que se adquieren los conceptos de una
forma mecánica y memorística.
Según Martínez, (2010) Toda matemática se centra en números, pero desde este método se
persigue no concebir a éstos como cifra única y rígida, sino desarrollar el sentido numérico en el
alumno desde sus primeros años escolares, de esta manera se pretende alcanzar una mayor
autonomía en los alumnos a través de unas matemáticas más manipulativas.
Algunos de los argumentos del autor de este método son:
-

Se trabaja con números y no con cifras.

-

Se usan diferentes materiales manipulables.

-

Tratamiento interactivo y realista de los números.

-

Algoritmos abiertos, accesibles y adaptables a todo el alumnado.

-

Transparencia en el formato para detectar el error en el proceso.

-

Reversibilidad de operaciones.
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3. Diseño de la investigación
Para el diseño de esta investigación se ha optado por una metodología cuantitativa, a través de
un diseño de investigación no experimental. Se aplicó una encuesta con la que se logró conocer
el grado de conocimiento e implicación hacia las metodologías anteriormente mencionadas.
3.1. Muestra
Dicha encuesta ha sido realizada con un total de 46 participantes, 35 mujeres y 11 hombres,
todos ellos relacionados con el mundo de la educación (docentes, maestros, pedagogos/as….) y
cuyas edades están comprendidas entre los 22 y los 58 años.
El 69,6% de los encuestados pertenecen a la escuela concertada, el 21,7% a la escuela pública, el
10,9% a la escuela privada, el 2,2% a la escuela libre o alternativa y el 4,3% a otras instituciones.
Así mismo, el 65,2% de los encuestados pertenecen a la etapa de educación primaria, frente al
45,7% que pertenecen a educación infantil, 8,7% a educación secundaria obligatoria y el 4,4% a
otros niveles o etapas educativas. De todas ellas, 34 personas imparten actualmente
matemáticas en los diferentes niveles o etapas y 12 no.
3.2. Cuestionario
En la relación al cuestionario en sí, se puede decir que éste comenzaba solicitando a los
participantes su edad, sexo, los años ejercidos en la docencia (dentro o no del ámbito
educativo), en qué nivel educativo, en qué tipo de institución educativa y si eran docentes de la
asignatura de matemáticas.
Seguidamente se les solicitaba información más centrada en metodologías innovadoras. Estas
preguntas fueron:
-

¿Qué métodos (alternativos a los tradicionales) conoce para la enseñanza‐aprendizaje
de matemáticas?

-

¿Conoce el método “Jump Math”?

-

¿Conoce el método “Kumon”?

-

¿Conoce el método “ABN”?

-

En caso afirmativo a la anterior pregunta, ¿Ha implementado en su actividad docente
algunas de estas metodologías? Indique cual y de qué manera.

-

¿Qué grado de satisfacción le provocan estos métodos alternativos?

-

¿Qué grado de motivación o éxito provocan estos métodos entre sus alumnos?

-

Sabiendo que existen metodologías alternativas a la enseñanza tradicional de
matemáticas, ¿Las introduciría en su actividad docente?

-

¿Le gustaría conocer otras metodologías alternativas?

Esta encuesta se realizó con la ayuda de la aplicación Survio.
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4. Resultados y discusión
Entre los datos considerados como más relevantes de esta encuesta hemos podido observar que
el método “Jump Math” es el menos conocido socialmente, con tan sólo 3 respuestas
afirmativas de personas que sí lo conocen. Posteriormente, el método “Kumon” es conocido por
el 39,1 % de los encuestados, mientras que el método ABN es conocido por el 89,1% de los
encuestados.
Según los datos obtenidos a través de la encuesta, queda claro que el método ABN es el más
conocido, (lo que en un principio ya intuimos, puesto que es sobre el que más se ha hablado).
Aún así hemos querido preguntar si lo conocían y si fuera así, de qué manera lo han
implementado en su actividad docente.
Las respuestas a esta pregunta han sido diversas: algunos de los encuestados señalan la
utilización del método con alumnos pequeños con dificultades de aprendizaje; con materiales
manipulativos; con la composición y descomposición de números o para la realización de
cálculos y un mejor entendimiento del concepto de “decenas”.
Todas estas respuestas indican que, aun conociendo diversos métodos de enseñanza (en este
caso, para matemáticas) su utilización es escasa, puntual para determinados conceptos y
complementaria a la tradicional.
Sin embargo, los datos obtenidos en la pregunta correspondiente al grado de satisfacción que
provocan estas metodologías, nos resultan un tanto contradictorios, ya que la mayoría de los
encuestados (54,3%) afirman que la existencia de estas metodologías les produce satisfacción
pero la realidad en su implementación es escasa. Así mismo, un total del 97,8% de los
encuestados introduciría las metodologías alternativas en su actividad docente y solo un 2,2%
no lo llevaría a la práctica.
5. Conclusiones
Como señala Williams (2002) el futuro de la educación estará profundamente mediado por la
tecnología de la información venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes
utilizan las TIC para el aprendizaje continuo.
Actualmente, la labor de todo docente de hoy es ir más allá de la mera transmisión de
conocimientos dando lugar a la innovación y evaluación de los resultados en el aprendizaje de
cada uno de sus alumnos.
En todos los ámbitos y, en este caso en el matemático, se debe permanecer al tanto de las
innovaciones y necesidades que con el transcurso del tiempo se van generando y ser eficientes
en su respuesta invitando a experimentar y a introducir las teorías conceptuales que se usan en
las matemáticas acorde con sus observaciones para no caer en contradicciones con el
aprendizaje del alumno.
Un desafío permanente es el de cómo incentivar el espíritu investigador de los alumnos, porque
gran parte de la adquisición de su conocimiento se inicia con la observación y la
experimentación.

280

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

Estos cambios no serían posibles sin la profesionalización de la docencia teniendo siempre
presente unos pilares fundamentales en las cualidades del docente de hoy (Eikermann, 2018):
-

El docente debe tener un conocimiento científico del aprendizaje de los alumnos, así
como de las metodologías pedagógicas actuales, es decir, ya no es suficiente solo
dominar el tema específico de su materia.

-

Importancia del trabajo en colaboración con sus compañeros de profesión que facilita el
poder compartir actividades o actualizarse tanto pedagógicamente como
conceptualmente en su disciplina.

-

El profesor es el único gestor de su aula y, por ello, debe convertirse en un investigador
en educación, para innovar y evaluar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
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Diseño de una propuesta de intervención basada
en valores y atención individualizada para
mejorar las relaciones dentro del aula
Virginia García de la Fuente, Eva García Laina
1. Introducción
Dentro de las aulas se crean diferentes tipos de relaciones entre los alumnos que van a
determinar el clima del aula, y a su vez, el funcionamiento de la acción educativa.
Por todo esto, es importante analizar cada uno de los componentes y relaciones que se suelen
dar dentro del contexto educativo y trabajar de manera específica y directa en las aulas.
La intervención realizada, pretende amoldarse al aula y en específico a los alumnos que la
forman para fomentar una educación en valores útil e individualizada al grupo y no de una
manera transversal, donde estos valores se pierden y no se interiorizan.
2. Estado de la cuestión o fundamentos teóricos
2.1. El aula como medio social
Las relaciones ocurren desde varias perspectivas y hacía varias direcciones dentro de las aulas.
Esta interacción permite a los alumnos y al maestro formarse tanto académica como
personalmente.
Por lo tanto, uno de los artífices principales para la socialización de los alumnos es claramente el
profesor, pero es importante señalar que no solo la relación entre estos elementos dentro del
aula, son los que definen que el clima sea adecuado.
Algunos rasgos del comportamiento grupal van más allá de la mera agrupación y de la acción
docente, debido, entre otras razones a la multidimensionalidad del aula que sobrepasa la
capacidad de atención y control del profesorado […] Esta otra vertiente del contexto escolar es,
con frecuencia, la que realmente está marcando el clima social y ritmo de aprendizaje en el
grupo, ya que está relacionado con los sentimientos de autoeficacia, autoestima, ascendencia
social, atribución del éxito, expectativas de éxito, etc. (Cerezo, 2009, pp.42)
Según el tipo de relación que consiga tener el alumno dentro del grupo, se determinará la
adaptación al mismo. “De hecho, el auto‐concepto que tenemos de nosotros mismos, es decir,
lo que pensamos que somos, está formado por ideas provenientes de las relaciones y
comparaciones que continuamente estamos realizando con los demás”. (Reyes y Garrido, 2012,
pp.22)
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No hay que olvidar que cada alumno tiene unas características y objetivos diferentes, lo que
lleva a que dentro de un gran grupo/aula, se creen pequeños grupos. En estos grupos, cada
alumno tiene un rol, un rol que se va formando según la opinión y visión del resto de alumnos.
“Desde los trabajos de Coie, Dodge y Coppotelli (1982) la literatura actual diferencia entre cinco
tipos sociométricos diferentes: preferidos, rechazados, ignorados, controvertidos y promedios”.
(Coie, Dodge y Coppotelli, 1982, citado por García, 2010, pp.125).
Teniendo en cuenta estos tipos se pueden perfilar las características de cada uno:
a) Tipo preferido: son aquellos alumnos que reciben sobre todo puntuaciones positivas
en uno o varios ámbitos.
b) Tipo rechazado: Son aquellos alumnos que reciben, sobre todo, puntuaciones
negativas.
c) Tipo ignorado: Son aquellos alumnos que reciben poca puntuación tanto positiva
como negativa.
d) Tipo controvertido: Este tipo de alumno destaca por tener muchas puntuaciones
tanto negativas como positivas.
e) Tipo promedio: Son aquellos alumnos que no reciben puntuaciones de ningún tipo.
De estos roles que surgen, hay dos que destacan por su extremidad y por su gran influencia
dentro del grupo: El alumno líder o preferido y el alumno rechazado.
El alumno líder es capaz de guiar a la mayoría del grupo y por ende de influir en sus decisiones y
opiniones. La elección del alumno líder no la decide el propio alumno, sino que suele depender
de la finalidad de la actividad. Por ejemplo, cuando se trata de actividades de tipo académicas,
se suele elegir como líder a aquel alumno que tiene mejores resultados o que presenta una
inteligencia o memoria superior al resto. Si se realizan actividades deportivas, se escogerá al
alumno que mejor forma física tenga o mejor se le dé ese deporte. Sin embargo, cuando
hablamos de actividades de tipo social, se suele escoger al alumno que tiene unas habilidades
sociales más desarrolladas.
“Hay rasgos innatos que contribuyen y facilitan la efectividad de un líder, como pueden ser la
inteligencia emocional, la energía física y las habilidades sociales” (Muñoz, Crispí & Angrehs,
2011, pp.149)
En cuanto a los alumnos aislados, son alumnos que no se relacionan bien o que el grupo no le ha
dado la posibilidad de adecuarse e incorporarse.
“Pueden darse elementos aislados, no conectados con los subgrupos y que fácilmente se
convierten en cabezas de turco, que reciben la atención y crítica negativas del grupo” (Cornejo,
2006, pp. 280)
Es importante que el docente identifique que tipo de liderazgo está ejecutando el alumno
dentro del grupo para poder intervenir y guiar a la clase de manera positiva o para prevenir el
inicio de violencia en las aulas por parte de alumnos que se imponen. Al igual que la
identificación del alumno aislado, para poder trabajar directamente con él y mejorar sus
condiciones dentro del grupo.
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2.2. La enseñanza de valores en los centros educativos
La enseñanza en valores ha sido en las últimas décadas uno de los principales problemas
estratégicos de la educación. Pudiendo definir ésta, como una actividad cultural llevada a cabo
en un contexto organizado en el que se pretende transmitir ciertos conocimientos, habilidades y
valores demandados por la sociedad. Es por ello que la enseñanza está relacionada
directamente con determinados valores.
Según Parra (2003) el currículum establece la educación en valores a través de dos tipos de
contenidos como son los contenidos actitudinales y los temas transversales. Los primeros
engloban actitudes, normas y valores, apareciendo en los bloques de contenidos de las áreas
curriculares trabajadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Éstos deben ser trabajados del
mismo modo que los contenidos conceptuales y procedimentales en el aula.
A su vez, los temas transversales “se configuran en forma de contenidos temáticos de carácter
interdisciplinar de gran significación social y cuyo aprendizaje se considera imprescindible para
la formación integral de los ciudadanos”, algunos de estos son: la educación moral y cívica, la
educación para la paz, la educación para la salud, la igualdad de sexo, la educación ambiental,
etc.
Los valores se clasifican en:
a. Valores personales: así como la felicidad y la competencia personal.
b. Valores morales: engloban la capacidad de esfuerzo, la veracidad, la templanza, la
responsabilidad la autodisciplina, la obediencia justa y el cumplimiento del deber.
c. Valores sociales: el amor, el hábito de trabajo, la amistad y el espíritu de familia.
d. Valores trascendentes: “el cultivo de las creencias y la actitud de respetuoso asombro
ante los enigmas del universo y de la vida humana” (Quintana y Marín, 1992: p.77)
El enfoque tradicional recoge diversas estrategias de educación en valores basándose en las
teorías conductistas, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la comunicación. Mediante
este enfoque, los valores han sido trabajados por medio de diferentes métodos, de tal manera
que siempre han estado presentes en la educación de una forma u otra. Unas veces se ha
llevado a cabo dicha enseñanza de forma explícita, otras de forma oculta incluso se han
vinculado al proceso de socialización de los alumnos.
Sin embargo, el enfoque innovador ”parte de la consideración de que no existen valores
objetivos, universales y absolutos, sino que los valores son totalmente relativos y, por
consiguiente, una cuestión personal de cada uno”. (Parra, 2003).
3. Metodología
3.1. Población objeto de estudio
La muestra sometida al estudio quedó establecida por un total de 51 alumnos, pertenecientes a
un centro de Burgos en el curso de 6º de Educación Primaria.
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Dentro de la muestra se cuenta con un grupo control: grupo con el que no se realiza ningún tipo
de intervención,
Y un grupo experimental: sobre el que se realizará la intervención para que los resultados
finales, sean más fiables y contrastados.
El motivo de la elección del centro ha sido exclusivamente la gran accesibilidad con la que se
contaba tanto para realizar los sociogramas como para intervenir.
3.2. Técnicas y herramientas utilizadas
Para la obtención de la información necesaria respecto a los diferentes roles que tienen los
alumnos dentro del grupo, se utilizó como herramienta para la obtención de datos la técnica del
Sociograma, según el modelo de Díaz Aguado (2007), realizado a toda la muestra estudiada.
En todo el proceso, se realizaron un sociograma Pre y un sociograma Post, ya que se quería
detectar si realmente la propuesta de intervención ha resultado beneficiosa o no en el clima del
aula y se han encontrado diferencias entre ambas aplicaciones.
El sociograma es una herramienta de análisis social cuantitativo que permite determinar los
vínculos sociales dentro de cualquier grupo social.
Gracias al análisis sociométrico, se ha observado:
a) A aquellos alumnos que son rechazados dentro del aula. Se podrá determinar si el
alumno es rechazado en un ámbito académico (realizar las actividades, trabajar en
grupo, colaborar y participar en clase, etc.) como en un ámbito más personal (jugar en
los recreos, pasar tiempo libre con él, etc.)
b) A aquellos alumnos que presentan características de liderazgo. Al igual que en el caso
anterior, el líder puede ser aceptado tanto en cuestiones académicas como en las
personales.
c) Detectar los diferentes subgrupos dentro del aula.
El análisis del sociograma se realiza a través de una matriz sociométrica, que consiste en una
tabla de doble entrada donde se colocan en el eje “X” y en el “Y” el total de alumnos sometidos
a la muestra.
Los resultados obtenidos muestran una visión clara de las relaciones interpersonales en las aulas
analizadas, no extrapolables a otros grupos.
3.3. Propuesta de intervención
Tras los resultados obtenidos en el pre‐sociograma, se observaba claramente el rol que ocupaba
cada alumno del aula. Por ello, teniendo en cuenta dichos alumnos, se creó una propuesta de
intervención con diferentes actividades a través de las cuales se trabajaron diferentes valores.
Las actividades diseñadas se llevaron a cabo por medio de una metodología dinámica y
participativa, por parte de todos los alumnos pertinentes al aula en el que se desarrollan.
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Es por ello, que los alumnos son los protagonistas principales de sus propios aprendizajes,
produciéndose el aprendizaje significativo. Esta metodología está diferenciada por:
a. Experimentación guiada: los alumnos deben experimentar por sí mismos, siendo el
maestro el guía de este proceso.
b. Juego: recurso educativo que favorece la creatividad, la imaginación, la interacción
del alumno con sus iguales y ofreciendo al docente de observar y conocer al alumnado.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta diferentes principios como son el aprendizaje
significativo, la metodología activa, la globalización, el tratamiento a la diversidad y la
socialización y comunicación.
4. Análisis o discusión de resultados
Tras la recogida de datos del pre‐sociograma y del post‐sociograma, se analizaron los datos de
las 4 primeras cuestiones (al ser las que interesaban) para concluir la efectividad de la propuesta
de intervención.
A continuación, se muestran los resultados de la matriz sociométrica de cada uno de los
sociogramas de una forma visual y gráfica.
4.1. Contraste grupo control pre y postsociograma
Pregunta 1: ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que más te gusta jugar? ¿Por
qué te gusta jugar con ellos?
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Pregunta 2: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta
trabajar? ¿Por qué no te gusta trabajar con ellos o con ellas?

Pregunta 3: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que más te gusta estar
durante el tiempo libre (salir, en los recreos...)? ¿Por qué te gusta estar con ellos o con ellas?

Pregunta 4:¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta estar
durante el tiempo libre (salir, en los recreos...)? ¿Por qué?
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4.2. Contraste grupo experimental pre y postsociogramas
Pregunta 1: ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que más te gusta jugar? ¿Por
qué te gusta jugar con ellos?

Pregunta 2: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta
trabajar? ¿Por qué no te gusta trabajar con ellos o con ellas?

Pregunta 3: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que más te gusta estar
durante el tiempo libre (salir, en los recreos...)? ¿Por qué te gusta estar con ellos o con ellas?
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Pregunta 4: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta estar
durante el tiempo libre (salir, en los recreos...)? ¿Por qué no te gusta estar con ellos o con ellas?

5. Conclusiones o consideraciones finales
Las tablas mostradas anteriormente señalan de un modo cuantitativo las relaciones que se crean
en las aulas. Los resultados se obtienen sumando el número de puntos (positivos y negativos)
que ha logrado cada alumno. El número total, proporciona la información sobre el puesto que
ocupa cada alumno dentro del grupo. Por ejemplo, si un alumno ha obtenido una puntuación
muy alta en el aspecto académico positivo, muestra que ese alumno es elegido y querido por el
resto de sus compañeros a la hora de realizar tareas académicas, si además ese alumno tiene
también una puntuación muy alta en el aspecto social, se podría estar hablando de un alumno
líder dentro del grupo. Lo mismo ocurre con las puntuaciones negativas, que muestran cuando
un alumno está aislado.
Gracias a las tablas podemos obtener unos resultados cuantitativos pero también una
perspectiva visual de las puntuaciones de los alumnos. Como se puede observar en la primera
pregunta de carácter académico en el grupo control, hay dos alumnos que destacan
positivamente (se puede comprobar por el número de cuadrados verdes que tiene) tanto en el
pre como en el post‐sociograma, sin embargo, en la misma pregunta en el grupo experimental,
la perspectiva cambia del pre al post‐sociograma, mostrando en el pre dos alumnos que
destacan y en el post otros dos alumnos diferentes. Haciendo ver que se ha conseguido un
cambio.
Lo mismo ocurre con las siguientes preguntas tanto positivas como negativas.
Se puede comprobar como en el grupo experimental tanto en la pregunta negativa de carácter
social como académica, hay dos alumnos que destacan por encima del resto por tener unas
puntuaciones muy altas tanto en el pre‐sociograma como en el post‐sociograma. Pero aun
siendo los alumnos con las puntuaciones más altas, sus resultados han mejorado y tienen menos
puntos en el post‐sociograma.
La comparación de los resultados debe ser proporcional al número de puntos que tiene cada
alumno, es decir, si un alumno en el grupo control tenía en el presociograma 3 puntos y en el
postsociograma tiene 5, ha empeorado más que un alumno con 15 puntos en el pre y 10 en el
post.
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Aunque el segundo alumno tiene más puntuación que el primero, ha habido una mejora que a lo
largo de diferentes sesiones en un periodo extenso de tiempo, puede llegar a tener una
puntuación más baja. Sin embargo, si no se intenta mejorar al alumno con 3 puntos, en un
periodo largo de tiempo, puede llegar a tener una puntuación muy alta.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede confirmar que el sociograma es una
herramienta muy efectiva para identificar los roles y relaciones que se dan dentro del aula,
especialmente se marcan de manera notable, los alumnos con un perfil de líderes y los alumnos
con un perfil de aislados.
Esta identificación nos ha permitido trabajar con los alumnos citados anteriormente, pudiendo
comprobar que la propuesta de intervención diseñada ha marcado una diferencia significativa
entre el pre‐sociograma y el post‐sociograma.
De esta manera se han conseguido los objetivos propuestos previamente. Es decir, tras la
realización de la intervención se ha concluido que las relaciones escolares dentro del grupo
experimental han mejorado en un 14% en los dos ámbitos negativos, mientras que en el grupo
control, no se ha observado mejora, en algunos casos han empeorado.
La identificación del grupo control y grupo experimental, ha permitido obtener una visión de
efectividad de la intervención en el clima del aula, teniendo en cuenta la mejora de los
resultados en grupo experimental tras la puesta en práctica de las actividades y la permanencia
o empeoramiento del clima de aula en el grupo control.
Este método puede ser de gran ayuda para aquellos docentes que se incorporen al aula y no
conozcan a los alumnos, es decir, pueden permitirles conocer las relaciones sociales que se dan
en su aula, sin esperar meses de observación para ratificar sus impresiones. Otra opción de uso
puede ser en los centros educativos, con el fin de ver la evolución del alumnado en diferentes
etapas
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Infografías como instrumento de enseñanzaaprendizaje para la traducción de una lengua
extranjera
Concetta Maria Sigona, Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito y
Vanesa Ausín Villaverde
1. Las TIC en el ámbito educativo
En el espacio europeo de Educación Superior cabe destacar el papel estratégico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo cuya aplicación es
prueba de las relevantes mejorías en el aprendizaje a través de la utilización de aplicaciones 2.0
y recursos multimedia para la construcción de un conocimiento significativo y colectivo. El uso
de las TIC en el ámbito educativo, entre otras cosas, posibilita un enriquecimiento por parte de
los estudiantes del aprendizaje en el respeto de las diferentes inteligencias y habilidades.
Por otro lado, Howard Gardner (2016) afirma que son los educadores los que establecen cuales
tecnologías usar y sobretodo cuales pueden ser funcionales para los objetivos a perseguir. La
misma tecnología por si misma nunca tiene que proponer su útil aplicación ya que, la calidad de
su uso depende de los objetivos y de su desarrollo. A través de su uso se modifican las aulas y se
crea un posible encuentro entre educación formal e informal para de ese modo poder superar la
fragmentación del conocimiento y poder conectar los múltiples contextos culturales y construir
una base de conocimiento unitario.
Por todo ello, las herramientas 2.0 y los recursos tecnológicos, en la actualidad, resultan ser
imprescindibles para trabajar en cualquier contexto educativo, tanto formal como no formal.
Por esta razón, en nuestra asignatura el enfoque tiene el objetivo de que el alumnado conozca
las posibilidades formativas que proporcionan las TIC. Siguiendo en esta línea de trabajo, los
estudiantes, con el apoyo de las docentes, se inician en la producción de recursos tecnológicos
que les puedan ayudar en el desarrollo de su futuro profesional.
2. Infografías como recurso educativo
De acuerdo con Alba (2016), las infografías son herramientas de comunicación visual que
representan, resumen y explican, de manera atractiva y fácil de asimilar, mucha información en
poco espacio. La justa combinación y proporción de textos e imágenes ayuda a recordarlas de
forma más fácil. Es además un tratamiento gráfico, original y moderno de la información
mediante el uso de ordenadores. Proviene de la unión de elementos visuales que ordenan el
diseño gráfico de la información.
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Son medios útiles y efectivos para traducir visualmente datos e información, aclaran conceptos
difíciles gracias al uso de un lenguaje gráfico (iconos, imágenes, diagramas, gráficos ...). En
origen este recurso surge en el ámbito periodístico, no obstante, su utilización se ha extendido a
otros ámbitos, entre ellos el educativo debido a sus múltiples posibilidades didácticas.
Las infografías didácticas sirven para procesar información, organizarla de forma visual (Visual
thinking), acelerar asimilación de conceptos y hacer atractivo el contenido presentado (García
et.al., 2017).
En la actualidad, podemos encontrar infinidad de aplicaciones y herramientas que permiten
crear infografías. En nuestra propuesta utilizaremos Canva, debido a su facilidad de uso, así
como la posibilidad de utilizarlas gratuitamente por los estudiantes.
El objetivo perseguido es la creación y utilización de infografías como recurso pedagógico en la
enseñanza de lengua extranjera para futuros profesionales de la educación. Concretamente, la
propuesta aquí presentada consiste en la creación de infografías a partir de la traducción de
textos relacionados con los contenidos trabajados en Los estudiantes crearán infografías con la
herramienta Canva sintetizando los aprendizajes de forma visual y creativa. Posteriormente, se
realizará una puesta en común con el grupo clase en la que se expondrán oralmente todas las
infografías realizadas.
3. Contextualización de la experiencia
La siguiente propuesta se ha llevado a cabo en la asignatura de “Cultura y Sociedad
Contemporáneas de las Comunidades Angloparlantes”, la cual consta de 6 créditos ECTS y
pertenece a 2º curso del Grado Oficial Online en Español: Lengua y Literatura impartido por la
Universidad de Burgos. Cabe destacar que esta experiencia se contextualiza en la citada
titulación, impartida íntegramente en modalidad online.
El número de estudiantes matriculados en la asignatura y participantes en esta experiencia
educativa asciende a 60.
3.1. Objetivos
Entre los objetivos docentes planteados en la asignatura y relacionados con esta experiencia
destacamos los siguientes:
-

Utilizar la lengua inglesa como herramienta del trabajo.

-

Ser capaz de comunicar en español los conocimientos adquiridos en inglés

-

Demostrar un conocimiento y una utilización de la bibliografía general y especializada y
de otras fuentes de información (vía informática, internet, podcast ...).

-

Saber presentar los conocimientos adquiridos y debatirlos en grupo en un entorno
virtual.

-

Saber exponer los resultados de la investigación utilizando herramientas multimedia.
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Por otro lado, en relación con las competencias trabajadas por el alumnado, destacamos las
siguientes:
-

Capacidad para elaborar textos de diferente tipo

-

Comunicación oral y escrita en la lengua inglesa

-

Habilidad para trabajar de forma autónoma

-

Habilidades de gestión de la información

-

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

3.2. Procedimiento
En primer lugar, antes de comenzar a crear infografías con los estudiantes, se explicó a los
estudiantes su concepto, características y se mostraron ejemplos de este recurso en el ámbito
educativo.
A partir del trabajo previo de Delgado Benito, Abella García, Ausín Villaverde & Hortigüela Alcalá
(2017), el procedimiento seguido para su realización fue el siguiente:
a. Selección del tema y el contenido a incluir
El primer paso consistió en la selección de tema y contenido a incluir en la infografía. Este
recurso educativo permite trabajar diferentes ámbitos de conocimiento y puede ser transversal
a cualquier etapa educativa.
En este caso, se pidió́ a los estudiantes de la asignatura “Cultura y Sociedad Contemporáneas de
las Comunidades Angloparlantes” que indagaran sobre el contenido trabajado en las diferentes
unidades didácticas de la materia. Cada estudiante seleccionó un contenido e informo a la
docente sobre el mismo.
En la Tabla 1 se muestran los contenidos trabajados en las diferentes unidades didácticas de la
asignatura.
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Tabla 1: Contenidos trabajados en las unidades didácticas de la asignatura “Cultura y Sociedad
Contemporáneas de las Comunidades Angloparlantes”

I.

La religión: conflictos

Cultura y sociedad en
Gran Bretaña e Irlanda

Revolución Industrial
Irlanda: aspectos culturales
Aspectos culturales de los siglos XVIII, XIX y XX
Formación de los Estados Unidos: un país de emigrantes
El Problema Racial

II.

La cultura de la violencia

Cultura y Sociedad en
Estados Unidos

El sueño americano
Nativos americanos
Aspectos culturales del siglo XX
Cine, fotografía, pintura, musicales, música

III. Cultura y sociedad en Canadá

Fuente: Elaboración propia

A partir de estos contenidos temáticos y con indicaciones de la docente se pidió a los
estudiantes que creasen las infografías.
b. Realización de un boceto o esquema
Con la finalidad de clarificar el contenido que se quiere mostrar de forma gráfica y visual, una
vez recabada la información a incluir en la infografía se indicó a los participantes que realizasen
un boceto previo a su elaboración.
c. Selección de la herramienta para el diseño de la infografía
Se dio total libertad para que cada estudiante escogiese la herramienta que quisiese, mostrando
diversas opciones para crear infografías (ver Tabla 2).
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Tabla 2: Algunas herramientas para la creación de Infografías

Fuente: Elaboración propia

d. Inclusión de elementos visuales
En las infografías, sobre todo, la información se presenta gráficamente por tanto los elementos
visuales son clave: fotografías, pictogramas, iconos o imágenes vectorizadas.
Se indicó́ a los estudiantes el acceso a bancos de iconos gratis como son IconArchive
(http://www.iconarchive.com/) o IconFinder (https://www.iconfinder.com/).
e. Organización coherente del contenido
Se explicó́ la importancia de atender a la distribución de los diversos elementos (texto,
imágenes, iconos...) en el conjunto de la infografía para que su lectura siga un orden y tenga un
argumento lógico, en definitiva, conseguir transmitir el contenido incluido.
f.

Compartir la infografía

Siguiendo la filosofía de la Web 2.0, compartir el conocimiento generado es clave en la sociedad
actual. Por este motivo, una vez finalizadas las infografías y con objeto de compartirlas con el
resto del grupo clase, se pidió́ a los estudiantes que subieran sus trabajos a través de la
plataforma virtual de la asignatura. De esta forma, puesto que se trata de un Grado impartido
online, todos los participantes podían conocer las infografías realizadas sobre los diferentes
contenidos temáticos.
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4. Resultados
Un total de 60 infografías fueron creadas por los estudiantes de 2º curso del Grado Oficial
Online en Español: Lengua y Literatura.
Como ya hemos comentado con anterioridad, los participantes seleccionaron libremente las
herramientas utilizadas para la creación de infografías. De la variedad de herramientas
mostradas, el 65% eligió Canva y el 35% Genially.
En la Figura 1 se muestra, a modo de ejemplo, algunas de las infografías realizadas por los
estudiantes sobre el contenido de los bloques temáticos de la asignatura.

Figura 1: Ejemplos de Infografías realizadas

Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizada la asignatura, los estudiantes realizaron una valoración final de experiencia
educativa realizada. De sus resultados se extrae que los estudiantes manifiestan un alto grado
de satisfacción con la creación de infografías como recurso didáctico (87%). Estos datos
concuerdan con los aportados por otros autores como Borgnakke (2004), quien obtuvo
resultados similares con sus estudiantes.
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5. Conclusiones
A través de esta propuesta se pretende desarrollar un aprendizaje asociado gracias a la
aplicación práctica de contenidos desarrollados anteriormente en otras asignaturas de distintos
ámbitos educativos. Actualmente tenemos a nuestro alcance gran diversidad de recursos y
aplicaciones 2.0 que podemos utilizar en el ámbito educativo y, concretamente, en la enseñanza
de inglés como lengua extranjera. Pese a que el uso de infografías didácticas es muy reciente en
el ámbito educativo, consideramos que puede ser un recurso muy útil que permitirá trabajar las
diversas competencias relacionadas con la traducción como son la competencia escrita, el
pensamiento reflexivo y creativo, así como la comunicación oral.
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Estilos parentales y su incidencia en la
inteligencia emocional: Un estudio empírico en
niños en etapa de latencia
Sugey Estefanía Lolín Cabrera, María Dolores Cabrera Chiquito y Armando
Rafael Venegas De la Torre
1. Introducción
El entorno actual evidencia una sociedad altamente competitiva en la que el más fuerte,
estratégico o emocionalmente equilibrado es el que logra el éxito. Los niños, niñas y jóvenes son
la principal preocupación en este ambiente, considerado por muchos autores como una jungla
por el sinnúmero de riesgos que presenta, entre los que se puede mencionar, el aprendizaje de
conductas delictivas, presión de su grupo de iguales, bullying, fácil acceso a sustancias
estupefacientes, entre otros. Los cuales dependiendo de la forma en que sean manejados los
niños y niñas pueden provocar enfermedades mentales como la depresión, el consumo de
alcohol, el abuso de sustancias psicotrópicas y el suicidio, condiciones que han ido en aumento
en la población mundial según informes de la Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization, 2015).
Así mismo el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGI), reveló que más de
800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. En el 2012 registró cerca de 804 suicidios,
con una tasa de suicidios del 11.4% por cada 100.000 habitantes. Entre los jóvenes de 15 a 29
años el suicidio representa la segunda causa de muerte, con una tasa de 13.5% por cada 100.000
jóvenes (INEGI México, 2015).
Al comparar las estadísticas de suicidio de Ecuador y otros países de Latinoamérica y Europa,
Ecuador queda muy por debajo del promedio, pero al analizar estadísticas históricas se puede
observar un incremento considerable de la tasa de suicidio, que en los 90´s era del 4.2, decayó
durante la crisis económica de 1999 a 1.8, lo que demuestra que el factor económico no es un
detonador de suicidio para nuestra población. En el año 2000 la tasa de suicidio se despunta a
un 4.3 ascendiendo rápidamente en 5.3, 6.1 y 7.1 en los años 2003, 2004 y 2005
respectivamente (Betancourt, 2008).
Las investigaciones de la OMS y el INEGI han demostrado que el suicidio, la depresión, el abuso
de sustancias y más problemas sociales, son situaciones que requieren ser analizadas por el alto
grado de incidencia en la población juvenil a nivel mundial y local. Además estas investigaciones
abrieron un repertorio con un sin número de factores de riesgo para el desarrollo de estas
problemáticas, sin embargo todos los factores mencionados se podrían calificar como
situacionales, lo que nos lleva a reformular dichos aspectos en uno solo, la deficiente capacidad
de afrontamiento de situaciones difíciles en los jóvenes.
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Dicha capacidad de afrontamiento de situaciones adversas está directamente relacionada con el
grado de Inteligencia Emocional (IE) desarrollado durante la infancia, porque al no ser
desarrollada durante las primeras etapas de vida, no se construirán las bases de una sana
emocionalidad y al llegar a la adolescencia y enfrentarse con todos los cambios físicos, mentales,
emocionales y ambientales que esta conlleva, no pueden ejercer un control adecuado de sus
emociones y corren el riesgo de caer en alguno de los problemas sociales antes mencionados.
El interés por conocer acerca de la IE ha llevado a muchos investigadores a relacionarla con
algunas características del desarrollo personal como la salud física y psicológica, la habilidad
mental, el rendimiento educativo, entre otros, y se ha confirmado que la Inteligencia Emocional
puede ser potenciada por varios factores. De esta multiplicidad de factores muchos
investigadores han estudiado la relación que existe entre el desarrollo de la Inteligencia
Emocional y los Estilos Parentales (EP) utilizados por los cuidadores, por ejemplo en un estudio
reciente, realizado en Ecuador por Corral (2013), que tuvo como objetivo corroborar la
influencia de la crianza de los padres en la Inteligencia Emocional de los estudiantes de segundo
y tercer año de educación General básica, se concluyó que la forma en cómo los padres manejan
sus emociones es un fuerte predictor del nivel de desarrollo de IE en los niños y niñas.
Así mismo los investigadores Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) encontraron que dependiendo
del estilo parental, los niños tienden a desarrollar unas habilidades emocionales más que otras,
encontrando así una relación directa entre las variables. Como se puede observar, los estudios
obtienen diferentes resultados dependiendo del país en el que hayan sido realizados, por lo que
las dudas al respecto de dicha relación no han podido ser disipadas.
Las diferencias en los resultados obtenidos en investigaciones anteriores y la falta de
esclarecimiento sobre el tema, han motivado la presente investigación, en la que a través de
pruebas estadísticas y aplicación de test, se busca comprobar la hipótesis de que en Ecuador el
Estilo Parental sí ejerce una influencia en la Inteligencia Emocional, contribuyendo a la sociedad
con el conocimiento de los estilos de educación parental, y los beneficios o perjuicios que tiene
cada uno de ellos en el desarrollo de la IE de los niños y niñas.
El presente estudio se ejecutó mediante la aplicación de test a docentes, recogiendo la
información de inteligencia emocional y estilos parentales de los alumnos y sus padres
respectivamente, para determinar el nivel en el que se encuentra cada una de las áreas de la IE
de cada niño/a, y cuál es el estilo parental ejercido por su cuidador. La facilidad de acceso a la
información necesaria y la experiencia con la que cuentan los investigadores en el área de
psicodiagnóstico, permitirán la consecución de estos objetivos.
2. Fundamentación teórica
Fernández (2013) define la IE como la habilidad mental que permite procesar los sentimientos
con el fin de alcanzar un desarrollo personal y social, y lo describe como el rasgo de la
personalidad característico de las personas exitosas. Goleman (2014) concuerda con esta
afirmación al indicar que la IE es una idea pionera que ha roto paradigmas, y que se trata de uno
de los conceptos a nivel empresarial más influyentes en los últimos años al estudiar la relación
de las emociones de una persona con las probabilidades de éxito que pueda tener la misma
dentro de una organización.
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Salovey y Mayer fueron los primeros en usar el concepto de “inteligencia emocional” en 1990,
definiéndolo como el conjunto de habilidades emocionales cruciales para el éxito profesional y
laboral. Pero no fue hasta 1995 cuando se popularizó en la conciencia pública, gracias al
bestseller Emotional Intelligence, en el que se plantea la importancia trascendental que tienen
las emociones en la psiquis humana, basándose en los fundamentos socio‐biológicos que
señalan el predominio del corazón sobre la razón en momentos altamente estresantes.
Goleman (2009) relata la difícil tarea que enfrenta una persona al tomar decisiones bajo el
“demonio de las emociones”, al afirmar que estas pueden tener un efecto ruinoso en las
decisiones que marcan nuestro destino. Debido a que el cerebro emocional puede dominar y
paralizar al cerebro pensante, este autor plantea que debe existir una interferencia cognitiva
que controle las corrientes de exceso emocional, a esto Walter Mischel (citado por Goleman,
2009) lo denominó auto‐regulación emocional.
El primer paso para dominar dichos impulsos emocionales es comprender claramente los
sentimientos e identificarlos para saber si son positivos o negativos, esta capacidad de
reconocimiento es la Inteligencia Emocional (Gartzia, Aritzeta, Balluerka, & Barberá, 2012).
Además de permitir la modificación de los estados emocionales propios, la IE facilita la
identificación de las emociones de otras personas, contribuyendo así, a la consecución de metas
deseadas y resolución de problemas cotidianos (Arias & Giuliani, 2014).
Por lo que se ha podido observar en los párrafos anteriores, se puede establecer que la
Inteligencia emocional consta de tres características indispensables y específicas: la capacidad
de percibir e identificar las emociones, tanto propias como en los demás, la habilidad de
comprender los sentimientos percibidos y la capacidad de regular las emociones según el
contexto en el que se encuentre el individuo (García, 2015).
Continuando con las afirmaciones de Arias y Giuliani (2014), la IE es un proceso meta‐cognitivo
mediante el cual se facilita la resolución de problemas cotidianos tanto sociales como
intrapersonales, basándose en un conjunto de habilidades mentales que debe poseer cada
persona y que irá desarrollando desde etapas tempranas mediante las experiencias. Por lo
tanto, la IE funciona como un indicador de desarrollo de capacidades como: la gestión de las
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la atención al cliente y la conciencia social. Así
lo plantea Goleman, quien a su vez concluye que un inicio temprano en el desarrollo de la
misma tendrá ventajas de por vida (Goleman, 2014)
Esta concepción la origina Gottman (1998) quien plantea que los niños y niñas aprenden sobre
emociones a través de sus primeras relaciones con la familia, y propone que se les debe enseñar
estrategias para lidiar con los altibajos de la vida cotidiana, utilizando los momentos difíciles y
las emociones negativas como hechos de los que se debe aprender.
Lo anterior, evidencia que la relación cuidador‐niño es fundamental en el desarrollo de la IE
durante la primera y segunda infancia, ya que esto, el modo en que ejercen su autoridad y la
forma en que manejan sus emociones marcarán la forma en que los niños y niñas manejarán sus
emociones a lo largo de la vida. Todas estas condiciones son englobadas en el término “Estilos
parentales” los cuales se definen entonces, como las tendencias generales de conducta y actitud
que tienen los cuidadores durante la interacción con los hijos y que influye en el
comportamiento de estos.
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Baurnrind, primera autora en mencionar el término “Estilos Parentales” en 1966, los clasificó
como autoritario, permisivo y democrático (González, Bakker, & Rubiales, 2014).
La autora es citada por Benson y Marshall (2009) para describir que los padres del Estilo Parental
democrático intentan ejercer un firme control de las conductas de los niños y niñas de forma
racional con un enfoque orientado a los problemas, alentando la comunicación abierta y dando
las razones de las reglas de la casa y escuchando la opinión del niño acerca de esto. La
autonomía y la disciplina son valorados, por lo tanto, no castigan ni restringen al infante sino
que toman decisiones disciplinarias respetando los intereses individuales del mismo, sus puntos
de vista y personalidad, pero ajustándolas al estándar de conducta deseado.
En su libro los autores explican que el estilo parental permisivo es aquel en el que los padres
intentan manejar los impulsos y acciones de su hijo o hija sin castigarlo, aceptándolo y
afirmando su personalidad. Describe que este tipo de padres consultan las políticas con los
niños y les explican las reglas de la familia y no le dan responsabilidades en el hogar, además los
padres que utilizan este estilo de educación se presentan ante su hijo como un recurso que este
puede usar a su antojo y no como un ideal de comportamiento que debe imitar, le permiten al
infante regular sus actividades, evitado el control y no le pide obedecer estándares definidos. La
auto‐regulación ejercida por el niño en este estilo le significa, vivir libremente sin autoridad
externa (Benson & Marshall, 2009).
Por otro lado, los padres autoritarios tratan de modelar y evaluar el comportamiento y las
actitudes de su hijo conforme al estándar de conductas socialmente deseadas, ejerciendo altos
grados de control y demandando un alto nivel de madurez. Estos padres evalúan la obediencia y
el respeto por la autoridad como una virtud y aplican castigos para frenar la libre voluntad al
punto en que las acciones del niño coincidan con lo que ellos consideran es la conducta correcta.
En este estilo parental los padres asignan responsabilidades en el hogar, el comportamiento del
infante es motivado por una autoridad mayor que restringe su autonomía, y se espera
obediencia completa (Benson & Marshall, 2009).
Maccoby y Martin, citados por Rosli (2014), agregan un cuarto estilo en 1983, el Estilo Parental
Negligente, en el que los padres mantienen un escaso monitoreo e implicación afectiva con sus
hijos, no demandan responsabilidades, y se caracterizan por el desinterés hacia sus hijos,
dejándole la responsabilidad de su cuidado, educación y socialización a parientes o personas
cercanas, incluso a los hijos mayores. Se utiliza el castigo físico como herramienta disciplinaria, y
son comunes las amenazas de castigos incumplidas, perdiendo autoridad frente a los niños
(Capano & Ubach, 2013).
Existen muchas investigaciones que correlacionan las dos variables antes explicadas, por
ejemplo, González y Bakker (2015) buscaron estimar el grado en que la percepción del estilo
parental influenciaba en el desarrollo de la IE y determinaron que si existe una correlación entre
las variables. En esta misma línea de investigación, Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) continuaron
con los estudios que relacionan estas variables, evidenciando que el estilo parental democrático
es el más funcional al obtener los mejores niveles de IE en la medición que realizaron en los
menores.
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2.1. Conceptos
Etapa de latencia: La latencia es una etapa del desarrollo humano descrita por primera vez por
el psicoanalista Sigmun Freud, como un periodo de suspenso emocional entre la confusión y el
drama de los cambios de la niñez a la adolescencia, durante el cual los niños y niñas
experimentan una compleja reorganización de la estructura defensiva del ego, este equilibrio de
las defensas da como resultado una etapa de buena conducta, flexibilidad y educabilidad. Esta
es una etapa de maduración psicosexual que comienza después de la etapa de Edipo y el
comienzo de la pubertad, aproximadamente de los 7 a los 11 años de edad (Franieck & Günter,
2010).
-

Familia: es la unidad social primaria por lo tanto es la primera oportunidad que niños y
niñas tienen de socializar y aprender las normas que rigen la sociedad, y se caracteriza
por sus vínculos y las relaciones afectivas que se desarrollan dentro de ella (Galarga &
Solano, 2010). Convirtiendose entonces, en el núcleo donde se aprenden los hábitos,
conducta y habilidades que formarán parte de la persona a lo largo de su vida, por esta
razón los adultos con los que el niño se relaciona durante sus primeras etapas de vida,
tendrán gran influencia en él, dependiendo de las características individuales que éste
posea genéticamente. Es así que Rich, citado por Guallpa y Loja (2015), menciona que la
educación no la dan los padres a los hijos, sino que la hacen de manera conjunta.

-

Ambiente familiar: es el cúmulo de interrelaciones que se establecen entre los
individuos que forman parte de una familia y que por lo tanto comparten un espacio
físico y emocional, cada familia maneja de forma diferente estas relaciones (Lahoz,
2015). Por esto se puede concluir que el ambiente familiar influye en sus miembros de
manera trascendental, especialmente a temprana edad, cuando se están aprendiendo
las bases de las interacciones sociales, a partir de las interacciones que se dan dentro de
la familia entre sus miembros, en los que cada individuo adopta un rol social específico
(Coria & Jasso, 2012).

-

Disciplina: Consiste en la aplicación de normas de comportamiento, en la medida de lo
posible consensuadas, estableciendo los métodos de intervención en caso de que se
faltara a alguna de ellas, estas normas deben ser claras y coherentes con los valores y
conductas de los padres y las consecuencias por incumplimiento deben ser aplicadas
conforme a lo establecido, para evitar confusión en el niño que pueda llevar a futuras
conductas indeseables (Racine, 2012).

-

Auto‐regulación emocional: la capacidad de auto‐regulación emocional es una de las
principales características de conducta pro‐social, por lo tanto la sociabilidad está
asociada con la capacidad de identificar y procesar las emociones propias. Por otro lado,
la falta de auto‐regulación emocional lleva a los individuos a tener un bajo control de
impulsos, desarrollando comportamientos con base a su interés personal, lo que
produce fricciones en sus interrelaciones (Mestre, Tur, & Samper, 2007).

-

Relación padre‐hijo o cuidador‐niño‐niña: La relación padres‐hijo hace referencia al
vínculo que se produce entre padre/madre e hijo debido a las interacciones frecuentes y
necesarias existentes, que crean una adherencia emocional y que aseguran el apoyo del
niño en el desarrollo de su personalidad.
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El modo en cómo procedan las interacciones y cómo se den, va a depender de las
experiencias previas que hayan tenido los cuidadores con respecto a su crianza, el
desarrollo de la personalidad del cuidador, la cultura, y otros aspectos sociales que
puedan modificar esta relación psicológica (Silva, 2013).
Con el contenido de esta sección y mediante la minuciosa investigación literaria de trabajos en
los que las variables: Inteligencia Emocional y Estilos Parentales han sido examinadas, se puede
evidenciar que las dos variables objeto de estudio, guardan estrecha relación entre sí y que
ambas son de extrema importancia para la vida del individuo y su adecuado funcionamiento en
sociedad, porque que la forma en que se aplique la disciplina parental influirá de forma positiva
o negativa en el desarrollo de la IE, y a su vez de esta dependerá el grado de éxito que el niño
pueda alcanzar en su futuro. El conocimiento de esta relación permitirá elaborar estrategias que
prevengan posibles problemas a nivel personal y social, además de fomentar en los cuidadores
la práctica de los estilos parentales mayormente beneficiosos en la generación de Inteligencia
Emocional.
3. Metodología
La investigación tiene un enfoque cuantitativo por cuanto se fundamenta en la medición de
datos estadísticos resultantes de la aplicación de test a la muestra objeto de estudio, el alcance
es correlacional debido a que su objetivo principal es asociar las dos variables antes detalladas
(IE ‐ EP). El diseño del estudio es experimental, considerando que no habrá manipulación de
variables, sino solo análisis de los fenómenos en su ambiente natural. Específicamente se utilizó
un diseño transversal correlacional, que consiste en la descripción de la relación entre las dos
variables en un momento determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Se seleccionó una muestra de 72 niños y niñas en etapa de latencia y sus cuidadores principales.
La selección fue por conveniencia, debido a la disposición a participar de la investigación que
demostraron los directivos de la institución objeto de estudio “Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal Othon Castillo Vélez”, ubicada en la 25 entre la I y la J en la Parroquia Febres
Cordero de la ciudad de la ciudad de Guayaquil, al que acuden alumnos que en su mayoría
pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio bajo.
Una vez seleccionada la muestra y mediante el envío de cartas de autorización a los
representantes de los niños y niñas cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 7 y 11 años
(etapa de latencia), se solicitó la participación de los estudiantes y sus cuidadores en el estudio,
sin embargo, de los 140 estudiantes matriculados en tercero, cuarto y quinto curso del centro
educativo, solo 92 representantes aceptaron ser parte del estudio y se consideró un niño por
cada cuidador.
Al aplicar la fórmula para calcular la muestra de una población finita con el 95% de confianza y el
5% de error muestral, el número se redujo a 72 padres y 72 estudiantes, no obstante, el
instrumento de investigación se dirigió a los docentes, con el objetivo de evitar el sesgo que los
padres y estudiantes podrían dar a los test por desinterés, negligencia, o mala interpretación de
los reactivos, y porque se consideró que tienen la capacidad de emitir un criterio de evaluación
en cuanto a las destrezas de sus estudiantes, sean estas académicas o emocionales por las ocho
horas que trabajan con ellos.
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Para esta evaluación se utilizó el Cuestionario de Estilos de Crianza Parental (PSDQ), por sus
siglas en inglés, en su versión corta que incluye 32 items y que posee una fiabilidad del 0.714.
Este cuestionario determina los estilos de crianza: autoritario, negligente, democrático
y permisivo. El estilo democrático se compone de tres dimensiones: conexión‐calidez /
aceptación, 6 elementos; la regulación del razonamiento / inducción, 4 elementos; y la
concesión de la autonomía‐participación democrática, 4 elementos. El estilo autoritario incluye
tres dimensiones: la hostilidad verbal, 3 elementos; la coerción física, 3 elementos; y no
razonamiento / punitivo, 3 elementos. El estilo permisivo incluye Indulgencia, 5 elementos (Kern
& Jonyniene, 2012)
Así mismo se utilizó la versión del Trait Meta‐Mood Scale (TMMS) de Salovey y Mayer, que
evalúa el meta‐conocimiento de los estados emocionales, las destrezas que permiten al
individuo ser consciente de sus propias emociones, y la habilidad de regularlas. En su versión
abreviada el TMMS‐24 contiene tres dimensiones clave de la IE: Percepción emocional,
Comprensión de sentimientos y Regulación emocional, cada una de ellas cuenta con 8 ítems y
con una fiabilidad de 0.90, 0.90 y 0.86 respectivamente (García, 2015).
La tabulación y su posterior análisis se realizaron en el programa estadístico IBM SPSS 19, que a
través de tablas de frecuencia, gráficos y pruebas no paramétricas permitió medir el
comportamiento de las variables por separado y en conjunto. Luego de ingresar las variables y
los valores obtenidos de la tabulación, se realizó el procesamiento de la información a través del
estadístico Chi‐cuadrado x2 para determinar la correlación entre ambas.
4. Resultados
Los datos que se muestran a continuación reflejan de forma gráfica los resultados obtenidos del
estudio que comparó las variables Estilos Parentales y las 3 áreas fundamentales de la
Inteligencia Emocional.

Pruebas de Chi‐cuadrado Valor

Gl

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi‐cuadrado de Pearson

47,322a

21

,001

Razón de verosimilitud

50,338

21

,000

1

,037

Asociación lineal por lineal 4,329
N de casos válidos

72

Tabla #1. Correlación de variables Estilos Parentales e Inteligencia emocional.
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Como el valor de P es menor que 0,05 se presume que existe una relación entre las variables de
EP y de IE, por lo tanto, los Estilos Parentales si inciden en el desarrollo de la Inteligencia
emocional de los hijos.

Estilos Parentales
Válido

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Democrático 33

45,2

Autoritario

15

20,5

Indulgente

10

13,7

Negligente

14

19,2

Total

72

98,6

Sistema

1

1,4

73

100,0

Tabla #2. Incidencia de cada Estilo Parental

La tabla1 demuestra que la mayor parte de la población parental ejerce el estilo democrático de
crianza.

.
Figura 1. Gráfico de barras de Estilos Parentales vs Percepción de emociones
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La figura1 muestra que el mayor porcentaje de estudiantes que demostraron una percepción
emocional adecuada provenían de un hogar con estilos de crianza democrático y que los niños y
niñas con mayores índices de deficiencias en la percepción de emociones fueron aquellos que
son educados bajo el estilo negligente.

Figura 2. Gráfico de barras de Estilos Parentales vs Comprensión de emociones

La figura2 muestra que el mayor porcentaje de estudiantes que demostraron una comprensión
emocional adecuada provenían de un hogar con estilo de crianza democrático y que los niños y
niñas con mayores índices de deficiencia en la comprensión de emociones fueron aquellos que
son educados bajo el estilo negligente.

Figura 3. Gráfico de barras de Estilos Parentales vs Regulación de emociones
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La figura3 muestra que el mayor porcentaje de estudiantes que demostraron una regulación
emocional adecuada provenían de un hogar con estilo de crianza democrático y que los niños
con mayores índices de deficiencia en la regulación de emociones fueron aquellos que son
educados bajo el estilo negligente.
5. Análisis de resultados
Los resultados de la investigación fueron los esperados, en cuanto a la confirmación de la
influencia de los EP en el desarrollo de la IE, lo perjudicial del estilo negligente, y que en
términos generales el estilo democrático obtuvo las mejores puntuaciones en todas las áreas de
Inteligencia Emocional. A pesar de esto, se concentraron aspectos novedosos como que los
niños y niñas educados democráticamente no llegan al rango de “excelente” e incluso algunos
se ubican en niveles “deficientes” en comprensión y regulación de emociones.
En contraste con el estilo democrático, los infantes educados bajo el estilo autoritario tienen
niveles excelentes de regulación de las emociones y bajos niveles de percepción y comprensión,
dato que resulta interesante al analizar el proceso de regulación emocional, se percibe, se
comprende y se regula, entonces, ¿cómo es posible que los niños en esta población regulen sin
percibir ni comprender? esto puede darse si, más que de una regulación, se trata de una
represión emocional debido a la presión percibida, afirmación que podrá ser corroborada en
futuras investigaciones.
Otro aspecto novedoso es que los niños y niñas, cuyos cuidadores emplean métodos permisivos
de crianza, obtuvieron resultados cercanos a la excelencia con respecto a la comprensión de sus
emociones, ubicándose por encima de los resultados de la población EP democrática. A pesar de
esto no es posible concluir que este sea el estilo más beneficioso para el desarrollo de a IE,
debido a que los resultados en las áreas de percepción y regulación no fueron determinantes. En
estas dimensiones esta población obtuvo la mitad más uno para “adecuado” y un alto
porcentaje de “exageración” en percepción, y “deficiencia” en regulación. Estas áreas guardan
una relación causal ya que una sobre percepción de sentimientos declina en un desbordamiento
emocional.
Al momento, los estudios realizados no han relacionado directamente los Estilos de educación
parental con las tres áreas de la Inteligencia Emocional, no obstante, estudios similares
concluyeron que las prácticas de crianza que educan emociones se relacionan con el
conocimiento y regulación emocional y que el grado de control parental influye en la IE de los
niños (Alegre, 2012).
Una limitación de esta investigación es que al ser transversal no se identificaron factores que
influyen a largo plazo, además el estudio no recogió información adicional relevante como el
contexto familiar o rasgos de personalidad y el tamaño de la muestra no permite la
generalización de los resultados, por otra parte, el estudio descubrió las relaciones entre los EP y
cada área de IE, pero dejó muchas dudas, por ejemplo ¿Por qué el estilo democrático no logra la
excelencia en IE? ¿Cómo es posible que los niños y niñas educados con el estilo autoritario
regulen sin percibir ni comprender sus emociones? ¿Qué relación hay entre la regulación‐
represión en esta población? ¿Cuál es la razón del resultado cuasi ambivalente en el estilo
permisivo?, estos cuestionamientos podrán servir de base a futuras investigaciones al respecto.

307

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

6. Conclusiones
Al término de este estudio se puede concluir que los Estilos Parentales si ejercen una influencia
significativa sobre el desarrollo de la Inteligencia Emocional, además, que el estilo parental
democrático tiene un mayor rendimiento sobre el resto de los estilos educativos y que la
influencia del estilo parental negligente sobre la IE es la más negativa.En cuanto a la percepción
y comprensión emocional el estilo democrático es el más beneficioso por ser el que mejores
resultados obtuvo, mientras que el estilo parental indulgente es el que más perjuicios produce.
Finalmente, el estilo que más beneficia la regulación emocional es el autoritario y el que menos
la potencia es el negligente. Por otro lado, el estilo autoritario presentó incongruencias, por
cuanto arrojó un alto nivel de regulación emocional junto a un nivel deficiente de percepción, y
el estilo permisivo mostró tener una influencia ambivalente de beneficio‐perjuicio al desarrollo
de la IE, razón que hace a estos estilos excelentes candidatos para futuras investigaciones. Se
recomienda a los cuidadores que realicen un análisis de los patrones de conducta con los que
ejercen su autoridad, determinado cuáles son los factores que están beneficiando o
perjudicando a sus representados, y que, para el correcto desarrollo de la IE, es necesario que
trabajen en la percepción de las emociones ya que este es el primer paso del proceso hacia la
Inteligencia emocional y solo así podrán comprender y regular sus emociones.
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Emociones en el aula: la competencia emocional
del docente
Tamara Ambrona, Claudia Messina, Cristina Di Giusto y Sonia Rodríguez
1. Introducción
En los últimos años el concepto de Inteligencia emocional ha supuesto una nueva forma de
entender nuestra capacidad para resolver problemas y adaptarnos al entorno social. Podemos
definir nuestra habilidad emocional como un proceso educativo continuo y permanente, que
pretende potenciar la competencia emocional como un complemento indispensable de nuestro
desarrollo integral como personas. En este desarrollo integral es importante destacar la relación
bidireccional entre cognición y emoción (Salovey y Mayer, 1997), dimensiones completamente
interdependientes, dado que raramente se producen de forma aislada una de otra. Así, como
establecen Mayer, Caruso y Salovey (1999) podemos entender que “la inteligencia emocional es
la habilidad para reconocer emociones, asimilarlas, comprender la información que aportan y
finalmente regularlas”. De estas consideraciones podemos extraer que el objetivo fundamental
de mejorar las habilidades emocionales es dotarnos de mejores estrategias que nos permitan
identificar y gestionar nuestras emociones y las de aquellos que nos rodean; con el fin de reducir
conflictos y lograr relaciones sociales de más calidad. Todo ello con la finalidad de aumentar
nuestro bienestar personal y social (Bisquerra, 2000).
Tal y como señalan diversos estudios, comprender el papel que desempeñan los afectos en el
ámbito educativo es importante por diversos motivos (Pekrun y Linnenbrick‐García, 2014).
Tradicionalmente se le ha prestado más atención al papel que desempeñan dichos afectos en el
alumnado y cómo éstos, en función de su sentir, influían en su actitud hacia el propio
aprendizaje y por tanto, de forma indirecta, ejercían influencia sobre su desempeño escolar. El
docente también siente y sus afectos influyen asimismo en su sistema de creencias y en la
planificación de su docencia (Messina, 2002), de allí se vislumbra la necesidad de una formación
psicopedagógica que tenga en cuenta el ámbito afectivo (Messina y Rodríguez, 2006).
Comprender este aspecto arrojará luz sobre las prácticas pedagógicas y la gestión de las
emociones en el aula y en el centro, y su influencia en el proceso de aprendizaje del alumnado
(Bächler y Pozo, 2016), la gestión de la disciplina en el aula (Funes Lapponi, 2017), la reacción del
profesorado a los cambios y reformas educativos (Hargreaves, 2005, Reio Jr., 2005), entre otras
cuestiones.
El sistema educativo es una de las instituciones sociales por excelencia, “escenario en el que las
personas adquieren tanto los conocimientos necesarios como las estrategias básicas que les
permitirán relacionarse con sus iguales, adaptarse a la vida en sociedad y afrontar las
dificultades” (Ambrona, López‐Pérez y Márquez, 2012). En el contexto escolar, tanto los
alumnos como los docentes se enfrentan a multitud de situaciones en las que tienen que
recurrir al uso de habilidades emocionales y a una eficaz gestión de las mismas para adaptarse
de forma ajustada a su entorno.
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Como se desprende de estas consideraciones sobre la inteligencia emocional y en concordancia
con lo establecido por Grewall, Brackett y Salovey (2006), las competencias emocionales son
habilidades que pueden aprenderse o potenciarse a lo largo de toda nuestra vida mediante una
formación y entrenamiento adecuados. En este sentido, se ha señalado la gran importancia de
una educación emocional de cara a facilitar una buena socialización de la persona en desarrollo
(Bisquerra, 2000), mejorar su calidad de vida y prevenir dificultades de tipo social (Ortega Navas,
2010).
En los últimos años ha vuelto a cobrar importancia también la educación emocional del
profesorado ya sea desde la formación inicial como de la permanente (Cabello, Ruiz‐Aranda y
Fernández‐Berrocal, 2010; Bächler y Pozo, 2017). Los supuestos en los que se basa van desde la
intención de enfrentar el gran problema del estrés emocional docente que va en aumento
(Mérida López y Extremera, 2017), como a la importancia que se le otorga a una buena gestión
emocional para la vida de cualquier persona y en todos los ámbitos laborales. Aunque por ahora
hay más intenciones e investigaciones que propuestas concretas introducidas en los planes de
formación en la universidad, el tema de la educación emocional del profesorado está sobre la
mesa. Por eso es imprescindible que el profesorado reciba oportunidades de formación en este
aspecto, que tenga la posibilidad de desarrollar o mejorar unas habilidades emocionales que le
aporten seguridad y confianza, entre otros aspectos, en su desempeño profesional. Como
establece Zembylas (2005), “confianza y autoestima están íntimamente relacionadas y ambas
constituyen el núcleo básico de la identidad profesional”.
Teniendo todo ello en cuenta, y dado que el desarrollo de habilidades emocionales comienza
con un reconocimiento de las emociones propias y de sus formas de expresión en la interacción
con diferentes personas y en distintos contextos (Mayer y Salovey, 1993), el presente estudio
pretende analizar concepciones y estrategias de regulación más utilizadas del profesorado con
alumnado, familias y compañeros docentes, así como las emociones más experimentadas en el
aula. De forma adicional, se realizará una comparación analizando las posibles diferencias en
dichas variables entre Maestras/os y Profesorado Universitario.
2. Metodología
Para el presente estudio se contó con la participación de 53 docentes (11 hombres), (36
Maestras/os y 17 Profesoras/es Universitarios), con edades comprendidas entre los 27 y 63 (M =
45,9).
A los participantes se les administró de forma online un cuestionario con las preguntas que a
continuación se detallan:
Preguntas descriptivas: En primer lugar se incluían una serie de preguntas descriptivas
relacionadas con sus concepciones sobre en qué medida es posible identificar emociones en uno
mismo y en otros, la regulación de las mismas y su utilidad. De forma complementaria se
preguntaba sobre la formación recibida en habilidades emocionales a lo largo de los estudios
cursados.
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Cuestionario CERQ, Garnefski, Kraaij y Spinhoven (2001), (Traducción Domínguez, Lasa, Amor y
Holgado, 2001): Este cuestionario se centra en las estrategias cognitivas utilizadas para la
regulación de las emociones ante situaciones estresantes o displacenteras. Consta de 36 ítems
en escala Likert divididos en nueve subescalas: 1) autoculparse: se refiere a pensamientos que
atribuyen la causa del evento negativo y la consecuente emoción displacentera a la propia
persona o a otras personas respectivamente 2) culpar a otros: pensamientos que atribuyen la
causa del evento negativo y la consecuente emoción displacentera a otras personas, 3)
aceptación: consiste en resignarse y tener pensamientos que acepten que el evento negativo ha
ocurrido, 4) planificar: consiste en pensar en los pasos que deben llevarse a cabo para solucionar
el problema, 5) focalización positiva: consiste en tener pensamientos agradables y alegres, en
vez de pensar en el evento problemático, 6) rumiación: consiste en pensar repetida y
pasivamente sobre los sentimientos o problemas asociados a la ocurrencia de un evento
negativo, a pesar de que éste ya haya pasado, 7) reevaluación: involucra pensamientos que
otorgan un significado positivo al evento desagradable, facilitando así el crecimiento personal
(Garnefski y Kraaij, 2006), 8) poner en perspectiva: consiste en disminuir y relativizar la gravedad
del evento, comparándolo con otros eventos y 9) catastrofizar: consiste en pensamientos que
anticipan consecuencias negativas exageradas o desproporcionadas, lo que aumenta la
sensación de indefensión. Estas estrategias pueden clasificarse entre adaptativas (planificar,
aceptación, focalización positiva, reevaluación y poner en perspectiva) y desadaptativas
(autoculparse, culpar a otros, rumiación y catastrofizar).
Estrategias de regulación más representativas: Una vez completado el cuestionario anterior se
les describían cada una de las nueve estrategias y se les preguntaban por las más utilizadas con
el alumnado, las familias y las/os compañeras/os de trabajo.
Emociones más expresadas: Finalmente, se les preguntó en qué medida sentían determinadas
emociones en su interacción con el Alumnado, Familias del alumnado y Compañeras/os (la lista
de emociones proporcionadas a los participantes fue extraída de las emociones más
mencionadas en una prueba piloto previa con 20 participantes).
3. Análisis de resultados
Preguntas descriptivas: Tanto las maestras/os como el profesorado universitario puntuó de
forma similar en sus concepciones sobre si es posible la identificación y regulación de emociones
tanto propias como ajenas. La pregunta en la que ambos grupos indicaron menor puntuación
fue “la regulación de emociones ajenas”; a pesar de que una de las labores de maestros y
profesorado universitario es educar en el control de las frustraciones, o dotar de habilidades en
gestión de conflictos, ambos ven mayor dificultad en dicha tarea que en la regulación de
emociones propias.
Sin embargo, se obtuvieron diferencias significativas en la pregunta sobre importancia, a las
maestras/os les resulta más importante en su profesión el buen uso de habilidades emocionales
(p= .06) (Ver Figura 1).
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Figura 1: Concepciones de las/los maestras/os y el profesorado universitario

En relación a la pregunta sobre qué tipo de formación en habilidades emocionales habían
recibido, ningún participante indicó haber recibido formación a lo largo de sus estudios, ya
fuesen de Grado, Máster o Doctorado. El 18,9% informó haberse apuntado a cursos
complementarios fuera de sus estudios para poder recibir dicha formación, más concretamente,
la temática de los cursos realizados fue técnicas de relajación, solución de conflictos y gestión
emocional.
Cuestionario CERQ: Como puede observarse en la Tabla 1, ambos tipos de docentes
(Maestras/os y Profesorado Universitario) recurren en mayor medida a las estrategias de
Planificación y Reevaluación. Si comparamos ambos tipos de docentes, obtenemos que las
Maestras/os recurren en mayor medida a estrategias de tipo negativo como son la Rumiación y
la Autoculpa.

Tabla 1: Puntuaciones en las estrategias cognitivas del Cuestionario CERQ
ESTRATEGIA

MAESTRAS/OS

PROF. UNIVERSITARIO

AUTOCULPA

2,5*

2,1*

CULPA A OTROS

1,9

2

ACEPTACIÓN

2,9

2,9

PLANIFICAR

4

3,8

FOCALIZACIÓN POSITIVA

2,6

2,8

RUMIAR

3,2*

2,8*

REEVALUACIÓN

3,7

3,7

PONER EN PERSPECTIVA

3,2

3,2

CATASTROFISMO

1,9

1,6

*Diferencias significativas entre grupos de comparación (ps < .05)
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Estrategias de regulación más representativas: Centrándonos en primer lugar en las
Maestras/os, se observa que ante problemas en la interacción con familias, alumnado y
compañeros, utilizan estrategias diferentes. Con el alumnado recurren principalmente a
pensamientos agradables y alegres, en vez de pensar en el evento problemático (Focalización
positiva). Con las familias del alumnado se centran principalmente en los pasos que deben
llevarse a cabo para solucionar el problema (Planificación); mientras que con las compañeras/os
recurren por igual tanto a la Planificación, Toma de perspectiva o Reevaluación (Ver Figura 2).
El Profesorado Universitario recurre a la Planificación y Toma de perspectiva con su alumnado;
mientras que con los compañeros además de las dos anteriores incorpora en mayor medida la
Reevaluación y la Aceptación.
Al comparar ambos tipos de docentes vemos cómo el Profesorado Universitario recurre a la
Planificación y Toma de perspectiva más que las Maestras/os en su interacción con el alumnado
y sus familias. Un dato a destacar es que aunque en poco porcentaje las Maestras/os recurren a
la Autoculpa, mientras el Profesorado Universitario ni menciona esta estrategia.

Figura 2: Estrategias de las/los maestras/os y el profesorado universitario

Emociones más expresadas: De la lista de emociones proporcionada a los participantes, se
obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 2). Para las Maestras/os las emociones más
expresadas tanto con el alumnado, familias, como con compañeras/os son “alegría”, “sorpresa”
y “orgullo” (datos resaltados en negrita). Para el Profesorado Universitario las emociones más
expresadas tanto con el alumnado como con compañeras/os son “alegría” y “orgullo” (datos
resaltados en negrita). Como en el caso anterior, se preguntó únicamente a las Maestras/os por
las emociones expresadas en su interacción con las familias (debido a que el profesorado
Universitario no trata directamente con familias del alumnado).
Al realizar la comparación de las emociones más expresadas con el alumnado entre grupos de
docentes, las Maestras/os experimentan más alegría y sorpresa que el Profesorado
Universitario, pero también más miedo.
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Al comparar las emociones más expresadas con compañeras/os entre grupos de docentes, las
Maestras/os experimentan más enfado y frustración a la vez que menos orgullo que el
Profesorado Universitario.

Tabla 2: Emociones más expresadas por Maestras/os y Profesorado Universitario.
ALUMNADO

COMPAÑEROS

MAESTRAS/
OS

PROF. UNIVERS.

MAESTRAS/OS

PROF.
UNIVERS.

SORPRESA

4*

3,4*

3,3

3

ALEGRIA

4,3*

3,8*

3,8

4

ENFADO

3

2,6

2,9*

2,4*

MIEDO

2,2*

1,5*

2

1,8

ORGULLO

3,7

3,5

2,8*

3,4*

FRUSTRACIÓN

2,6

2,8

3*

2,4*

*Diferencias significativas entre grupos de comparación (ps < .05)
4. Conclusiones
A modo de conclusión podemos resaltar que todos los docentes destacan la importancia de las
habilidades emocionales en su entorno de trabajo. Todos ellos lo consideran importante para el
día a día de su trabajo, sin embargo, todos afirman no haber recibido nunca formación a lo largo
de su trayectoria académica. Debido a esta falta de formación el 18,9% informó haberse
apuntado a cursos complementarios fuera de sus estudios, cursos cuyas temáticas principales
fueron técnicas de relajación, solución de conflictos y gestión emocional.
La importancia de las competencias emocionales y su gestión es aún más importante para las
Maestras/os que para el Profesorado Universitario. Este dato podría estar relacionado con el
tipo de emociones que ambos experimentan en su labor docente. Las Maestras/os
experimentan más alegría y sorpresa que el Profesorado Universitario con el alumnado, pero
también más miedo. Con compañeras/os, las Maestras/os experimentan más enfado y
frustración; a la vez que menos orgullo que el Profesorado Universitario. Para futuros estudios
sería importante comparar si la emoción de miedo de la que informan las Maestras/os, estaría
relacionada con la etapa educativa en la que imparten clase; estableciendo una comparación
entre Maestras/os de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
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En relación con las estrategias de regulación generales que utilizan los docentes, destacan las
estrategias de Planificación y Reevaluación. Si comparamos ambos tipos de docentes,
obtenemos que las Maestras/os recurren en mayor medida a estrategias de tipo negativo como
son la Rumiación y la Autoculpa. Ambos tipos de docentes recurren a diferentes estrategias
dependiendo de la población a la que se dirigen (alumnado, familias y compañeras/os).
Concretamente, las Maestras/os con el alumnado recurren a pensamientos agradables y alegres
(Focalización positiva). Con las familias del alumnado se centran principalmente en los pasos que
deben llevarse a cabo para solucionar el problema (Planificación); mientras que con las
compañeras/os recurren por igual tanto a la Planificación, Toma de perspectiva o Reevaluación.
El Profesorado Universitario recurre a la Planificación y Toma de perspectiva con su alumnado;
mientras que con los compañeros además de las dos anteriores incorpora en mayor medida la
Reevaluación y la Aceptación.
Sin duda, tanto la competencia emocional de los docentes como las peculiaridades de su labor
docente y el tipo de alumnado con el que trabajen influirán en la expresión de sus emociones en
el aula. Se ha observado como las estrategias empleadas para solucionar conflictos variaran en
función del interlocutor y no siempre se recurre a estrategias de tipo positivo. Estas variaciones
demuestran la complejidad del fenómeno emocional en el aula y ponen de manifiesto la
necesidad de una buena formación desde el inicio de los estudios como futuro docente.
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Un espacio para el trabajo por proyectos: el aula
multigrado
Vanessa Azpiazu Baranda
1. Introducción
Este trabajo parte de la búsqueda de una práctica didáctica acorde a las necesidades de la
sociedad actual, expuestas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa; donde se demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más
sofisticados y diversificados, de igual manera que se exigen propuestas metodológicas que
contribuyan a la adquisición de competencias clave y conocimientos diversos.
En la actualidad existen múltiples propuestas didácticas, pero la que se considera que responde
a las necesidades e intereses de los niños, y a los retos de la sociedad del S.XXI, es el Trabajo por
Proyectos. Y, ¿por qué enseñar por proyectos? Es Basterra (2015) quien da la clave de esta
metodología, la formación de alumnos competentes. Un alumno competente es aquel que:
-

Entiende las orientaciones cuando tiene que hacer una actividad o tarea.

-

Se expresa adecuadamente a nivel escrito y oral.

-

Sabe aplicar lo que aprende en diferentes contextos y situaciones.

-

Es capaz de controlar su aprendizaje.

-

Trabaja bien en equipo.

-

Es autónomo, tiene ideas y es creativo.

-

Su autoestima es buena.

-

Le gusta ayudar a los compañeros…

Ser competente es saber aplicar los contenidos aprendidos en el aula en diferentes contextos y
situaciones, está debe ser la finalidad de la educación.
2. Marco teórico
2.1. Antecedentes del Trabajo por Proyectos
Si se revisan las publicaciones que aluden al Trabajo por Proyectos se encuentran diversas
aportaciones acerca de sus antecedentes, pero siempre con unas referencias comunes respecto
a su evolución, entre estas aportaciones se hallan la de autores como Amor & García (2012) o
Pozuelos (2007).
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La historia de la metodología por proyectos podría dividirse en cinco etapas.
A finales del S.XVI, primera etapa, en la enseñanza de la arquitectura en Roma, fue la primera
vez en la que el concepto de “proyecto” apareció en un contexto educativo, lo que provocó un
gran cambio cualitativo en la forma de enseñar, en la didáctica, pasando a fomentar un modelo
orientado hacia el trabajo a través de proyectos.
En la segunda etapa, a finales del S.XVIII, también emerge esta modalidad en los estudios de
ingeniería, donde todas las propuestas se centraban en que el estudiante debía producir una
idea en base a las teorías expuestas para después llevarla a cabo en la práctica. Teoría y práctica
eran inseparables.
Este origen de los proyectos vinculado a la formación de profesiones prácticas, se consolida en
la tercera etapa, finales del S.XIX, en la que entra a formar parte del estilo formativo de escuelas
profesionales. Pero lo importante de esta etapa es que los proyectos entraron también en las
escuelas primarias, donde el alumnado debía combinar conocimientos y destrezas para llevar a
cabo proyectos. Es la época de John Dewey y su teoría de “aprender haciendo”.
A finales del S.XIX principios del S.XX, cuarta etapa, surgió en Estados Unidos la “educación
progresista” o “Escuela Nueva”, una corriente que entendía la educación como algo ligado a la
vida real del sujeto; y las materias del currículum como un medio para resolver problemas. Esta
corriente fundamentada en las ideas y teoría de Dewey se concretó en el famoso “The Project
Method”, “El Método de Proyectos”, publicado en 1918 por William H. Kilpatrick, quien elaboró
el concepto de “metodología por proyectos”.
Kilpatrick basó el concepto en la teoría sobre la experiencia enunciada por Dewey y en la
psicología del aprendizaje de Edward L. Thorndike. Teniendo en cuenta todo esto, Kilpatrick
concluyó en que la satisfacción que provoca la acción realizada en el niño era el elemento
determinante en el proceso de aprendizaje. Defendió que los niños debían decidir libremente lo
que querían hacer, confiando en que la motivación y el éxito en el proceso de aprendizaje sería
tal que conseguirían alcanzar los objetivos y la construcción de su conocimiento.
La última etapa del desarrollo de la metodología por proyectos, finales del S.XX, viene
enmarcada por los enormes cambios culturales, políticos, sociales... donde los proyectos
surgieron de nuevo como una alternativa a la enseñanza tradicional, integrándose en los
planteamientos del progresismo pedagógico; también ayudó a ello los nuevos planteamientos
psicológicos del cognitivismo.
Cada tendencia a lo largo de la historia contempla sus propios signos de identidad, pero a su vez
es posible reconocer un núcleo común: la importancia de la actividad, el papel de la experiencia
directa, la necesidad de contacto con el medio, la conexión con la vida, el valor del interés y la
participación del alumnado.
Todo ello llevó a la necesidad de repensar la escuela y el trabajo que en ella desempeñan
profesores y estudiantes. Para trabajar por proyectos es necesario organizar el aula de una
forma nueva, comprender integralmente las materias y temas, y cambiar el rol del maestro.
Estos son los grandes desafíos que afronta hoy la escuela y el Trabajo por Proyectos puede
ayudar a avanzar en algunos de estos propósitos.
2.2. Conceptualización: ¿Qué es el Trabajo por Proyectos?
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Muchos han sido los autores que desde que Kilpatrick escribiera en el año 1918 “El Método de
Proyectos”, han reflexionado y definido este tipo de metodología, reinventando tanto el
concepto como su propia explicación. A continuación, se expone una recopilación de algunas de
estas definiciones, hasta llegar a la más actual.
Según Trueba (1982), citado en Vizcaíno (2008, p. 25):
“Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al deseo
natural de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes
significativos a partir de los intereses de los niños y niñas y de sus experiencias y
conocimientos previos”.
Tobón (2006) define un proyecto como un conjunto de actividades sistemáticas y elaboradas
que se ejecutan con el fin de resolver un problema. Dicho problema puede ser una pregunta, un
deseo de conocimiento, una necesidad de aplicar un método o estrategia para solucionar una
dificultad, la creación de un producto, la valoración de una metodología de trabajo o la
comprobación de una hipótesis.
Para Vizcaíno (2008) hablar de proyectos en Educación Infantil es hablar de fantasía, aventura.
Es hablar de investigar para resolver un dilema. Es la resolución de un conflicto. Es hablar de
creatividad. Y es construir entre todos, diseñar, planificar, resolver.
Otros autores, como Medina & Vallejo (2014, p. 11), nos ofrecen una definición más actual: “Los
proyectos de trabajo son una propuesta dinámica, {…}, un camino de búsqueda para establecer
conexiones diversas y cuestionar la idea de una única realidad, donde están muy presentes la
creatividad y la diversidad del ser humano”. Estas autoras van un poco más allá aportando una
definición de “proyectar”, término que cobra una relevancia especial, pues cuando estamos
inmersos en un proyecto, nos proyectamos nosotros mismos, lo que supone emocionarnos,
generar deseos, explorar, conocer, compartir, disfrutar…, nos mostramos, nos conocemos y
conocemos a los otros, expresamos y construimos nuestra identidad personal y social.
Tras esta primera conceptualización y aproximación terminológica a la metodología por
proyectos, Basterra & Etxebarría (2010) responden a dos preguntas reveladoras sobre esta
práctica.
-

¿Qué implica el Trabajo por Proyectos? Trabajar un tema de manera disciplinar o
interdisciplinar de una manera diferente a la tradicional, ya que el libro de texto deja de
ser la única fuente de información. Se proponen diferentes actividades encaminadas a la
elaboración de un producto final, el cual debe tener una proyección fuera del aula. Se
parte de lo personal y cercano, las ideas previas del alumnado, a lo complejo,
respetando así los diferentes niveles de aprendizaje. El alumno tiene que saber en todo
momento qué tiene que hacer, cómo y para qué, con miras al producto final.

-

¿Qué favorece el Trabajo por Proyectos? La motivación y el aprendizaje del alumno, ya
que se tiene en cuenta la diversidad de intereses y estilos de aprendizaje.
Convirtiéndose el alumno en protagonista de su aprendizaje. También favorece el
desarrollo de las competencias básicas, diferentes habilidades y destrezas, ya que
existen diferentes tipos de actividades. Promueve el aprendizaje significativo, haciendo
que el alumno controle su propio aprendizaje.
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Favorece la colaboración entre alumnos y por tanto el trabajo en equipo. Permite la
realización de otros agrupamientos e, incluso, momentos para el trabajo individual.
Relaciona el mundo escolar con el mundo fuera del aula. Y promueve la implicación, el
pensamiento crítico y la iniciativa personal.
2.3. Bases teóricas que lo fundamentan
El Trabajo por Proyectos se sustenta en unos principios pedagógicos sólidos. Amor & García
(2012) y Hernández & Ventura (2008) definen estos principios:
-

El aprendizaje significativo.

-

Actitud favorable para el aprendizaje.

-

Sentido de la funcionalidad.

-

La globalidad.

-

La identidad y la diversidad.

-

El aprendizaje interpersonal activo o trabajo en equipo.

-

La investigación sobre la práctica.

-

Valoración de la memorización comprensiva de la información.

-

La evaluación procesal.

En base a estos principios pedagógicos se puede decir que el Trabajo por Proyectos se
fundamenta en el constructivismo de Piaget, Dewey, Bruner y Vigotsky (Coria, 2010); y en un
aprendizaje social defendido por autores como Luria, Freire, Habermas, Maturana y Kemmis
(López & Parages, 2013).
2.4. Posibles pasos para trabajar por proyectos
Siguiendo a Coria (2010), no existe una única forma para realizar un proyecto, ya que las
experiencias, los materiales, la información, el contexto… son los elementos que delimitan su
desarrollo. Aunque es muy importante que se tenga claro el objetivo y el planteamiento del
proyecto, ya que es crucial para el éxito o el fracaso del mismo. Respecto a esto, Medina &
Vallejo (2014) insisten en que la planificación debe ser interactiva, llevarse a cabo junto con los
niños.
Con respecto a esta cuestión, Vizcaíno (2008) a partir de la recopilación de diferentes autores
que han reflexionado sobre la metodología por proyectos, recoge en la Tabla 1, las distintas
fases que debería tener un proyecto, la implicación del alumnado en el mismo y la intervención
de los maestros.
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Tabla 1
Fases de un proyecto, implicación del alumnado en el mismo y la intervención de los maestros.
Fases del Proyecto

Alumno/a

Fase 1.

Elige un tema en función de Está atento a los intereses del
sus intereses.
alumnado.

Motivación:
tema.

elección

Propone temas.

Fase 2.
Reconocimiento
previas.

del

Maestro/a

de

Cuenta lo que sabe sobre el Escucha
y
atiende
las
tema elegido.
aportaciones del grupo y hace
ideas
un registro de las mismas.

Formula interrogantes según Formula
sus inquietudes en torno al mediadoras
Planificación y desarrollo de
pensar.
tema.
las ideas.
Fase 3.

Fase 4.

Propone actividades.

Organización y propuesta de
actividades.

que

preguntas
inviten a

Enumera
los
objetivos
generales de la etapa que va a
trabajar en el proyecto.
Formula
los
objetivos
didácticos que quiere que sus
alumnos consigan.
Selecciona los contenidos a
trabajar.
Propone actividades.

Fase 5.
Organización del espacio.
Fase 6.

Propone cómo organizar los Organiza los espacios y decora
espacios.
la clase con las producciones
elaboradas por el alumnado.
__

Organiza los tiempos para la
buena marcha del proyecto.

Organización del tiempo.
Fase 7.
Búsqueda de información.

Busca información y la aporta Busca información.
al grupo.
Pide la
colaboración y
participación de las familias.

Analiza, clasifica e interpreta Organiza el material aportado
el material aportado según por el alumnado, diseñando
Recopilación, organización y
sus posibilidades.
las actividades a realizar en
estudio de la información, los
función del mismo.
materiales y los recursos
Selecciona y busca materiales
obtenidos.
y recursos para utilizar en el
proyecto.
Fase 8.

Fase 9.

Realiza las actividades.
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Elaboración
actividades.

de

las Propone actividades.

Fase 10.

Evalúa el proyecto.

Síntesis y evaluación.

Fase 11.
Elección del siguiente tema.

función de:
-

Las ideas previas y
sugerencias recogidas
en las conversaciones
mantenidas en el gran
grupo.

-

El material aportado.

-

Los
objetivos
formulados
y
los
contenidos a trabajar.

-

Evalúa el desarrollo
del proyecto.

Evalúa el proyecto en función
de:
-

El alumnado.

-

El proyecto.

-

Su actuación docente.

-

El equipo educativo.

Elige un tema en función de Está atento a los intereses del
sus intereses.
alumnado.
Propone temas.

Nota: Extraído de Vizcaíno (2008, p.40).
3. Propuesta didáctica: “Nos mojamos y aprendemos”
3.1. Justificación
Entre los principales tipos de proyectos que proponen Medina & Vallejo (2014) esta propuesta
didáctica responde a un proyecto experimental, con el que se pretende iniciar al alumnado en la
observación, experimentación y conocimiento del entorno a través de uno de los elementos de
la naturaleza: el agua. Asimismo, se persigue transmitir al alumnado la importancia y utilidad del
agua para los seres vivos, y hábitos relacionados con el uso y consumo responsable del agua.
También se busca que el niño identifique las diferentes cualidades del agua a través de
actividades y tareas de diversa índole, centradas en la observación y experimentación, que
respondan a las principales necesidades de un aula multigrado: adecuación a los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje, aprendizaje cooperativo y utilización curricular del medio natural.
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3.2. Contextualización
El CRA “Rosa Chacel” es un centro educativo de titularidad pública, dependiente de la Junta de
Castilla y León. En el que se imparten las enseñanzas correspondientes al 2º Ciclo de Educación
Infantil (EI) y Educación Primaria Obligatoria (EPO).
El CRA está situado en Pedrosa de Valdeporres, al noroeste de la provincia de Burgos, en un
entorno rural.
El número total de alumnos del aula del 2º Ciclo de E.I y 1º y 2º Curso de E.P.O, donde se
contextualiza esta propuesta didáctica, es de 8 alumnos y alumnas, 6 niñas y 2 niños, entre los
cuales encontramos a 1 niña de 3 años, 1 niña de 4 años, 1 niña y 1 niño de 5 años, 2 niñas y 1
niño de 6 años, y 1 niña de 7 años. Conformando así un aula multigrado.
Cuando hablamos de aula multigrado hablamos de un modelo de agrupamiento donde el
alumnado, de diferente nivel o diferente edad, se integra en un único grupo de aprendizaje con
necesidades diferentes y una mayor variedad de propuestas metodológicas, prácticas y
estrategias que se adapten a esa diversidad (Abós, Boix & Bustos, 2014).
El grupo de alumnos es heterogéneo, debido a la diferencia de edad, aun así, cada uno presenta
las características cognitivas, afectivas, psicomotoras, de lenguaje y hábitos de conducta
comunes para su edad. Ninguno de los alumnos presenta necesidades específicas de apoyo
educativo.
3.3. Temporalización
Esta propuesta didáctica se llevó a cabo en el tercer trimestre del curso escolar 2014‐2015, con
una duración de 10 semanas, y una media de trabajo de 5 horas semanales.
3.4. Hilos conductores
Los hilos conductores que guían y orientan el desarrollo del proyecto son:
1. Experimentamos con el agua.
2. ¿Dónde encontramos el agua?
3. ¿Para qué sirve?
4. Los secretos del agua en nuestro entorno natural.
3.5. Tareas/Actividades
En la Tabla 2 se recogen las tareas desarrolladas a lo largo del proyecto, que han facilitado al
alumnado de E.I como de E.P.O la adquisición consciente de su aprendizaje.
Se trabaja por tareas en vez de por actividades, ya que como señala Basterra (2012), una tarea
es la realización de una, dos o más actividades que llevan a la elaboración de un producto final.
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Tabla 2
Tareas Proyecto “Nos mojamos y aprendemos”.
Tarea

¿En qué consiste?

Tarea 1.

A través de una videoconferencia Fase 1. Elección del proyecto.
con el alumnado de infantil de
Soncillo, surge el interés hacía el
tema que están trabajando ellos,
el agua. Para conocer los
conocimientos previos sobre el
tema realizamos una lluvia de
ideas.

Videoconferencia.

Fase del Proyecto

Realizamos la asamblea inicial del
proyecto, donde recordamos y
¿Qué sabemos? ¿Qué
organizamos las ideas de la
queremos saber o
sesión anterior en un mural
hacer?
dividido en dos columnas: ¿Qué
sabemos? / ¿Qué queremos
saber o hacer? Y perfilamos
algunas tareas a realizar.
Tarea 2.

Fase 2. Reconocimiento de ideas
previas.
Fase 3. Planificación y desarrollo
de las ideas.
Fase 4. Organización y propuesta
de actividades.
Fase 5. Organización del espacio.
Fase 6. Organización del tiempo.

Tarea 3.
Hoy soy el experto.

Tarea 4.
Somos científicos.

En función de las incógnitas
planteadas (¿Qué queremos
saber/hacer?) el alumnado irá
eligiendo aquellas que más le
llamen
la
atención.
Tras
investigar contarán a sus
compañeros los resultados de su
investigación, a través de un
mural, texto, dibujo, cuento,
exposición… En ese momento se
convertirá en el “experto” del
tema y los demás podrán recurrir
a él para resolver sus dudas e
interrogantes.

Fase
7.
información.

Búsqueda

Fase
8.
Recopilación,
organización y estudio de la
información.

Retomamos la idea de la Fase 9. Elaboración
asamblea inicial, en la que actividades.
decidimos
convertirnos
en
científicos
para
hacer
experimentos con agua, y
añadimos a nuestro mural (¿Qué
queremos saber/hacer?) posibles
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experimentos que podemos
hacer.
También
acordamos
elaborar un cuaderno, donde
recoger
individualmente
información
de
cada
experimento.
En una asamblea surge el Fase 9. Elaboración
interrogante de cómo llega el actividades.
agua hasta nuestras casas. Los
alumnos de 1º y 2º de E.P.O
saben cómo es, así que acuerdan
hacer
una
maqueta
para
explicárselo a sus compañeros de
infantil.

de

las

Esta tarea surge de la motivación Fase 9. Elaboración
del alumnado ante una de las actividades.
Nos
gustan
los
incógnitas planteadas: ¿Todos los
animales que nadan.
animales nadan? Para responder
a esta pregunta se acuerda
realizar un libro para el aula
titulado “El gran libro de… los
animales que nadan”. Entre
todos consensuamos el formato
del libro, el contenido del mismo:
grupo al que pertenece, dónde
vive, qué come, cómo es su piel...
y la elaboración de un collage con
diferentes
texturas
para
representar cada animal.

de

las

Salidas al entorno para observar Fase 9. Elaboración
el agua en el medio natural y el actividades.
uso que hacen de ella los
humanos. Surgen diferentes
actividades tras estas salidas,
como, por ejemplo:

de

las

Tarea 5.
¿Cómo explicarlo?

Tarea 6.

Tarea 7.
Espías de la naturaleza.

-

La realización de unos
carteles con forma de
gota, con los diferentes
usos del agua, siempre
haciendo hincapié en la
importancia
de
un
consumo responsable.

-

La realización de un
mural en 3D sobre el río
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del pueblo, el río Engaña.
-

Tarea 8.
3, 2, 1… Acción.

El
diseño
y
la
construcción de barcos
con
materiales
que
recogimos
tras
una
limpieza
de
los
alrededores del cauce del
río.

Realizamos un vídeo para explicar Fase 10. Síntesis y evaluación.
y enseñar todo lo que hemos
aprendido durante el proyecto.

Otras actividades complementarias al proyecto enmarcadas en el horario semanal.
Nota: Elaboración propia.
3.6. Evaluación
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el currículo, así como las
aportaciones de Vizcaíno (2008), la evaluación se ha llevado a cabo en cuatro momentos a lo
largo del proyecto: inicial, proceso, desarrollo y final, con diferentes objetivos.
El instrumento de evaluación utilizado, además de la observación participante y sistemática, ha
sido una tabla de ítems donde se ha valorado cada uno de los diferentes momentos de una
forma sencilla y escueta, pudiendo añadir observaciones si fuera necesario. Se establecen tres
niveles de evaluación:
-

Evaluación del alumnado durante el proyecto. Se analiza si está motivado, su interés, el
grado de participación.

-

Evaluación del proyecto. Se reflexiona en torno al tema elegido, las actividades
planteadas, los materiales utilizados, etc.

-

Evaluación de la actuación docente. Prestando especial atención al rol ejercido durante
el proyecto: ¿He dejado elegir el tema?, ¿He realizado suficientes preguntas?...

En la evaluación del alumnado también se ha tenido en cuenta las pruebas orales o escritas,
tareas, trabajos, exposiciones, cuadernos, cuestionarios, participación, comprensión, análisis,
reflexión… y las entrevistas con las familias. Así como las autoevaluaciones realizadas por los
alumnos, la evaluación entre compañeros y cuanta información haya proporcionado cualquier
tipo de actividad escolar.
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4. Conclusiones
El Trabajo por Proyectos no es una metodología innovadora, ya que como se ha podido ver sus
orígenes se remontan a finales del S.XVI, aún por su longevidad, responde a las necesidades
educativas y sociales de la sociedad actual.
Para llevar a la práctica la metodología del Trabajo por Proyectos es necesario repensar la
escuela, la cual debe ser pública, democrática e inclusiva; un cambio de roles en el aula,
convirtiendo al docente en guía del aprendizaje y haciendo protagonistas a los niños y las
familias; y la asunción de dos aspectos fundamentales: globalización y significatividad.
Todo lo que supone y gira alrededor de un proyecto de trabajo convence desde el principio, ya
que parte de los intereses del niño, las actividades surgen a partir de las investigaciones e ideas
que aportan, se desarrolla en función de sus ritmos de aprendizaje… respondiendo así a sus
necesidades de ser protagonista de su aprendizaje, adquirir aprendizajes significativos y partir
de la investigación y experimentación.
Por otro lado, se ha descubierto la realidad de las aulas multigrado, de la escuela rural, y como
el Trabajo por Proyectos responde a las necesidades de aprendizaje de este contexto, y como a
su vez este contexto favorece el Trabajo por Proyectos. Lo favorece especialmente desde el
aprovechamiento que la escuela rural hace del entorno, incluyéndolo como contenido o recurso
de aprendizaje, ampliando las posibilidades de enseñanza al exterior donde los niños observan,
experimentan y aprenden en contacto con la naturaleza. O desde la oportunidad de aprender de
manera cooperativa gracias a la diversidad de edades en un mismo aula.
En definitiva, después de todo lo expuesto, sin duda, el Trabajo por Proyectos resulta muy
adecuado en cualquier etapa educativa, pero sobre todo en Educación Infantil, por su carácter
global y flexible; y por su contribución al desarrollo de aprendizajes significativos, ya que parte
de los intereses y conocimientos previos del alumnado, respetando su ritmo de aprendizaje e
insistiendo en la formación de alumnos competentes.
Para finalizar este trabajo se emplea una frase que resume la esencia y el punto de partida de
cualquier proyecto:
“Cada momento educativo se debería empezar oyendo a los alumnos”
F.Tonucci
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Nivel
de
competencias
personales
y
socioafectivas
(Personalidad
Eficaz)
en
adolescentes de E.S.O. Estudio de diferencias de
género y edad.
Cristina Di Giusto Valle, María Eugenia Martín Palacio, Carolina Muñoz
Villanueva, Clara González Uriel y Esteban Agulló Tomás
1. Introducción
La Personalidad Eficaz es un constructo elaborado por Martín del Buey y Martín Palacio (2012) y
la definen a la persona eficaz en los siguientes términos:
un ser vivo con conocimiento y estima de sí mismo (autoconcepto y autoestima) en proceso de
maduración constante (en cualquier estado de su evolución) con capacidad (inteligencia) para
lograr (eficacia) lo que desea (motivación) y espera (expectativa) empleando para ello los
mejores medios (entrenamiento) posibles (eficiencia), controlando las causas (atribución de
causalidad) de su consecución (éxito o fracaso), afrontando para ello las dificultades personales,
circunstanciales y sociales (afrontamiento de problemas) que se presenten, tomando las
decisiones adecuadas sin detrimento de sus buenas relaciones con los demás (empatía y
comunicación) ni renuncia en ellas de sus aspiraciones personales justas (asertividad)” (Martín
del Buey y Martín Palacio, 2012, pp. 35).
Según estos autores las diferentes competencias contempladas en la definición se agrupan en
cuatro esferas íntimamente relacionadas que son las Fortalezas (autococepto y autoestima),
Demandas (motivación, atribución y expectativas), Retos (afrontamiento de problemas y toma
de decisiones) y Relaciones (asertividad, empatía y comunicación). Todas ellas interactúan entre
sí, influyéndose mutuamente, y es por ello por lo que se deben analizar y trabajar de manera
conjunta (Martin del Buey, Martín Palacio, Dapello y Di Giusto, 2015).
Existen varias investigaciones que analizan este constructo en edad adolescente en distintos
contextos y analizan las diferencias en función del género y la edad. Sánchez (2016) realiza un
estudio de Personalidad Eficaz en adolescentes españoles de 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Al analizar las diferencias en función del género encuentra
diferencias significativas en todas las esferas de Personalidad Eficaz a excepción de Demandas,
por lo tanto indica que existen puntuaciones estadísticamente superiores por parte de los
hombres en autoconcepto, autoestima (Fortalezas), resolución de conflictos y toma de
decisiones (Retos) y comunicación, asertividad y empatía (Relaciones). Estos datos son
atribuibles a los estereotipos de género que se siguen manteniendo en la sociedad actual.
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También encontró diferencias estadísticamente significativas en función de la variable edad en
la esfera de Demandas. En esta esfera se encontró que los alumnos más pequeños obtienen
estadísticamente mejores calificaciones que los mayores, por lo que estos últimos presentan
una menor motivación interna por la tarea, una menor atribución interna de sus éxitos y unas
menores expectativas de éxito académico. Estos resultados se pueden atribuir al cambio de ciclo
formativo que hay de ESO al Bachillerato puesto que aumentan de manera considerable las
exigencias académicas. Por otro lado Arraño (2013) estudió el constructo de Personalidad Eficaz
en adolescentes chilenos, también de 15 a 18 años, correspondiente a Educación Media del
sistema educativo chileno. Este autor encuentra diferencias significativas en relación al género
en Fortalezas y Demandas. Su estudio muestra que los hombres tienen mayor puntuación en
autoconcepto y autoestima (Fortalezas), mientras que las mujeres presentan puntuaciones
significativamente superiores en motivación atribución y expectativas (Demandas). Todo ello
está relacionado, al igual que en el estudio anterior con los roles de género que se mantienen en
la sociedad actual. Por otra parte, con respecto a la edad este autor encuentra diferencias
estadísticamente significativas e casi todas las esferas. Encuentra que las puntuaciones de los
alumnos de 1º medio son más elevadas que las de 2º y 3º medio en motivación, atribución y
expectativas (Demandas), en afrontamiento de problemas y toma de decisiones (Retos) y en
comunicación, empatía y asertividad (Relaciones). También encuentra diferencias en la misma
línea, los de 1º medio presentan puntaciones más altas que los de 2º, en autoconcepto y
autoestima (Fortalezas). Estas diferencias de edad, al igual que antes, pueden ser debidas a que
las demandas del entorno aumentan cuando se van haciendo mayores.
Por otro lado, otros autores también estudiaron la Personalidad Eficaz en adolescentes chilenos
mediante una batería de 6 cuestionarios que evalúan las cuatro esferas de Personalidad Eficaz
(Di Giusto, Castellanos, Pizarro y Martín Palacio, 2013). Los resultados de esta investigación
indicaron que respecto a la variable género las diferencias se obtienen en las siguientes esferas:
En las cuatro esferas del constructo los hombres puntúan significativamente más alto que las
mujeres con carácter general. Es por ello que las mujeres son más críticas consigo mismas a nivel
físico y sociofamiliar, pero confían más en su esfuerzo como herramienta para alcanzar sus
logros. Es decir, tienen mayores puntuaciones que los hombres en autoconcepto académico
(Fortalezas); motivación interna, evitación de fracaso y atribución y expectativas por esfuerzo
(Demandas); Huida Intropunitiva (Retos); y Expresión de enfado (Relaciones). Respecto a la
variable edad los datos obtenidos afirman la existencia de diferencias significativas en función
de la variable curso que están en consonancia con el desarrollo típico adolescente. Los
protoadolescentes (12‐13 años) presentan un funcionamiento mejor en casi todos los factores
del constructo (Fortalezas y Demandas), posiblemente debido a que todavía no han sufrido la
crisis de identidad que cuestiona su ser en los distintos aspectos. Por el contrario, los
mesoadolescentes (14 a 18 años) ya han empezado a cuestionarse las diferentes preguntas que
se plantea la personalidad eficaz, debido a sus múltiples experiencias en los ámbitos que
conforman su vida. Esta experiencia aporta un afianzamiento en las esferas sociales (Relaciones)
y en el factor de acción positiva y esfuerzo (Retos) donde este último grupo se encuentra más
reforzado.
Además de esto, al analizar las diferencias de género en Personalidad Eficaz en otras edades se
ha encontrado que en alumnos universitarios tanto españoles como chilenos se dan diferencias
significativas a favor de los hombres en Fortalezas y Retos, mientras que las universitarias
presentan un mejor desempeño en Demandas (Castellanos, Guerra, Bueno, 2014).

331

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

En contraposición a estos datos, Guerra, Arnaiz, Di Giusto (2014) encontraron que en edades
adultas los españoles no presentan diferencias significativas en ninguna de las cuatro
dimensiones del constructo de Personalidad Eficaz.
Por todo ello, los objetivos de este trabajo son analizar el nivel de desempeño del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria español en las distintas dimensiones del constructo de
Personalidad Eficaz y analizar si existen diferencias entre los adolescentes en función de la
variable género y edad.
2. Método
2.1. Participantes
La muestra de este estudio se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico de carácter
incidental. Los participantes fueron 143 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (1º a
4º de ESO) de un colegio concertado de la ciudad de Oviedo. La distribución en función del
género fue de 70 (49%) hombres y 73 (51%) mujeres con edades que oscilaron entre los 12 y los
18 años, siendo la media de edad de 14.22 años y su desviación típica de 1.484.
2.2. Instrumentos
Para la evaluación del constructo de Personalidad Eficaz se empleó el Cuestionario breve de
Personalidad Eficaz (CPE) dirigido a población adolescente hispanohablante (Dapelo Pellerano,
Marcone Trigo, Martín del Buey, Martín Palacio y Fernández Zapico, 2006). Este cuestionario
consta de una fiabilidad alfa de Cronbach de 0,85. Está compuesto por un total de 23 ítems que
se responden mediante una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= en total desacuerdo; 5= totalmente de
acuerdo). El tiempo de aplicación del mismo es de unos 15 minutos, no siendo considerado éste
como tiempo límite. El CPE evalúa cuatro factores que son:
-

Autoestima (Fortalezas): este factor hace referencia al grado de aceptación y
satisfacción que tiene el adolescente consigo mismo.

-

Autorrealización académica (Demandas): este factor hace referencia al grado de
motivación hacia su desempeño académico y su expectativa de éxito en sus estudios.

-

Autorrealización resolutiva (Retos): este factor hace referencia al grado de eficacia que
el adolescente manifiesta para el planteamiento de los problemas y la toma de
decisiones.

-

Autorrealización social (Relaciones): este factor hace referencia al grado de facilidad que
tiene el adolescente para relacionarse con los demás y comportarse de una manera
asertiva con ellos.

2.3. Procedimiento
Para la realización de esta investigación, en un primer momento se contactó con el centro
educativo a través del orientador. Para este fin se envió un e‐mail con las explicaciones relativas
a la investigación que se iba a llevar a cabo con los alumnos del centro y se pidió el acceso a los
alumnos de ESO.
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Una vez autorizado por el colegio y habiendo recibido el consentimiento informado de los
padres y/o tutores legales de los estudiantes se procedió a concretar la fecha y hora de
aplicación del cuestionario. La aplicación del test fue realizado por personal específicamente
entrenada para tal fin con el propósito de no sesgar el estudio. La aplicación del test se realizó
en el horario lectivo de los alumnos en su hora de tutorías. La administración fue grupal y
voluntaria. Previa cumplimentación del test se les explicaron las instrucciones del mismo y se les
garantizó en todo momento el anonimato y confidencialidad de los datos aportados indicando
su fin meramente estadístico. Durante la prueba, las dudas que surgieron por parte de los
estudiantes fueron atendidas siempre de manera individual.
2.4. Análisis de datos
Para el análisis de datos se realizó un análisis descriptivo y de frecuencias con el propósito de
conocer el nivel de desempeño de los estudiantes en los distintos factores que conforman el
constructo de Personalidad Eficaz. Posteriormente, se realizó un estudio de diferencias en
función de las variables género y edad, comprobando previamente la distribución paramétrica
de los datos en los factores mediante la prueba Kolmogorov‐Smirnov. Las diferencias de género
se analizaron mediante la prueba T de Student en los factores paramétricos y U de Mann
Whitney en el no paramétrico. Las diferencias en función del curso académico se estudiaron
mediante la técnica ANOVA en los factores paramétricos y Kurskal‐Wallis en el no paramétrico.
Para todo ello se utilizó el programa estadístico SPSS 20.0.

3. Resultados
Los resultados descriptivos indican que las medias de los estudiantes evaluados se encuentra en
niveles de normalidad al compararlos con los baremos estandarizados del cuestionario de
Personalidad Eficaz para adolescentes españoles elaborado por Sánchez (2016). Al analizarlo de
manera más específica, se observa que la media de autoestima se encuentra en el percentil 50,
mientras que las medias de Autoeficacia Resolutiva y Autorrealización social están en el
percentil 40 y la media de Autorrealización académica en el percentil 30. En la Tabla 1 se
muestran las puntuaciones medias en cada uno de los factores.
Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de la muestra en cada uno de los factores
Factores de Personalidad Eficaz

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Autoestima

4

20

15.28

3.503

Autorrealización académica

10

40

26.59

6.800

Autoeficacia Resolutiva

5

25

17.58

4.321

Autorrealización social

6

30

22.58

4.228

Fuente: elaboración propia
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En el resultado de frecuencias se destaca que alrededor del 15% de los alumnos en el factor
Autoestima y Autorrealización social, y un 25% en los factores de Autorrealización académica y
Autoeficacia Resolutiva se encuentran más de una desviaciones típicas por debajo de la media.
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de alumnos según su nivel de desempeño.
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Figura 1. Porcentaje de distribución en función del nivel de desempeño en cada factor de
Personalidad Eficaz. Fuente elaboración propia

Para el estudio de diferencias en los factores de Personalidad Eficaz en función de las variables
de género y curso académico se ha analizado en primer lugar la distribución paramétrica de los
factores mediante la prueba Kolmogorov‐Smirnov. Los resultados indican que sólo el factor de
Autoestima se distribuye de manera no paramétrica (p. = .000), por lo que en esta variable se
utilizarán las pruebas no paramétricas y mientras que en los factores con distribución
paramétrica de Autorrealización académica (p. = .134), Autoeficacia Resolutiva (p. = .127) y
Autorrealización social (p. = .178) las pruebas paramétricas.
Las diferencias en función de la variable género en el factor Autoestima son significativas (p. <
.05), presentando puntuación significativamente mayor los hombres (Media = 15.99; DT = 3.347)
que las mujeres (Media = 14.60; DT = 3.538). Mientras que las diferencias en función de la
variable género en los factores paramétricos no fueron significativas (p. > .05) (Tabla 2).
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Tabla 2
Diferencias en función del género
Autoestima

Autorrealización
Académica

Autoeficacia
Resolutiva

Autorrealización
Social

U de Mann‐
1865.000
Whitney

t

‐1.826

.014

‐.419

Z

gl.

141

141

141

Sig.
(bilateral)

.070

.989

.676

‐2.806

Sig. asintót.
.005*
(bilateral)

* Sig. < .05. Fuente: elaboración propia

Al analizar las diferencias en función de la variable curso académico en el factor Autoestima y en
los factores paramétricos éstas no resultaron significativas (p. > .05) (Tabla 3).

Tabla 3
Diferencias en función del curso académico
Autorrealización
Académica

Autoeficacia
Resolutiva

Autorrealización
Social

F

.353

1.080

1.112

Sig.
(bilateral)

.787

.360

.346

Autoestima
Chi‐
cuadrado

5.228

gl

3

Sig.
asintót

.156

Fuente: elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
Uno de los objetivos de este estudio fue conocer el nivel de desempeño del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria español en las distintas dimensiones del constructo de
Personalidad Eficaz. En los factores de Autoestima y Autorrealización Social se ha encontrado
que la mayor parte de la muestra se encuentra en niveles medios y altos, encontrándose
solamente alrededor de un 15% de la muestra en niveles bajos o muy bajos. Por otro lado, las
cifras en los factores de Autorrealización Académica y Autoeficacia Resolutiva son más
preocupantes, puesto que en ellos alrededor de un cuarto de la muestra se encuentran en
niveles bajos o muy bajos.
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Este dato refleja que a pesar de que la mayoría de estos adolescentes tiene un buen
autoconcepto y unas buenas relaciones sociales, existe un alto porcentaje de alumnos que se
siente con poca motivación interna hacia las tareas académicas y presentan pocas expectativas
de éxito académico a corto y largo plazo, además de considerarse poco competentes a la hora
de enfrentar y solucionar los problemas que les surgen. El problema que puede surgir con estos
alumnos con puntuaciones tan bajas es que pueden llegar a sentir fracaso tanto a nivel escolar
como personal lo que puede desembocar en problemas depresivos o de insatisfacción vital. Es
por ello que se deberían de tomar medidas como implantar programas en el que se desarrollen
las competencias personales y socioafectivas relacionadas con la Personalidad Eficaz con el fin
de impulsar el desarrollo integral de los niños, además de las académicas que se desarrollan en
el aula.
El segundo objetivo de este trabajo fue conocer si existen diferencias significativas en función de
las variables género y edad en el constructo de Personalidad Eficaz en una muestra de
adolescentes españoles. A este respecto, se han encontrado diferencias en función del género
en la dimensión de Fortalezas a favor de los hombres, pero no en las demás dimensiones. En
relación a las diferencias en el factor Autoconcepto, este dato está en concordancia con la
mayoría de las investigaciones de adolescentes (Arraño, 2013; Di Giusto, Castellanos, Pizarro y
Martín Palacio, 2013; Sánchez, 2016) y en jóvenes universitarios chilenos y españoles
(Castellanos, Guerra y Bueno, 2014), lo que apunta a que también se mantienen los roles de
género, estereotipos y valores diferenciales asociados a cada género en estas edades. Esta
realidad encontrada vuelve a poner de manifiesto que pese a los supuestos cambios
socioculturales que se presumen como superados sigue existiendo grandes diferencias entre
hombres y mujeres. Las grandes exigencias impuestas por los estereotipos de género dañan en
gran medida el autoconcepto y autoestima de las mujeres a las que se les exige cada vez más
comportamientos masculinos de competitividad laboral pero se mantiene el rol femenino en los
demás ámbitos (Di Giusto, Castellanos, Pizarro y Martín Palacio, 2013; Instituto de la Mujer,
2013). Por otro lado en esta investigación no se encontraron diferencias significativas en función
del género en las demás dimensiones (Demandas, Retos y Relaciones), lo que no concuerda en
rasgos generales con las investigaciones realizadas en otros estudios de adolescentes. Este
resultado puede ser debido a que la muestra es bastante reducida y se han sacado los datos de
un mismo centro por lo que se puede atribuir a la homogeneidad de dicha muestra.
Con respecto a la edad no se han encontrado diferencias significativas en ninguna de las
dimensiones de Personalidad Eficaz. Este dato no coincide con las demás investigaciones en
estas edades puesto que autores como Arraño (2013), Di Giusto, Castellanos, Pizarro y Martín
Palacio (2013) y Sánchez (2016) si encontraron diferencias de edad. Las diferencias encontradas
por estos autores van en la línea de a mayor edad menor puntuación en las distintas
dimensiones, debido fundamentalmente a las exigencias cada vez mayores que impone el
sistema educativo. Posiblemente esta incongruencia de resultado sea debido al tamaño
muestral utilizado en este estudio y a la homogeneidad de la misma al pertenecer toda ella a un
mismo centro educativo. También puede deberse a que las edades de los alumnos de los
estudios anteriormente mencionados fueran mayores en su mayoría, puesto que contemplaban
alumnos de edades comprendidas entre los 15 a los 18 años (4º ESO a 2º Bachillerato) y en este
estudio se analizaron a únicamente a los alumnos de 1º ESO a 4º ESO, por lo que las exigencias
académicas de Bachillerato no habían hecho mella en ellos.
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A modo de conclusión, a pesar de no haber encontrado muchas diferencias, se ha visto que un
gran porcentaje de alumnos se encontraban en niveles bajos o muy bajos en las diferentes
dimensiones del constructo de Personalidad Eficaz. Es por ello por lo que se considera necesario
el diseño de una intervención encaminada a fomentar y promover el desarrollo de todas las
dimensiones de la Personalidad Eficaz en los centros educativos, atendiendo a las necesidades
de ambos géneros. Es esencial fomentar estas competencias personales y socioafectivas puesto
que la sociedad necesita individuos cada vez más competentes en todas las áreas de su vida.
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