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APRENDEMOS SOBRE PAUL KLEE A TRAVÉS DE UN LIBRO: 

ELMER. UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA PARA EL SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

María José Vélez López, Ana María Oñate Cabrerizo 

 (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 

 

Introducción 

Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al 

deseo espontáneo de aprender. Todo ello parte de la globalización, ya que se 

desea provocar en el alumnado aprendizajes significativos a partir de sus 

intereses y experiencias previas (Laguía & Vidal, 2011). 

Por ello, nuestro principal propósito es adentrar a nuestro alumnado en el 

conocimiento de manifestaciones artísticas, para crear disfrute hacia el arte, ya 

que pueden manifestar mediante dibujos, coloreando, etc., sus sentimientos y 

emociones más profundos. Específicamente, vamos a profundizar en el pintor 

Paul Klee, el cuál es conocido por inspirar al escritor David McKee a la hora de 

crear su cuento “Elmer”.  

Albert Einstein, impuso la importancia del arte con esta cita “El arte es la 

expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo”. Por 

ello, según García (2009), con el arte podemos expresar y comunicar conflictos 

emocionales, promoviendo un propicio desarrollo de la persona. No obstante, nos 

sirve de intermediario entre su mundo interior y exterior.  

Para ello realizaremos una propuesta educativa que permita trabajar de forma 

global y significativa el tema de la expresión plástica en Educación Infantil, 

conociendo a un pintor consagrado como es Paul Klee, y un libro conocido por 

todos los niños: Elmer. 
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Objetivos de la práctica docente 

El objetivo principal de nuestra propuesta es aproximar al discente, de forma 

lúdica, al arte. Partiendo de este objetivo general planteamos diferentes objetivos 

específicos que nos van a permitir trabajar y conseguir el objetivo general del 

proyecto:  

 Conocer al pintor Paul Klee y alguna de sus obras más importantes.  

 Promover la tolerancia y el respeto mutuo a la hora de trabajar en 

grupo. 

 Fomentar el gusto por la creación de obras por parte del alumnado.  

 Utilizar diversas formas de expresión a la hora de trasmitir sentimientos.   

 Adquirir autonomía e independencia a la hora de realizar sus trabajos. 

De la interacción entre ellos/as, y partiendo de su curiosidad y conocimientos 

previos, el docente planificará situaciones motivadoras de aprendizaje, que 

supongan un aprendizaje significativo, como determina la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, jueves 4 mayo 2006) basándonos 

en su contexto cotidiano y cercano. Debemos observar las iniciativas de los niños, 

dándole importancia al trabajo en grupo, alcanzando una correcta construcción 

del significado. 

Por ello, se pretende crear una metodología participativa, en las que todos formen 

parte del proyecto, de algo vivo, tangible, divertido y creado también por todos 

ellos. 

 

Propuesta de actividades 

A continuación, vamos a presentar las actividades con las que va a contar nuestro 

proyecto educativo. Las actividades están divididas en 5 sesiones, de 45 minutos 

aproximadamente cada una.  

 

Actividad 1: Conocemos a Paul Klee  

En esta primera actividad que proponemos como ejemplo, nuestro objetivo es 

presentar el cuento de Elmer al discente. Por ello vamos a leerle al alumnado el 

cuento en el rincón de la biblioteca. Cuando acabemos, vamos a dirigirnos al 
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rincón de las nuevas tecnologías para ver datos bibliográficos sobre el autor. Y allí 

van a conocer que David Mcklee se inspiró en Paul Klee para diseñar el elefante 

Elmer, el cuál es característico por ser de muchos colores.  

 

Actividad 2: “Hacemos nuestro propio edificio” 

Podemos observar que Paul Klee no sólo inspiró a David Mckee a la hora de 

diseñar sus ilustraciones de su cuento, sino que también a importantes 

constructores. Se han hecho numerosos proyectos siguiendo el colorido estilo de 

Paul Klee, por lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestro alumnado una foto 

del proyecto que se intentó llevar a cabo en Madrid para que recreen el suyo 

propio. Para ello, necesitaremos una caja de los zapatos blanca y posteriormente, 

con acuarela pintarán su edificio con diversos colores reproduciendo el estilo 

característico de este pintor. 

 

 

Actividad 3: “Bailamos por miedo”. 

Presentaremos a nuestro alumnado el cuadro de “Bailando por miedo” de Paul 

Klee en la zona de la asamblea. Después de que lo observen y comentemos el 

mismo, vamos a dejar en el centro varias hojas con recortables de triángulos, 

círculos cuadrados y rectángulos. Con ello, los alumnos realizaran su propia 

versión del cuadro de “Bailando con miedo”. Tendrán que pegar las diferentes 

figuras geométricas para recrear un cuerpo humano y luego, ellos pintarán las 

manos y los pies. Para la realización del mismo, se les dejará que usen papel 

charol y periódicos (para trabajar la técnica del pegado) y ceras de colores. Todos 

estos cuadros serán posteriormente expuestos en el rincón del arte, en el panel 

de “Conocemos a Paul Klee”.  
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Actividad 4: “Elmer de cera” 

A lo largo de la etapa de educación infantil se han ido recolectando plastidecores 

que ya no se usaban debido a su pequeño tamaño, por lo que se decide que 

pueden ser un material idóneo para realizar unos elefantes de colores. Para ello 

se necesita: una cubitera de forma de elefante y todos aquellos plastidecores que 

se han ido guardando como hemos mencionado anteriormente. El alumnado 

romperá en trozos pequeños estos plastidecores e irá poniendo en cada 

recipiente varios trozos de diferente color. Posteriormente se bajará a la cocina 

del centro para darle a la cocinera estos recipientes para que los meta al horno. 

Cuando salga del horno los dejará reposar en el frigorífico y al final de la mañana 

nos lo dará.  

 

Actividad 5: “Nuestro bosque”. 

El objetivo principal de esta actividad consistirá en recrear nuestro propia sierra y 

bosque a través de la inspiración del cuadro “Der Niesen” de Paul Klee. Para ello, 

el docente traerá al aula hojas, flores de colores, ramitas de pino y paja artificial 

de color verde y marrón. El alumnado va a crear su propio bosque con su 

montaña con estos materiales. Cuando acabe se lo va a regalar a su padre por el 

día del padre.    

 

 

Reflexión y valoración personal 

La presente propuesta educativa de carácter titulada “Aprendemos sobre Paul 

Klee a través de un libro: Elmer. Una propuesta de enseñanza para el segundo 

ciclo de Educación Infantil” brinda muchas situaciones para crear actividades 

lúdicas y a la vez conocer las obras de arte de un pintor famoso, como es Paul 

Klee.  
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Para concluir, debemos destacar la relevancia de aproximar al alumnado con 

pintores consagrados. No solo aprenderán sobre ellos, sino sobre sus importantes 

obras (relacionadas o inspiradas en él), siendo el caso Elmer, un elefante que 

todos los niños les apasiona, tanto en España como alrededor del mundo. Por 

ello, consideramos muy útil esta propuesta educativa, ya que el alumnado va a 

jugar aprendiendo y va a ir acercándose a señaladas obras de pintores famosos, 

ayudando también al paulatino desarrollo cognitivo.  
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DANZA Y MOVIMIENTO CREATIVO INDUCIDO: UN RECURSO 

PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

María Dolores Segarra Muñoz, María Dolores Muñoz Vallejo, Juana Segarra 

Muñoz 

(Universidad de Castilla la Mancha) 

 

 

Introducción  

Una de las estrategias más utilizadas para potenciar la creatividad infantil ha sido 

el juego educativo pero en la modalidad de juego dirigido planificado por adultos. 

Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que la creatividad debe 

potenciarse desde actividades libres en presencia de adultos no directivos. Esta 

investigación describe el método para conseguirlo a través de la danza y el 

movimiento libre. Los resultados perfilan una técnica que podríamos  denominar 

“danza y movimiento creativo inducido”  en oposición a la  “danza y movimiento 

libre espontáneo" o a la  “danza y movimiento dirigidos“, la cual ha surgido por 

extrapolación del método de “juego libre inducido” investigado previamente por las 

mismas autoras. Describe los elementos necesarios del “escenario” en el que se 

va a producir la acción así como el “rol” del adulto. La presencia empática del 

adulto es la pieza clave para optimizar la emergencia del pensamiento y la acción 

divergente, potenciando el desarrollo de la creatividad infantil a través de la 

expresión corporal inducida.     

         

Método 

En la muestra han participado 30 maestros en formación, matriculados en 

“Expresión Artística”, de cuarto curso, del Grado de Maestro de Educación Infantil 

de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). Se han evaluado las creencias 

pre y post de los participantes sobre creatividad. Se ha experimentado un  

programa de formación en “danza y movimiento libre inducidos” incluyendo 

experiencias de diferentes modelos de danza y movimiento, así como el 

aprendizaje por descubrimiento de distintos roles del profesor (directivo, 
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animador, empático no participativo y empático participativo). Finalmente los 

participantes expresaron sus opiniones sobre los elementos claves del programa 

en cuestionarios elaborados por las autoras  “ad hoc”.    

 

Resultados 

La prueba T de students (para muestras relacionadas) muestra diferencias 

significativas entre las percepciones de los futuros maestros antes y después del 

programa, afirmando que casi el 100% de los participantes encontraron que el 

grado de creatividad surgido en la danza y movimiento libre inducido fue "muy 

alto" en comparación con las otras experiencias.  

 

Discusión y conclusiones 

El estudio muestra cómo puede definirse y delimitarse un modelo de danza y 

movimiento libre que puede calificarse como “inducido” frente al espontáneo o 

dirigido, aplicable preferentemente en educación infantil, que optimiza la 

emergencia de la creatividad a través de la expresión corporal, en oposición a 

otros modelos de danza y movimiento libres habituales.   

Este estudio aporta la definición y descripción de las variables del “escenario” en 

el que se va a producir la inducción, así como los distintos modos de 

comportamiento del educador entre los que se encuentra el “rol empático-no 

participativo” que sería el determinante de la evolución hacia la expresión corporal 

creativa. 
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DESCUBRIENDO MI ENTORNO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Laura Fernández Chico, Luis Domingo Mompeán Jimeno, Marta María García 

Escudero 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Las matemáticas constituyen un elemento necesario para comprender la realidad 

en la que vivimos. Desde el primer momento en el que abrimos los ojos, las 

matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones 

necesitamos la ayuda de esta herramienta para resolver ciertas situaciones. 

Sin embargo, no todas las personas perciben dicha presencia de las matemáticas. 

Si preguntamos a un niño ¿para qué sirven las matemáticas?, probablemente 

responderá “para sumar o restar” y lo asociará solamente al contexto del aula, 

pues la mayoría de ellos no han aprendido a ver las matemáticas fuera del ámbito 

escolar. Según el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados 

Unidos (NCTM), esto se debe a que en el aula solamente se presta atención a los 

contenidos matemáticos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, hemos diseñado una propuesta 

didáctica innovadora, globalizada e inclusiva para el tercer nivel del segundo ciclo 

de Educación Infantil, con el objetivo de plantear a los docentes una nueva 

metodología para trabajar las matemáticas en un contexto cercano y motivador 

para los niños. 

- Contexto seleccionado 

El espacio que hemos seleccionado para nuestra propuesta didáctica es el barrio 

en el que se encuentra ubicado el centro educativo, ya que se trata de un 

contexto motivador y familiar para los niños y en el que se encuentran presentes 
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todos los elementos necesarios para trabajar los contenidos y procesos 

matemáticos de manera globalizada. 

- Matematización del contexto. 

Basándonos en el Decreto 254/2008 de la CARM, hemos seleccionado objetivos y 

contenidos de las tres áreas de dicho currículo. A modo de ejemplo, exponemos 

algunos objetivos y contenidos del Área de Conocimiento del Entorno, por ser la 

más significativa para esta propuesta. 

 

ÁREA 2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Objetivos  

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando 

sus características y desarrollando la capacidad de actuar y producir 

transformaciones en ellos.  

5. Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las 

habilidades matemáticas.  

Contenidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.  

 Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación 

de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de 

elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia.  

 Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales 

referidos a cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica 

para contar. Observación y toma de conciencia del valor funcional de los 

números y de su utilidad en la vida cotidiana.  

 Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Algunas unidades convencionales y no convencionales e instrumentos de 

medida. Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos 

de medida.  
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Como trabajo previo en el aula, utilizaremos el video de una canción para motivar 

a los alumnos y conocer sus ideas previas sobre las matemáticas en el entorno. 

Posteriormente, se les explicarán las actividades que vamos a realizar. 

- Trabajo previo en el aula. 

Comenzaremos con la visualización de un video con la canción de Littlebabybum 

(2015) “Diez autobuses”. Tras esto, realizaremos una lluvia de ideas, preguntando 

a nuestros alumnos qué elementos han observado en la ciudad del vídeo, si creen 

que en el barrio del colegio pueden encontrar los mismos elementos y cuáles son.  

A continuación, les explicaremos que para descubrirlo deben realizar una serie de 

juegos y que para ello debemos salir fuera del colegio. También les expondremos 

que además de observar el barrio, vamos a contar los objetos que hay, a observar 

formas, a medir, etc., para trabajar las matemáticas. 

- Trabajo en el contexto. 

La presente práctica docente, se llevará a cabo en un periodo de dos semanas 

durante la segunda evaluación, en pequeños grupos de 4-5 alumnos.  

Las actividades que proponemos se basan en diez estándares que permiten 

desarrollar la competencia matemática en todo el alumnado: cinco estándares de 

contenido (numeración y cálculo, razonamiento lógico-matemático, geometría, 

medida y estadística y probabilidad) y cinco estándares de procesos (resolución 

de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, representación y 

conexiones). A modo de ejemplo, mencionamos algunas actividades de los 

contenidos de Numeración y Cálculo y de Medida: 

Tabla 1. Ejemplos de Actividades. 

Numeración y cálculo 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Representación Comunicación Conexiones 

¿Cuántos 

árboles, señales 

de tráfico y 

edificios hay? 

Comparar las 

cantidades de los 

distintos elementos.  

Contar conjuntos que 

vayamos viendo por 

Después en clase 

se dibujan esos 

objetos y se pone 

en número tres 

(para asociar 

Expresar 

oralmente el 

número de 

elementos 

vistos y 

Área: 

Conocimiento 

del entorno. 
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la calle hasta tres 

(p.ej. una, dos y tres 

farolas, ¿cómo es el 

número tres con las 

manos?).  

 

 

 

grafía y cantidad).  

 

Además se 

refuerza la grafía a 

través de 

actividades 

multisensoriales 

(con plastilina, 

caja de sal o 

azúcar…). 

 

 

compararlos. 

 

 

Área: 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación. 

Contenido: 

Razonamiento 

lógico-

matemático. 

 

 

Medida 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Representación Comunicación Conexiones 

¿Qué está más 

cerca de mí, el 

árbol o la farola? 

Medir con las 

manos y los pies. 

 

 

 

Justificar por qué el 

árbol o la farola están 

más cerca o lejos de 

mí. Comprobar que la 

medida varía en 

función del tamaño 

del pie (el maestro 

tiene el pie más 

grande y su medida 

da como resultado 

menos pies). Medir 

con bolígrafos, 

rotuladores para 

comprobar que son 

instrumentos más 

fiables. 

Dibujar su propio 

cuerpo y la 

distancia entre los 

objetos (con el 

número de palmos 

o bolígrafos 

utilizados y el 

número 

correspondiente). 

Establecer 

clasificaciones 

según 

la longitud 

(largo/corto). 

Expresar 

oralmente qué 

pasos han 

seguido para 

medir las 

distancias y por 

qué han elegido 

ese instrumento 

de medida. 

Explicar los 

objetos que han 

usado para 

pedir (manos, 

rotuladores…) y 

el proceso que 

se ha realizado. 

 

Área: 

Conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía 

personal. 

Área: 

Conocimiento 

del entorno. 

Área: 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación. 

 

- Trabajo posterior en el aula. 
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Como la actividad se debe desarrollar durante todo un día fuera del centro, el 

trabajo posterior se debe realizar al día siguiente en el aula. Se realizarán 

actividades del tipo: 

 Visionado de representaciones o imágenes. 

Se les proyecta a los alumnos una presentación con las imágenes que se hayan 

podido realizar, y al mismo tiempo se establece un diálogo para que los alumnos 

comuniquen cuáles han sido sus descubrimientos, procurando que utilicen el 

vocabulario matemático. 

 Problemas prácticos  

A modo de ejemplo, mencionaremos un ejemplo práctico de la actividad de 

“Numeración y cálculo”: Después de comprobar la cantidad de árboles, señales 

de tráfico y edificios, un problema práctico sería que tenemos que contar los 

árboles del parque para saber si el día que vayamos a la excursión habrá 

suficiente sombra para todos. 

Otro ejemplo para la actividad de “Medida” sería, una vez  hemos comparado las 

distancias a la que están el árbol y la farola de mí, pedirles que busquen en clase 

o en el recreo dos objetos que estén a la misma distancia que el árbol de ellos o 

que la farola de ellos.   

 Debate ¿Qué hemos aprendido? 

Para favorecer la comprensión y la interiorización de los contenidos trabajados en 

contexto, el equipo de maestros propone a los niños y niñas que comuniquen los 

conocimientos adquiridos, ya sea oralmente o bien representándolos por iconos 

gráficos. 

- Evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación del alumno se utilizará la observación directa del 

proceso realizado y de las producciones llevadas a cabo por los discentes. 

También evaluaremos nuestra práctica docente. 

- Conclusión. 

Con esta propuesta didáctica se pretende fomentar un método de enseñanza 

innovador y motivador, partiendo del entorno cotidiano del discente y teniendo en 
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cuenta que en todo contexto encontramos las matemáticas, por lo que nuestro 

entorno nos ofrece múltiples posibilidades de enseñanza y aprendizaje. De esta 

manera, adquirirán un aprendizaje significativo gracias a la relación entre el 

entorno y los conocimientos matemáticos trabajados en estas actividades. 

Es necesario que los docentes planteemos actividades para desarrollar el 

pensamiento crítico de nuestros discentes, por lo que trabajar mediante procesos 

es un paso más para mejorar la calidad educativa. 

 

Referencias bibliográficas 
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EL ESTUDIO DE LAS LOMBRICES EN EDUCACIÓN INFANTIL. UN 

MODELO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INDAGACIÓN 

Isabel Banos-González, Patricia Esteve. 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la enseñanza, es importante la puesta en valor de la biodiversidad para 

favorecer el desarrollo de actitudes respetuosas. Esto representa un desafío en el 

caso de seres poco valorados como los invertebrados, que suelen percibirse 

como molestos y con un escaso valor de existencia (Grace y Sharpe, 2000).  

Por tanto, es esencial generar espacios en la escuela, desde edades tempranas, 

para aproximar a los niños a estos organismos, sus funciones y su importancia 

(Esteve y Jaén, 2013). 

A este fin, una estrategia de enseñanza que podría ser eficaz es el planteamiento 

de pequeñas experiencias de indagación, en las que los niños puedan identificar 

un problema concreto relacionado con los invertebrados, plantear experimentos 

sencillos y llegar a conclusiones a este respecto (Harlen, 2012). 

En este contexto se ha planteado una intervención en una clase de Educación 

Infantil, una etapa donde son más escasas las investigaciones sobre los procesos 

de aprendizaje de las ciencias (Hedefalk et al., 2015), a fin de abordar con ellos el 

papel de las lombrices. 

 

Propuesta de indagación “¡Salvemos a las lombrices!…pero ¿por qué?” 

Las lombrices no son unas desconocidas para los niños de la clase de Infantil de 

5 años de un colegio de Murcia, y tampoco otros invertebrados identificados en el 

huerto escolar, como los caracoles, los saltamontes y los escarabajos. 

Sin embargo, la maestra ha detectado que, cuando hablan sobre los animales que 

comen hojas de las plantas del huerto, incluyen en este grupo a las lombrices. 
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La propuesta pretende que estos alumnos investiguen sobre el papel de las 

lombrices a través de la indagación. Esta propuesta consta de 5 fases que se 

describen a continuación: 

Fase I. Planteamiento del problema 

En el aula se describió un problema en el que un agricultor, Braulio, se plantea 

exterminar a las lombrices porque se comen las hojas de sus lechugas recién 

plantadas. También se presentó a Lombi, la lombriz, quien asegura que no se 

come las lechugas, que beneficia a la tierra donde crecen esas plantas, y pide 

ayuda a los niños para explicárselo a Braulio (Fig. 1).  

En este punto, se planteó al alumnado la siguiente cuestión: ¿dirá Lombi la 

verdad?  

 

Figura 1. Cuaderno de investigador. “¡Salvemos a Lombi!…pero ¿por qué?” 

Fase II. Generación de ideas: ¿Qué sabemos sobre las lombrices? 

Con ayuda de dos padres que vinieron a colaborar, se repartió a cada grupo unos 

recipientes con varias lombrices y, después de la observación, fueron 

completando la ficha “¿Qué sabes sobre mí?”  (Fig. 2). 
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Del análisis de sus respuestas, se observa que describen adecuadamente cómo 

es su cuerpo, cómo se mueve y existe gran consenso en que comen restos de 

fruta. Las cuestiones interpretativas (“¿soy buena o mala para el suelo?” y “¿por 

qué?”), plantearon mayor dificultad (Fig. 2). 

  

Figura 2. Fichas trabajadas por el alumnado. 

Fase III. Diseño de la experiencia. 

A partir de esa dificultad, se plantearon en clase las siguientes cuestiones: ¿Cómo 

podemos averiguarlo? y ¿Cómo lo haría un científico?. Fueron varias las 

propuestas planteados por los alumnos, como “buscarlo en un libro” o ”expiarla en 

su casa”.  

A partir de esta última idea, la maestra plantea construir “casas para lombrices” en 

recipientes que permitan la observación en el aula de su comportamiento.  

Cada grupo, acompañado de un adulto, rellenó con tierra del huerto escolar 2 

garrafas cortadas con forma de macetero. Plantaron una lechuga en cada garrafa 

(Fig. 3), repartieron restos de fruta y las regaron. Finalmente, añadieron lombrices 

a la garrafa naranja, con el fin de comparar lo que sucede en ésta frente a la 

garrafa azul, sin lombrices. 
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Figura 3. Construcción de la casa de Lombi para la observación. 

 

Fase IV. Seguimiento de la experiencia 

En los días sucesivos, el alumnado revisaba las garrafas de manera espontánea 

y, cada 3 días, hacían puesta en común sobre los cambios detectados y regaban 

la tierra (Fig. 4).  

 

Figura 4. Seguimiento. 

 

 



38 
 

Fase V. Conclusiones  

Con objeto de conocer las ideas adquiridas, tres semanas después del inicio de la 

actividad, se realizó una sesión donde cada grupo explicó las diferencias entre la 

garrafa naranja y azul. Todos coincidieron en tres ideas: 

Las lombrices se han comido las cáscaras de fruta de la tierra, pero no las 

lechugas.  

Las cáscaras de fruta de la garrafa azul aún no han desaparecido y huelen mal. 

La lechuga de la garrafa naranja es más grande que la de la azul. 

Con el fin de que elaboraran sus propias conclusiones, se escribió conjuntamente 

una carta a Braulio que recogiera el resultado de su investigación y que todos 

firmaron (Fig. 5). 

 

Figura 5. Carta a Braulio. 
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Discusión sobre la puesta en práctica e implicaciones educativas  

A través de los instrumentos de observación y seguimiento diseñados, se ha 

puesto de manifiesto que la indagación podría ser una estrategia adecuada para 

abordar aspectos científicos también en la etapa de infantil. Con esta experiencia, 

el alumnado se ha aproximado a pequeños procesos de indagación, que les ha 

permitido observar y comprender que las lombrices se alimentan de restos de 

fruta, no de las hojas de las plantas cultivadas, y que favorecen el crecimiento de 

las plantas. 

 

A partir de esta experiencia, se podría ampliar los conocimientos de los niños 

sobre otros descomponedores y que, a través de procesos de indagación, 

descubran y pongan en valor el papel de la biodiversidad en nuestro alrededor. 
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Esteve, P. y Jaén, M. (2013). Las lombrices, las abejas y las tiendas de tu barrio. 

Aula, 218, 47-52. 

Grace, M. y Sharp, J. (2000). Young people´s views on the importance of 

conserving biodiversity. School Science Review, 82(298) 49-56. 

Harlen, W. (2012). Inquiry in science education. En: S. Borda Carulla 

(coord.). Resources for implementing inquiry in science and mathematics at 

school.   

Hedefalk, M., Almqvist, J. y Östman, L. (2015) Education for sustainable 

development in early childhood education: a review of the research 

literature, Environmental Education Research, 21(7), 975-990. 

  



40 
 

“EL TRABAJO DE HABILIDADES COGNITIVAS, NO COGNITIVAS 

Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL JUEGO” 

Inma Rubio Hernández(¹), David López-Ruiz(²) 

((¹) Centro Educativo Los Olivos; (²) Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El hilo conductor de la propuesta metodológica es un juego que toma como 

referencia a un juego tradicional y conocido: el bingo. Es diseñado para 

desarrollar de manera lúdica ciertas habilidades en el niño, tanto cognitivas como 

no cognitivas, así como habilidades pre-lectoras que influyen directamente en la 

lectoescritura. Hablamos incluso de una intervención preventiva para posibles 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. La metodología en la que estas 

actividades están basadas supone un beneficio para todo el grupo de alumnos. 

Significaría que los niños que no presenten ninguna dificultad  potenciarán las 

capacidades para aprender y los alumnos con alguna dificultad mejorarán sus 

dificultades de base, siendo menores los posibles déficit que en un futuro pueden 

plantearse. 

Los juegos que se plantean con este método pueden abarcar varias edades 

oscilando desde los tres hasta los siete años. El planteamiento de los mismos 

debe ser siempre desde el punto de vista cooperativo, nunca competitivo. Se 

plantean metas para conseguir un aprendizaje, nunca para “ganar”. 

La dinámica del juego es parecida a la de un bingo tradicional.  Se distribuyen 

cartones (uno por equipo, pareja o alumno) que contienen las fichas que hemos 

seleccionado para la  actividad, relacionada siempre con el contenido que 

queremos trabajar. Estos cartones tienen unas casillas con velcro, con el fin de 

que puedan servir los mismos para todas las modalidades del juego (Fig. 1). El 

tutor pone más o menos fichas en él, en función de lo que quiera trabajar o la 

duración que desea que tenga el juego. 
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Fig. 1. Tabla de bingo 

 

El alumno debe visualizar y conocer bien las fichas que le han tocado para poder 

participar con éxito. El maestro va a plantear  una cuestión a resolver y cada uno 

de ellos tiene que ser capaz de saber si, con esas fichas, puede participar o no en 

ese momento, intentando dar la solución correcta, siempre que sea posible.  

Se puede llevar a cabo el juego por equipos, por parejas o de manera individual. 

Siempre es necesaria nuestra intervención y supervisión, sobre todo para 

mantener la atención de aquellos que más lo necesitan. 

Con el fin de que todos los alumnos puedan participar de la actividad, se tendrá 

en cuenta el coger  las fichas de todos. Podemos encontrarnos con un grupo de 

niños más rápidos a la hora de encontrar la respuesta  a la cuestión planteada, los 

primeros en levantar la mano para aportar la ficha que dará la solución. Si los 

tuviéramos en cuenta sólo a ellos, el juego se convertiría en un juego competitivo, 

siempre serían los mismos niños los que terminarían de vaciar su cartón los 

primeros y supondría que el juego se mantendría sólo entre ellos, provocando la 

desmotivación del resto. Nuestra intención es que todos participen y se esfuercen.  

Con esta propuesta metodológica se puede trabajar: 

1. Atención y memoria visual 

2. Discriminación auditiva 
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3. Vocabulario 

4. Cualidades de los objetos 

5. Lectura y escritura 

5.1. Reconocimiento y composición  de su propio nombre 

5.2. Reconocer el nombre de los compañeros 

5.3. Letras 

5.4. Sílabas 

5.5. Estructura de palabras 

5.6. Asociación palabra-imagen 

5.7. Rimas 

5.8. Frases 

6. Color y arte. 

6.1. Suma y mezcla de colores 

6.2. Asociación color-objeto 

 

A continuación se detalla el desarrollo de la propuesta en dos intervenciones: 

1) Suma de colores y mezclas. 

Juego  “Magia de colores” (Bingo sabio) 

Contenidos 

trabajados 

Los colores 

Organización  En grupo reducido o grupo de clase 

Material  Cartones con fichas de manchas de colores 

Objetivo  Conocer los colores primarios y los  secundarios a través de la 

mezcla de los mismos 

 

Cada alumno, pareja o equipo tendrá un cartón con las manchas de colores 

seleccionados previamente (Fig. 2). El maestro sacará varias manchas de color y 

preguntará: “Cuando mezclamos estos colores (pueden ser dos o tres) hacemos 

un truco de magia y de pronto aparece un color diferente. ¿Sabéis cuál es el color 
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que va a aparecer si mezclamos estos que tengo aquí? En ese momento tendrán 

que hacer memoria y recordar cuál es el que se consigue con esa mezcla (Fig. 3).  

 

Figura 2. Cartón con fichas de manchas de color 

 

   

 

 

 

 

 

Figura. 3. Ficha de color rosa presentada. Se sacan la roja y la blanca. 

 

Hay que tener en cuenta que, para poder realizar el juego del bingo sabio con la 

suma de colores, es necesario haber trabajado estas mezclas previamente, es 

decir, han tenido que experimentarlo de manera vivencial en el aula.   

 

2) Asociación color-objeto. 

Juego  “Cada cosa tiene su color” (Bingo sabio) 

Contenidos Los colores 
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trabajados 

Organización  En grupo reducido o grupo de clase 

Material  Cartones con fichas de objetos o fichas de colores 

Objetivo  Conocer los colores en general y el color particular que tiene 

cada objeto 

 

Esta actividad se puede realizar de dos maneras:  

a) Los cartones contienen en este caso fichas de objetos. El maestro les muestra 

una mancha de color y pregunta: “Tengo un color en mi mano. ¿Sabéis cuál 

es? ¿Qué cosas de las que tenéis en vuestro cartón pensáis que pueden ser 

de este color?” (Fig.4). Puede que haya más de una respuesta para esta 

pregunta,  ya que puede haber más de un objeto que se pueda relacionar al 

mismo color. Por ejemplo: si saca el color amarillo, lo pueden asociar a un 

plátano, limón, etc. Serían válidas las respuestas de estos objetos (Fig.5). 

 

 

Fig. 4. Cartón con objetos y color presentado, en este caso el amarillo.  
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Fig. 5. Cartón con objetos, color seleccionado y los dos objetos asociados al color. 

 

b) Los cartones pueden contener manchas de color. Entonces el maestro 

presentará un objeto: “¿Sabéis qué es esto? ¿Qué color puede tener este 

objeto?”.  La respuesta puede ser una o varias. Por ejemplo: Si presenta la 

imagen de una manzana, el color puede ser rojo, amarillo o verde.  

 

Como conclusiones, se puede afirmar que, con esta propuesta metodológica 

conseguimos: 

 Que la participación del grupo sea plena. Entre todos resolvemos lo que 

cualquiera de los alumnos no pueda resolver por sí mismo. 

 

 Desarrollar habilidades cognitivas. De tal forma que van adquiriéndose de 

manera significativa y con motivación los objetivos propuestos para el 

curso. 

 

 Trabajar habilidades no cognitivas: memoria, atención, ampliación de 

vocabulario, capacidad de esfuerzo a nivel individual, planificación y 

espera de turno. 

 

 Necesidad e interés por parte del niño de aprender y permitir al maestro 

ofrecer una enseñanza individualizada, cubriendo sus necesidades. 

 

 Al tratarse de juegos cooperativos, hay un trabajo de valores muy variado 

e importante para el desarrollo social del niño. Hablamos de cooperación,  
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participación, consecución de metas comunes, fomento de la 

comunicación, respeto y valoración de las actuaciones de los compañeros, 

búsqueda de la superación personal, autoestima. 
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DIDÁCTICA DE LA ORTOGRAFÍA: APROXIMACIÓN A UNA 

NUEVA METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Marta Belmonte Treviño, Andrés Montaner Bueno 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La propuesta de comunicación planteada aborda la problemática existente con la 

ortografía y su metodología de enseñanza en las aulas. Este contenido curricular 

es uno de los que mayor complejidad presenta tanto a alumnos como a 

profesores. Muchos de los libros de texto y de estudios que abordan la didáctica 

de la ortografía se centran en ejercicios estructuralistas, más o menos pautados, 

que tienen como objetivo último la adquisición y práctica cerrada de las normas 

ortográficas. 

Nuestro estudio pretende exponer de forma general que el principal problema en 

el aprendizaje ortográfico es que los alumnos escuchan las palabras en lugar de 

verlas. Nosotros optamos por un enfoque visual para la enseñanza de este 

contenido esencial, tanto en Educación Primaria como Secundaria, donde 

intervengan las cuatro facultades necesarias para que nuestros alumnos tengan 

éxito académico en este ámbito: atención, memoria, capacidad de relación y 

sentido del ritmo (Paredes, 1998: 613).  

La mayoría de los autores considera que la corrección ortográfica está 

íntimamente ligada a la lectura, pero muchos son los alumnos a quienes, pese a 

ser ávidos lectores, la ortografía les parece una dificultad insalvable. Así pues, 

proponemos una metodología en la que primero se ejercite la memoria visual de 

los discentes a través de distintos juegos y actividades. A continuación, 

consideramos que lo más oportuno es trasladar esa memoria visual a la 

ortografía, no sólo explicándoles la relación de las mismas, sino ejercitándola con 

actividades similares a la fase anterior. Posteriormente, estableceremos distintas 

propuestas didácticas en las que se trabajarán los cuatros aspectos psicológicos 

que Paredes considera esenciales para la ortografía: atención (con ejercicios de 
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reescritura), memoria (realizada en la fase anterior), capacidad de relación 

(trabajando las familias léxicas) y el sentido del ritmo (mediante la lectura en voz 

alta, la dramatización o la recitación). Por último, proponemos una serie de 

ejercicios de consolidación que permitan que los alumnos interioricen de forma 

personalizada sus errores ortográficos.  

En definitiva, con esta propuesta pretendemos acercar a las aulas una nueva 

metodología didáctica que aleje esa idea de que si los alumnos cometen faltas es 

porque no leen o lo hacen poco, ya que para dominar la corrección ortográfica no 

basta con atender a un único aspecto.  

 

Resultados 

Los principales resultados que esperamos conseguir son:  

- Ofrecer ideas y propuestas innovadoras que permitan un cambio en la 

enseñanza estructuralista de las normas ortográficas.  

- Que los alumnos adquieran, desde su primera infancia, ciertas 

habilidades cognitivas y de memoria visual que les faciliten el 

aprendizaje de conceptos tan abstractos como la aparición de la h- 

inicial en ciertas palabras o la alternancia de b/v. 

 

Discusión y conclusiones 

Nuestro trabajo, lejos de establecer qué es correcto y qué no lo es en la 

enseñanza de la ortografía, pretende poner de manifiesto que el aprendizaje de 

este contenido lleva consigo una gran complejidad que los alumnos intentan 

solventar mediante la memorización de reglas y la práctica con actividades 

propuestas en los diversos manuales. Asimismo, esperamos contribuir a un mejor 

conocimiento sobre las nuevas metodologías didácticas que pretenden acercar 

algunos aspectos psicológicos al aprendizaje ortográfico. 
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Introducción 

Innovar en la educación es una prioridad clave que se ha concretado en varias 

iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, y en ello se hace cada vez 

más patente en los centros educativos. Son muchas las investigaciones que han 

puesto de relieve todo tipo de iniciativas innovadoras en las aulas a todos los 

niveles del sistema educativo. Si bien en ocasiones se pierde el horizonte hacia 

donde se camina o se innova en un aspecto del currículo descuidando el resto.  

Carbonell (2001), define la innovación como una serie de intervenciones, 

decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización que 

tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 

pedagógicas. Este concepto esta en línea con lo planteado por House (1998) que 

fundamenta la innovación como un modo de ver un problema y no como un 

conjunto de reglas y procedimientos rígidos.  

El trabajo que presentamos abordamos el estudio de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la etapa de Educación Infantil, no 

como una propuesta innovadora sino como marco metodológico que puede 

ayudar al equipo docente a planteamientos innovadores dentro de sus aulas y/o 

materias.  

Autores como Vergara Ramírez (2015) defienden que el ABP ofrece el marco 

para una transformación educativa que parte de la necesidad de conectar con los 

intereses del alumno.  Entendiendo los proyectos como un instrumento de 

aprendizaje cooperativo que abordan la realidad para que el alumnado la analice 

e intervenga en ella; y cuyo objetivo no es buscar la mera transmisión de 

contenidos, sino crear experiencias educativas que proporcionen un marco 

personal y del grupo de alumnos que intervienen en la realización de los 
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proyectos.  

Este trabajo contiene dos partes claramente diferenciadas, por un lado realizamos 

una revisión bibliográfica del concepto de innovación educativa, y como desde los 

diferentes estamentos normativos se impulsa a ello. Asimismo, abordamos la 

innovación educativa dentro del marco de ABP y concretamente en Educación 

Infantil revisando algunas buenas prácticas que se están desarrollando al 

respecto.  

En una segunda parte planteamos un análisis de la innovación realizada por una 

amplia muestra de docentes que trabajan con ABP en la etapa de Educación 

Infantil. Este  estudio adopta un planteamiento descriptivo con diseño de grupo 

único, cuya finalidad exploratoria trata de analizar en qué medida los docentes de 

Educación Infantil que trabajan con ABP emprenden nuevas propuestas 

innovadoras. 

 

Metodología 

Los datos se han obtenido a través de un cuestionario on-line anónimo e 

individual diseñado ad hoc. El instrumento consta de dos partes; una primera 

parte que contempla nueve preguntas cerradas sobre características personales y 

profesionales de los docentes. La segunda parte, está integrada por 15 ítems 

sobre innovación educativa en el marco del ABP. Las preguntas son de respuesta 

cerrada tipo Likert con cuatro opciones de respuesta. El análisis cuantitativo de la 

información se ha realizado con el paquete estadístico IBM SPSS Statistic (vers. 

19) y ha consistido en el cálculo de estadísticos descriptivos, Alfa de Cronbach 

para comprobar la fiabilidad del instrumento y,  para el contraste de medias, las 

pruebas de estadística no paramétrica H de Kruskal-Wallis.  

 

Resultados 

Los resultados indican que la metodología ABP en Educación Infantil es una 

propuesta útil para desarrollo de procesos  innovación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, según los docentes. Un porcentaje mayoritario convienen 

en determinar que a pesar que de trabajar con ABP invita a desarrollar nuevas 
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propuestas innovadoras, pero les cuesta mucho desarrollarlas; se muestran 

discrepancias en cuanto al uso de las tecnologías como elementos innovadores. 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados indican que la metodología ABP en Educación Infantil es una 

propuesta útil para desarrollo de procesos innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, según los docentes. Un porcentaje mayoritario convienen en 

determinar que a pesar que de trabajar con ABP invita a desarrollar nuevas 

propuestas innovadoras, pero les cuesta mucho desarrollarlas; se muestran 

discrepancias en cuanto al uso de las tecnologías como elementos innovadores. 

Estas conclusiones abren las siguientes líneas de investigación: analizar el 

impacto que tienen los procesos de innovación desarrollados en el marco de ABP 

en los alumnos; determinar los tipos de recursos se utilizan para plantear 

procesos de innovación; y concretar  en qué medida la innovación influye en los 

procesos de evaluación, es decir, del alumnado, del profesorado, de la 

metodología utilizada, los recursos, y la autoevaluación.  
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Introducción 

Aunque actualmente el término “alfabetización” ya no solamente se limita  al 

proceso de enseñar a leer y a escribir sino que su ampliación semántica puede 

abarcar tanto las ciencias o la tecnología, en la proliferación de trabajos sobre 

las necesidades educativas del siglo XXI, podemos encontrar cada vez con más 

frecuencia, el que se requiera la inclusión de la Educación emocional en los 

currículos de todas las etapas educativas. Ello, desde que Peter Salovey y John 

Mayer expusieran por primera vez el concepto de inteligencia emocional en un 

artículo publicado en 1990 (Fernández-Abascal et al., 2013) y que cinco años 

después, Daniel Goleman (1995)  defendiera en su libro Inteligencia emocional, 

la necesidad de deshacernos del viejo paradigma que exigía la liberación de la 

razón de los impulsos emocionales, por un nuevo paradigma en el que su 

propuesta es “armonizar la cabeza y el corazón. Pero, para llevar a cabo 

adecuadamente esta tarea, debemos comprender con más claridad lo que 

significa utilizar inteligentemente las emociones” (p.23).    

Por ello y debido al carácter globalizador de la etapa de Educación Infantil, por 

el cual, el currículo se orienta a obtener un desarrollo armónico e integral del 

niño y de la niña, este trabajo se inicia con el objetivo principal de favorecer la 

alfabetización emocional en la formación del profesorado de Educación Infantil, 

mediante procesos creativos de enseñanza-aprendizaje pues consideramos que 

la Educación Artística “debe desempeñar una función importante en la 

transformación constructiva de los sistemas educativos” (UNESCO, 2010: p. 2). 

La experiencia estética puede producir diferentes emociones, y la vinculación 

entre éstas y el arte está arraigada en la conciencia social, ya que como nos 
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aportan las teorías de la emoción “éstas tienen tanto un componente motórico-

expresivo, fisiológico como un componente representacional, de fantasía o de 

imaginación” (Páez & Adrián, 1993: p.101).  

 

Metodología 

Esta investigación artística parte de una metodología cualitativa basada en un 

estudio de caso, en el que se desarrolla el proyecto artístico educativo titulado 

“Sinapsis en acción” realizado durante el curso académico 2014/2015, con un 

grupo de 71 alumnos/as de la asignatura de Taller de creación e investigación 

artística de 4º del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia. 

Teniendo en cuenta las tres áreas de conocimiento de Educación Infantil: 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, y 

lenguaje: comunicación y representación, el proceso de dicho proyecto se llevó a 

cabo en distintas fases proponiendo una enseñanza-aprendizaje que se 

fundamentan en la acción, la experiencia y las relaciones (Popper, 1989; Dewey, 

2008; Bourriaud, 2008) a través de la performance y la instalación artística para 

trabajar con las seis emociones primarias planteadas por Paul Ekman (2012)  y 

con algunas de las emociones secundarias, y conseguir los siguientes objetivos: 

- Favorecer la alfabetización emocional del alumnado del Grado de 

Educación Infantil durante su formación 

- Mostrar cómo a través de las experiencias artísticas interdisciplinares como 

son la performance y la instalación artística se pueden desarrollar las 

competencias sociales y emocionales 

- Promover la innovación constructiva de los sistemas y contextos educativos 

mediante la Educación Artística 

 

Conclusiones  

Tras la observación directa, el posterior visionado del material audiovisual y de las 

notas de campo que han servido de registro del proceso de desarrollo creativo y 

de la exposición final del proyecto artístico educativo, hemos podido comprobar 

los resultados cualitativos favorables que muestran cómo la comunicación y 
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representación a través de un lenguaje artístico contemporáneo favorecen la 

alfabetización emocional del alumnado para desarrollar sus habilidades 

intrapersonales e interpersonales al ser más consciente de su bagaje emocional. 

 

 

Figura 1: Proyecto artístico educativo: Sinapsis en acción. Instalación artística 

representando una red neuronal compuesta por 71 neuronas. Hall de la Facultad 

de Educación, Universidad de Murcia. Fuente: propia. 

 

Atendiendo a una enseñanza y aprendizaje a través del arte contemporáneo, 

consideramos que la performance y la instalación artística pueden promover la 

innovación constructiva de los sistemas y contextos educativos al convertirse en 

catalizadores creativos que favorecen el desarrollo equilibrado de diferentes 

aspectos cognitivos, emocionales y sociales, pues como nos indica Paulo Freire 

“enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo” 

(Javom, 2009).  
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Introducción 

Numerosos estudios avalan la importancia del entorno natural para el desarrollo 

del niño. Más si se trata de un niño con discapacidad, pues es entonces cuando 

se hace más necesaria la repetición de aprendizajes desde la motivación y la 

confianza. Ahora bien, esta motivación del niño para aprender, no puede llegar 

más que de la mano de su entorno más cercano, donde se relaciona con sus 

iguales y también con adultos que conoce, en un ambiente en el que sabe 

desenvolverse y en el que sabe anticipar rutinas. Es por ello que las principales 

agencias internacionales relacionadas con la infancia (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2010; Division for Early Childhood del 

Council for Exceptional Children, 2014; WHO, 2012), y con la Atención Temprana 

(EURLYAID – European Association on Early Childhood Intervention; ISEI – 

International Society for Early Intervention), vienen reiterando la necesidad de 

implementar unas prácticas de intervención que se centren en competenciar a los 

adultos del entorno infantil para éstos puedan favorecer su desarrollo. 

Estos entornos naturales, con el nivel adecuado de competencia, le proporcionan 

al niño seguridad y le permiten seguir poniendo en práctica, sin temor a 

equivocarse, los aprendizajes que va adquiriendo. Lo que hará que, a su vez, se 

sienta capaz de generar nuevos aprendizajes, provocando las correspondientes 

modificaciones en su Sistema Nervioso, pues como afirman Kholb, Gibb y Dallison 

(1999), la estructura del cerebro depende de las experiencias y de su 

comportamiento. 

En este trabajo presentamos lo que supone, para los profesionales de Atención 

Temprana y de Educación Infantil, adoptar el Modelo de intervención en el 
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entorno centrada en la familia, entendiendo que la Escuela Infantil es uno de los 

entornos donde se desenvuelve el niño. Por ello, debemos facilitar la capacitación 

y la adquisición de competencias en los profesionales de Educación Infantil, con 

el fin de que sepan detectar necesidades que pueda presentar su alumnado y 

darles respuesta aprovechando sus propios recursos y herramientas. 

Tal y como señalan García-Sánchez, Escorcia, Orcajada y Sánchez-López (2014), 

desde que el niño es escolarizado, su tutor en la Escuela Infantil o en el aula de 

Educación Infantil, se convierte en una figura clave en su vida; por lo que los 

profesionales de Atención Temprana que trabajan desarrollando unas prácticas 

de intervención en el entorno, deberán tenerlos en cuenta para favorecer el 

desarrollo del niño de una manera funcional en su propio entorno natural. 

Hemos querido reflejar, en este trabajo, el modo en que educadores y maestros 

de la etapa Infantil se convierten en parte del equipo de Atención Temprana, 

colaborando con ellos para planificar y poner en marcha prácticas que ayuden a 

mejorar el desarrollo del niño que presenta alguna discapacidad o tiene el riesgo 

de padecerla. 

De esta manera, hablaremos de aprovechamiento de rutinas, identificación de 

objetivos funcionales consensuados con el adulto que forma parte del entorno del 

niño, planificación conjunta de las estrategias para alcanzarlos, de herramientas 

para facilitar la generación de entornos competentes y de la puesta en marcha por 

el profesional de Atención Temprana de prácticas relacionales y participativas en 

su interacción con el profesional de Educación Infantil. La delimitación conceptual 

de estos elementos, en la profundidad necesaria, debe ayudar, a todos los 

profesionales relacionados con la etapa infantil, a ser más conscientes de la 

necesidad de colaboración entre todos ellos y hacerlos reflexionar sobre los 

beneficios que aportan las prácticas de Atención Temprana en el entorno natural 

desde un modelo de intervención centrado en la familia.  
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Introducción 

La continua evolución de las TIC pone a nuestro servicio una gran diversidad de 

recursos susceptibles de ser empleados en diversos contextos educativos, entre 

los que encontramos la realidad aumentada (RA) y los códigos Quick Response 

(QR). Éstos se presentan como una posibilidad educativa, la cual se puede incluir 

en el aula como eje motivador y globalizador del aprendizaje, ya que a través de 

la RA y los códigos QR, el alumnado puede trabajar, de un modo diferente al 

tradicional,  contenidos de las diferentes áreas de conocimiento. 

La RA y los códigos QR permiten organizar experiencias interactivas susceptibles 

de convertirse en verdaderos aprendizajes, ya que tal y como afirma Prensky 

(2011), “los niños y niñas de hoy no solo necesitan que lo que aprendan sea 

relevante, si no que sea real”. 

Pese a los beneficios que estas herramientas ofrecen al  proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, la introducción de la RA y el aprendizaje con códigos QR 

en el aula de Educación Infantil,  es algo que aún no se ha realizado de manera 

significativa en el contexto educativo español, aunque sí que encontramos un 

mayor número de experiencias en este ámbito en niveles superiores. 

Por ello, se ha diseñado e implementado un plan de actuación, en el que se 

recogen los beneficios que estas herramientas ofrecen al proceso de enseñanza y 

aprendizajes del alumnado de educación infantil. 

Además se ha realizado un análisis para conocer las implicaciones educativas 

necesarias para poder utilizar estas herramientas de forma eficaz en el aula y se 

ha hecho una categorización de aquellas herramientas de RA que mejor se 

adaptan a las características del alumnado de esta etapa. 
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En lo referido al escenario de intervención del plan de actuación, éste se sitúa en 

un aula de 4 años del segundo ciclo de Educación Infantil del C.E.I.P Virgen de 

Belén, ubicado en Jacarilla, Alicante. 

 

Metodología 

Se ha diseñado un plan de intervención concreto con una duración de siete 

sesiones, en las que el investigador  ha acudido al aula de Educación Infantil 

indicada anteriormente para llevar a cabo el plan previsto. Este plan pretende dar 

a conocer al alumnado y tutores una tecnología emergente como es la RA y los 

códigos QR.  

Basándonos en la clasificación propuesta por Yin (1994), el paradigma de 

investigación es un estudio de caso descriptivo, puesto que a través de una 

situación específica, se pretende dar respuesta a las cuestiones planteadas. 

Siendo el papel del investigador activo, ya que participa y guía, junto con el tutor 

de aula, en las distintas sesiones programadas. Así mismo, tras las distintas 

sesiones programadas, se evaluó la eficacia del plan, para analizar su posible 

aplicación a otros contextos semejantes. 

 

Resultados 

Tras el análisis de las sesiones implementadas, se puede afirmar que la 

integración de la RA y los códigos QR en el aula de educación infantil ha sido 

satisfactoria, acogiéndose de forma positiva por parte del alumnado y 

cumpliéndose los objetivos didácticos marcados. 

Así mismo se pretendían analizar las implicaciones educativas necesarias para la 

implementación de estas tecnologías en el aula, implicaciones orientadas en dos 

niveles: a nivel del docente y a nivel del alumnado.  

En lo referido al docente, en primer lugar, este ha de tener unos conocimientos 

básicos sobre la RA y los códigos QR para poder llevar a cabo actividades en 

este ámbito de manera satisfactoria con el alumnado. El docente ha de tener una 

actitud innovadora, dejando de lado metodologías tradicionales y optando por 

metodologías donde el alumnado sea el protagonista, participe activamente, 
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reflexione, interactúe y resuelva problemas a través de estas tecnologías.  Un 

aspecto muy importante es que el docente ha de ser capaz de seleccionar  

aquellos recursos y aplicaciones que se adecúen a los conocimientos, 

características e intereses del alumnado. Por tanto, la búsqueda y selección de 

recursos de este tipo para Educación Infantil ha de ser exhaustiva, ya que se trata 

de un alumnado de corta edad con, probablemente escasas experiencias previas 

con estas tecnologías.  

Por último, y en lo que se refiere al docente, hacer hincapié en que es muy 

importante que tenga presente las potencialidades y posibilidades de la RA y los 

códigos QR, de manera que ofrezca al alumnado un aprendizaje no basado en 

ellas, sino a través de ellas. 

A nivel del alumnado, con actividades relacionadas con la RA y los códigos QR, 

se obtiene una mayor motivación, ya que suele ser una temática que les provoca 

interés y curiosidad, posibilita el trabajo colaborativo y desarrolla la creatividad e 

imaginación ante retos planteados.   

 

Discusión y conclusiones 

El aprendizaje apoyado en la RA facilita la asimilación de la información 

permitiendo que resulte mucho más concreta de lo que supone tener que 

imaginarla en su totalidad, de una forma más abstracta. Cabero (2013) y Gómez 

(2013) defienden que las aplicaciones basadas en la RA favorecen el aprendizaje 

por descubrimiento, ya que manipular objetos virtuales como si fuesen reales 

puede mejorar la comprensión, de este modo, las imágenes en 3D obtenidas a 

través de patterns o markers permiten al alumnado interaccionar con objetos 

virtuales que reproducen objetos reales que, debido a diversas circunstancias, 

como pudieran ser el tamaño, el coste, la peligrosidad o la distancia, no podrían 

ser manipulados de manera real (Reig y Vílchez  2013). 
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PROPUESTA DE CUENTOS MOTORES PARA TRABAJAR EL 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y EL RECONOCIMIENTO DE 

EMOCIONES EN NIÑOS DE INFANTIL 

María del Carmen Cerezo Ros, Nuria Ureña Ortín 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la actualidad son numerosos los estudios que demuestran los beneficios de la 

actividad física y los procesos cognitivos, en concreto en la inhibitorio (Buck, 

Hillman, y Castelli, 2007; Hillman et al., 2009; Verret et al., 2012). Un ejemplo de 

ello es el estudio realizado por Verret et al. (2012), en el que el objetivo fue 

evaluar la incidencia de la actividad física moderada sobre las funciones 

cognitivas, la atención y la inhibición de la respuesta. Los resultados mostraron 

que el programa de actividad física tuvo un impacto positivo, el funcionamiento 

motor era mejor, las habilidades motrices aumentaron y se observaron mejoras 

significativas en los procesos de atención, inhibición y cumplimiento de normas. 

En la misma línea encontramos, cada vez más, propuestas educativas que 

incluyen la inteligencia emocional como un factor relevante en el éxito académico 

y en la formación integral de las personas y en los niños más pequeños en 

particular.  

Por todo lo expuesto creemos necesario que el maestro tiene que implementar 

programas de mejora procesos cognitivos y las emociones para conseguir un 

aprendizaje donde se movilice el autocontrol, raciocinio, toma de decisiones, 

memoria a largo plazo, planificación, etc. Desde esta perspectiva, destacamos 

una dimensión metodológica que ha demostrado tener una fuerte incidencia en el 

desarrollo del sujeto (Vargas y Carrasco, 2006), especialmente en la relación de 

la estimulación motora y  desarrollo cognitivo: el cuento motor. 

 

 



65 
 

Metodología 

La propuesta que planteamos se articula en torno a dos herramientas educativas: 

el juego como el lenguaje natural del niño y una conducta universal que se 

manifiesta de forma espontánea y los cuentos por su valor educativo y partiendo 

de la importancia que tiene la literatura infantil en esta etapa educativa. Sobre 

este planteamiento educativo establecemos como soporte y piedra angular del 

proceso educativo la dimensión motriz, donde se contiene, se observa y se 

trabaja la totalidad de la persona. Con este diseño hemos introducido “la variable 

del constructo función ejecutiva: inhibición”. 

La estructura del trabajo con cuentos motores para incrementar la inhibición e 

identificar emociones sería la siguiente: 

1º paso: criterios para seleccionar el narrado de los cuentos. Atendiendo a 

López y Otones (2014, p. 29) debemos tener en cuenta que las narraciones sean 

breves, de hechos imaginarios y con un conjunto reducido de personajes. Otra de 

las consideraciones para la selección del narrado es tener en cuenta las 

emociones que queremos que identifiquen los niños. Las emociones que 

proponemos para trabajar son principalmente la alegría, tristeza, enfado, ira y 

miedo (Aguado, 2005; Goleman, 2010). 

2º paso: narrado del cuento en el aula. Una vez elegido el narrado del cuento 

pasamos a su lectura y al reconocimiento y la identificación de la emoción.  

3º paso: selección de situaciones vivenciales desde una dimensión motriz. 

En esta fase hay que seleccionar situaciones de juego motor en las que se 

escenifique el narrado del cuento y concretar donde se llevan a cabo las 

diferentes actividades motrices para aumentar el control inhibición, como una 

variable de la función ejecutiva. 

4º paso: práctica motriz del cuento. Proponemos una estructura concreta 

compuesta por los diferentes momentos o etapas fijas: momento inicial o 

encuentro, momento de actividad motriz y relajación, vuelta a la calma o 

despedida (Gil et al., 2008; López, 2004). 
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Discusión y conclusiones 

Desde esta perspectiva, destacamos el cuento motor como una dimensión 

metodológica que tiene una fuerte incidencia en el desarrollo del sujeto, 

especialmente en la relación de la estimulación motora, afectividad y el lenguaje 

expresivo y comprensivo (Vargas y Carrasco, 2006).  

En primer lugar, favorecemos mantener la atención y escucha activa porque el 

cuento motor precisa mantener la atención en el narrado para poder realizar las 

acciones motrices.  

En segundo lugar, identificamos el papel de cada personaje así como el cambio 

de roles según el narrado del cuento. De este modo conseguimos centrar la 

atención y el control de los impulsos ante una actividad propuesta.  

Y en tercer lugar el niño tiene que adaptarse y coordinar las acciones motrices 

con otros niños así como valorar y aceptar las propuestas de otros.  

Del mismo modo, otro de los objetivos principales de esta propuesta de 

intervención motriz es el control de las reacciones motoras y emocionales que las 

diferentes emociones provocan en nuestro organismo para lo que es necesario 

conocer las emociones, las diferentes reacciones que estas pueden provocar en 

nuestro organismo y por último aprender a gestionarlas.  
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA 

Jessica Moreno Pizarro, Begoña Planells Hernani 

(Universidad Camilo José Cela) 

 

 

Introducción 

El contexto en el que nos encontramos socialmente requiere una renovación e 

innovación pedagógica, es por ello que en esta propuesta que pretendemos 

implementar en el futuro se plantea una propuesta de cambio, valorando el 

modelo actual de la Didáctica que se lleva a cabo en Educación Infantil. Quizás 

con esta propuesta se establezca un punto de inflexión, requiriendo trabajar de 

una forma más práctica, para adaptar y encaminar este programa como una 

realidad en el sistema educativo de educación infantil a través de las Inteligencias 

Múltiples (Gardner, 1995).  

La futura propuesta de elaboración de un modelo didáctico, pretende estimular las 

distintas inteligencias en el aula de educación infantil, destacando la importancia 

de una educación personalizada de los alumnos, para obtener una mayor 

motivación e interés por los contenidos de cada materia a través del juego 

contemplando la posibilidad de la incorporación de las nuevas tecnologías. El 

cambio didáctico se basará en la evaluación de las capacidades individuales, 

tomando como referencia la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por 

Gardner (1995) y sus estudios sobre el aprendizaje llevado a la práctica 

destacando la importancia de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales, la 

parte lógica y la parte creativa. 

Dado que es una propuesta para la implementación futura, se pretende la 

instauración de este nuevo modelo didáctico que facilitará a todos los estudiantes 

alcanzar el rendimiento académico adecuado, en base a estrategias concretas de 

aprendizaje, apropiadas y semejantes con las capacidades de éstos, 

entendiéndose como tal el concepto de inteligencia, todo ello a través de una 
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propuesta para la aplicación de las Inteligencias Múltiples en el aula, incluyendo el 

juego en la etapa de educación infantil como una herramienta de aprendizaje 

global. Es por ello necesario incluir cambios en la formar de enseñar, para que se 

produzcan cambios en la forma de aprender; por ello el maestro deberá ser un 

guía que trabaje en colaboración con los alumnos. 

Concretamente, se programará una didáctica específica pensada para trabajar en 

un centro escolar en el que la metodología será tradicional, con una dependencia 

excesiva de los libros, un uso reducido de nuevas tecnologías, una aplicación 

limitada del aprendizaje cooperativo y en el que la lección magistral es el eje 

fundamental. 

En esta propuesta se tendrán en cuenta las características personales de cada 

uno de los alumnos, así como, las necesidades educativas específicas. Para tener 

un conocimiento previo de la inteligencia que destaca en cada uno de los niños se 

llevarán a cabo la realización de test de Inteligencias Múltiples de Gardner (1983), 

actividades previas y juegos. 

Esta unidad, llamada “Enséñame a aprender”, está pensada para implementarla 

durante el primer trimestre. Se compone de siete bloques de espacios y se 

realizarán dos veces por semana, cada sesión durará 1 hora. El alumnado 

trabajará por equipos los cuales rotarán por dos espacios, 20 minutos por 

espacio, de tal modo que al final de la sesión todos los alumnos habrán realizado 

dos de las actividades propuestas. Al finalizar, se dedicarán diez minutos a 

presentar y/o explicar lo que han realizado.  

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la propuesta de innovación: 

 

Tabla 1. Propuesta didáctica: Enséñame a aprender. Fuente: (Elaboración propia) 

ENSÉÑAME A APRENDER 

Juegos de 

aprendizaje 

Tiempo  Espacio  Material  

PRIMER BLOQUE  
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Memory             

(palabra e imagen)  

20 

minutos  

Espacio concreto 

de la clase  

- 40 parejas de tarjetas, una 

contendrá una imagen o dibujo y la 

otra la palabra escrita.  

- Cuadricula donde los alumnos 

deberán escribir las palabras de 

las parejas que hayan ganado en 

el juego.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Giran todas las tarjetas boca abajo y 

las colocan de forma ordenada. Por turnos levantarán una pareja de tarjetas, si son las 

correspondientes se las quedarán y escribirán la palabra en su cuadricula, si no, volverán 

a girar las tarjetas. El juego acabará cuando ya no queden tarjetas.  

UNO  20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- Juego de cartas del UNO  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Uno de los alumnos repartirá siete 

cartas a cada uno, y dejará en el medio una carta boca arriba. El juego consiste en tirar el 

mismo número del mismo o de diferente color, u otro número pero del mismo color de la 

carta que hay en el medio. Cuando los alumnos tengan dos cartas en la mano, en el 

siguiente turno deberán decir la palabra UNO al tirar, si no la dicen y sus compañeros se 

dan cuenta, deberá robar tres cartas. El juego termina cuando uno de los alumnos se 

queda sin cartas.  

Experimentamos 

con la cámara  
20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- 6 cámaras fotográficas digitales.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Cada alumno tendrá una cámara. 

Deberá manejar la cámara, probar sus diferentes funciones y hacer unas cuantas fotos 

para ver los resultados. Deberán escoger dos fotos y serán las que enseñarán al resto de 

sus compañeros.  
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Componemos una 

canción  
20 

minutos  

Espacio 

concreto de la 

clase de la clase  

- 6 tablets.  

En el Espacio concreto de la clase habrá 6 alumnos. Cada alumno tendrá una tablet. En 

la página web: www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/, deberán componer una 

canción. Probarán y practicarán con el xilófono digital, y luego grabarán la canción para 

mostrarla al resto de sus compañeros.  

 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación de esta propuesta educativa, es evidente que no se 

pueden establecer líneas de actuación rígidas ni desarrollar un proceso de 

evaluación sistemático. Es por ello que, consideramos la evaluación desde tres 

enfoques diferentes pero que a la vez se complementan y enriquecen entre sí 

mismos; inicial para comprobar el nivel educativo del alumnado; continua para 

asegurarnos del proceso de enseñanza – aprendizaje; y por último sumativa para 

llevar a cabo una valoración global de cada discente (Bloom, Hastings, Madaus, 

1971; 1975). 

 

Discusión y conclusiones 

Los motivos que impulsaron el desarrollo del programa han sido de diverso tipo. 

Por una parte, mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que desde hace 

años han revelado que las peculiaridades del alumnado son diversas, y en el día 

a día del aula resulta complejo poder atender al alumnado de forma individual. Por 

otro lado, se tenía en cuenta que podía ser favorable para el alumnado trabajar 

todos los contenidos desde diversas áreas, ya que los aprendizajes se verían 

reforzados y el alumnado podría aplicar los conocimientos y hacerlos más 

duraderos. 

A lo largo de los últimos cursos, se ha demostrado que los niños muestran 

dificultad para transmitir los conocimientos alcanzados de un contexto. Esta 

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/
http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/
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limitación es debida a la imitación con la que se presentan los contenidos con 

frecuencia. 

Es de vital importancia tener en cuenta que los cambios producidos en toda 

institución educativa son intencionados y premeditados, con el objetivo de 

cambiar el sentido de una situación en función de las necesidades que se hayan 

observado y puestas de manifiesto, a partir del conocimiento de los problemas 

que aquejan a los sujetos implicados en el proceso educativo. 

Si  todo  lo  anterior  se  alcanza,  podremos  garantizar  una  educación  creativa,  

flexible,  con eficacia, sin exclusión y con un alto rendimiento para los futuros 

profesionales. Una didáctica planificada para un individuo del siglo XXI, en donde 

las inteligencias múltiples pueden ser desarrollados al máximo. Podremos obtener 

una sociedad realmente eficaz. 
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SALIDAS ESCOLARES PARA EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

NATURAL, SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL: ESTUDIO DE CASO 

José Albaladejo Martínez, David López Ruiz 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Partiendo de la idea de que los recursos educativos por sí solos no educan, es 

importante aprovechar los recursos del entorno de una manera realmente 

didáctica. Uno de estos recursos son las salidas escolares con funciones 

didácticas englobando visitas de estudio, itinerarios, excursiones, etc., en donde 

los maestros ponen a los niños en contacto directo con el medio (Aranda, 2003). 

Salir del aula utilizando estas estrategias supone, además de afianzar valores y 

normas de comportamiento como grupo, aprender a orientarse en el espacio, a 

descubrir elementos del paisaje que conforman la realidad (natural, social, cultural 

y artística) y a racionalizar un espacio difícil de aprehender de golpe mediante los 

itinerarios (Escamilla, 2009). 

Tanto es el valor que tiene salir del aula, que “se ha ido convirtiendo en signo y 

seña de renovación pedagógica” (Vilarrasa, 2003:13) al considerarse puente entre 

el aprendizaje y la experiencia del alumno. Desde este enfoque, De Los Reyes 

(2009) afirma: 

Desde la escuela activa (recordemos el valor otorgado a las excursiones escolares por la 

Institución Libre de Enseñanza en la España de la primera mitad del siglo XX) las salidas 

escolares siempre han estado ligadas a los movimientos más importantes de renovación 

pedagógica. Su propuesta responde a la idea que niños y niñas aprenden gracias a su 

experiencia personal directa y que la escuela debe facilitar que el alumno, por sí mismo y 

por inducción, descubra y construya los conocimientos: observa, busca, constata, recoge, 

manipula y explica lo que ve o descubre (Reyes, 2009:8). 

 



74 
 

Es por ello, como dice Olvera (1987:111) que “hemos de acostumbrarnos a una 

clase de puertas abiertas”. Para ello, es importante superar las barreras 

organizativas y las  limitaciones que tienden a atribuirse a esta etapa. Los 

alumnos de Educación Infantil probablemente sean los que más necesiten 

aprender del propio medio, dado que son los que menos oportunidades han 

tenido de interaccionar con él. Así pues, de lo expuesto anteriormente, podemos 

afirmar que utilizar el entorno como recurso a través de salidas, itinerarios 

didácticos y visitas puede ser una estrategia óptima para dotar de sentido a los 

aprendizajes al vincularlos a la experiencia. Además del aspecto motivador y 

lúdico que contienen, las salidas poseen un enorme valor didáctico que desde el 

centro y el aula ha de saber aprovecharse, con el objetivo de ofrecer una 

enseñanza ajustada a las necesidades del contexto y de los alumnos.  

 

Metodología 

Se ha utilizado una metodología cualitativa basada en un estudio de caso a fin de 

poder analizar un grupo concreto de estudiantes en una situación particular. El 

objetivo principal ha sido documentar y posteriormente analizar el desarrollo de 

una experiencia con cierta profundidad en base a las salidas escolares como 

recurso didáctico en la etapa de educación infantil.  

 

Resultados 

En primer lugar, se ha tenido en cuenta la relevancia del entorno en la etapa de 

Educación Infantil. Analizando el currículo establecido para la etapa, (en nuestro 

caso el de la Región de Murcia) pronto se percibe que el entorno es un 

componente fundamental del mismo, ya que está presente a lo largo del 

documento, desde los principios generales de la etapa hasta en contenidos de las 

diferentes áreas de aprendizaje, de una forma especial en el área de 

“Conocimiento del entorno”, como es obvio. El entorno, por su parte, está definido, 

como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. A esta 

concepción se ha añadido “a través” de la que se aprende, considerando el 

entorno como un valioso recurso didáctico. De este modo, entender el entorno 

como recurso supone concebirlo como un medio compuesto por un conjunto de 
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factores ambientales de toda índole (natural, social, económica, cultural, artístico, 

etc.) que se incluye en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos al acercarlos de forma directa a la realidad. 

Las salidas escolares, entendidas en su globalidad, han recibido una insuficiente 

valoración y atención desde el centro escolar y el propio aula,  ya que no se ha 

considerado el valor didáctico que aportan para conocer el entorno y crear 

experiencias significativas para los alumnos. Desde hace varias décadas, se ha 

tendido a organizar una escuela de puertas para dentro, sin tener en cuenta que 

la auténtica realidad se encontraba fuera de los muros del colegio. Esa tendencia 

se ha mantenido hasta nuestros días, a pesar de que la sociedad ya no demanda 

personas con aprendizajes mecánicos, sino individuos capaces de resolver 

situaciones reales a través de la indagación, el manejo de la información y la 

creatividad. Así pues, desde este trabajo se ha intentado mostrar la necesidad de 

recuperar el espíritu explorador con sentido didáctico de las salidas escolares, y 

además, ofrecer las posibilidades idóneas para ello. 

 

Discusión y conclusiones 

Una de las actuaciones necesarias que deberían desarrollarse dentro de la 

intervención llevada a cabo sería el poder analizar la realidad educativa desde un 

enfoque el donde se contemplen las salidas escolares en el centro y en el aula, 

como valor didáctico y compensatorio. En concreto, deberían de proponerse 

salidas didácticas viables, reales, significativas y al alcance de todos. 

Concretamente, desde el aula, la forma de actuar debería ser su desarrollo como 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no como experiencias aisladas 

sin apenas significado. Por tanto, las salidas escolares deberían visualizarse 

como un recurso aprovechable para la mejorar y calidad de la educación. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PARA TRABAJAR  LAS RUTINAS 

DIARIAS DE UN NIÑO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) PARA MEJORAR SU INTERACCIÓN EN EL AULA 

José David Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) de origen biológico y 

con un importante componente genético que afecta cualitativamente a diversas 

funciones psicológicas del individuo: interacción social, comunicación verbal y no 

verbal, simbolización e imaginación, modos de comportamiento rígidos, inflexibles 

y estereotipados y unos intereses restringidos y obsesivos.  “Es una discapacidad, 

un trastorno generalizado del desarrollo cerebral, que produce un comportamiento 

anómalo, en el cual los niños afectados se muestran indiferentes, ausentes, con 

dificultad de formar lazos emocionales con otras personas” afirma Alonso (2004) 

No todos los alumnos que presentan un Trastorno del Espectro Autista, en 

adelante TEA, exteriorizan el mismo tipo de problemas, ya que existen diferentes 

clases de autismo: 

 

Figura 1. Tipología del autismo. www.siquia.com    

 

Este alumnado, al igual que otros niños con NEE, debe compartir las rutinas y 

hábitos diarios del aula con su grupo de iguales para favorecer su integración e 

interacción social. Y para ello, necesitan un entorno organizado y planificado, 

http://www.siquia.com/
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donde sepan lo que va a suceder en cada momento, y este ambiente se crea a 

través de rutinas. 

 

    

Figura 1: Imagen de la aplicación creada por la UDC para uso de personas  

con tea (2010) A Coruña. España 

 

Metodología 

Vamos a trabajar haciendo uso de una metodología ajustada al estilo de 

aprendizaje de este tipo de alumnado, favoreciendo su aprendizaje significativo y 

funcional como principal objetivo metodológico. Además, será una metodología 

que respete las diferencias individuales y que adopte un enfoque abierto y flexible, 

adaptándose a las características y necesidades concretas de cada alumno. 

Nuestra propuesta metodológica para trabajar con alumnos autistas se hace 

desde una perspectiva inclusiva, percibiendo la diversidad no como un problema, 

sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos y la interacción en el 

aula. 

1. Comenzaremos la jornada escolar con la rutina de la entrada: los 

alumnos llegan al aula. Se quitan los abrigos y los cuelgan en la percha 

junto a su bolsa de almuerzo. Cada percha tendrá un color que identificará 

a cada niño, y además tendrá su foto y el pictograma correspondiente a 

“colgar la bolsa del almuerzo”.  Esta rutina tendrá una duración de 5 a 10 

minutos.      

2. Rutina de canciones matinales: cantaremos y gesticularemos 

diariamente canciones que hagan referencia al saludo, a los días de la 

semana, a las estaciones del año...etc. Sacaremos a nuestro alumno con 

TEA para que gesticule las canciones frente a sus compañeros. Para 
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ayudarle, le situaremos junto a un alumno aventajado con el fin de que 

imite sus movimientos, los cuales habrán sido previamente trabajados con 

pictogramas. Es importante que tengamos presente que no debemos 

desechar cualquier tipo de comunicación alternativa que se nos pueda 

presentar y que educamos en la diferencia inclusiva. 

3. Rutina de la agenda de clase: La duración de ésta rutina será de unos 30 

minutos y tendrá lugar en la asamblea. En esta actividad anticiparemos y 

organizaremos lo que ocurrirá a lo largo de la mañana.  Se les ubicará 

temporalmente en el día de la semana en el que se encuentran y se les 

explicarán  las actividades que van a realizar. 

Nuestra agenda tendrá en la parte superior unos compartimientos 

individuales que representarán cada uno de los días de la semana y que 

posteriormente se irán abriendo para colocar el nombre del día, el tiempo 

que hace y la actividad central de la jornada. 

          

  Figura  3. Agenda visual para alumno con autismo. APNABI  (2013) Bizkaia 

 

4. Trabajo en mesa: los alumnos tendrán sus lugares marcados con su 

pictograma característico. Las tareas serán  repetitivas, bien estructuradas, 

procurando que el niño interactúe con sus compañeros y donde 

predominen los elementos visuales (pictogramas, puzles) y aquellos con 

los que pueda experimentar (ceras de colores, juegos de construcción, 

plastilina, etc.)  
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Nuestra propuesta consiste en trabajar con “plantillas”  para que el niño sepa lo 

que se le pide en cada instante: colorear objetos, buscar semejanzas… Estas 

plantillas son herramientas cognitivas que permiten el aprendizaje de los alumnos 

ACNEAE y que actúan a modo de guías de apoyo para realizar los distintas 

actividades propuestas para trabajar con el alumno. 

               

                           Figura 4. Plantilla de trabajo. Materiales Arasaac (2015) 

 

5. Rutina del desayuno en grupo: en la mesa de trabajo individual del 

alumno TEA aparecerá la fotografía que le mostrará que ha llegado la hora 

del desayuno en grupo. Una vez que llegue a esta clave visual, se 

levantará e irá a por su desayuno. Pero en este apartado, en vez de 

recoger cada alumno su desayuno, vamos a intentar que sea el niño autista 

quien reparta los desayunos al resto de los niños valiéndose de las fotos 

y/o pictogramas asociados a cada uno de ellos. Ahora bien, estos cambios 

siempre se realizarán de una forma gradual para que el niño lo perciba 

como una rutina más, y no se produzca una situación límite. 

                           

Figura 4. Rutina del almuerzo. Google Images 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-2LTb-qLLAhWC2RoKHRGwAXIQjRwIBw&url=http://infantil-elena.blogspot.com/2012/11/desayuno-y-recreo.html&psig=AFQjCNER3_aFmmolVbeHfwIPo-xw5bWCAQ&ust=1457040732421205
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6. Hora del recreo: después del desayuno en grupo, el niño comprobará en 

su agenda la imagen correspondiente al recreo. Saldrá al patio igual que el 

resto del alumnado y estará tanto a nuestro cuidado como al de la ATE. 

Procuraremos que esté integrado en el grupo. Aunque es verdad que el 

recreo debería de ser un período de tiempo libre, Boto Caldevilla y Cuéllar 

Bosque opinan que son muchas las habilidades que el niño/a deberá 

aprender para desenvolverse en este periodo, lo cual implicará aspectos 

como adoptar un comportamiento social adecuado, establecer relaciones 

fluidas con los iguales, satisfacer las propias necesidades, resolver 

apropiadamente posibles enfrentamientos con otros niños, solicitar ayuda 

ante cualquier dificultad, etc. Aquí será relevante nuestro papel como 

maestros para procurar que el niño esté integrado y sea aceptado por sus 

compañeros. Propondremos juegos en los que el niño tenga que repetir las 

acciones: saltar, devolver un balón, jugar a la comba... pueden ayudarles a 

mejorar el proceso de socialización con su grupo de iguales.  

7. Regreso al aula después del recreo: el niño realizará la rutina de aseo y 

lavado de manos junto al resto de sus compañeros. Después se sentará en 

la asamblea entre los otros alumnos para realizar ejercicios de relajación. 

      

      Figura  5. Rutina de aseo de manos tras el recreo. Material Arasaac (2015) 

 

8.  Ejercicios de relajación: estos ejercicios están destinados a fomentar 

la tranquilidad, y a disminuir el estrés y la ansiedad. Asimismo, ayudan a 

aumentar la confianza en uno mismo, la memoria y la concentración, 

lo cual permite mejorar la calidad del aprendizaje. Con los niños autistas es 

bueno utilizar música relajada,  uso de lámparas de burbujas que emiten un 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix0orf_KLLAhWGORoKHaNvD6MQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/aidabotella/asamblea/&psig=AFQjCNHZ8KHTMHyxI44v1xGTPesT6oFvhA&ust=1457041413159360
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sonido tranquilo y cambios de colores que ayudan a crear una sensación 

de bienestar al alumnado en general.   

 

         

         Figura 6. Lámpara de burbujas. Google images. 

 

8. Hora del cuento: después de la relajación, haremos en la asamblea lo que 

se conoce como “hora del cuento”. En función del centro de interés que 

estemos trabajando, se narrará un cuento determinado. intercalando 

pictogramas y todo aquello que nos sirva para captar la atención del niño 

TEA. Este tipo de actividades no sólo le ayudan a mejorar las habilidades 

sociales, sino que a la vez constituyen un refuerzo. 

Nuestra propuesta en este apartado consiste en que el niño confeccione el 

cuento por sí mismo con pictogramas elaborados, de modo funcional, una 

vez que haya sido trabajado en clase. El uso de éstos radica en que 

pueden ser utilizados,  en unos casos como sistema alternativo de 

comunicación y en otros, como sistema alternativo a la comprensión.  

No es difícil crear una historia con estos signos, lo importante es tener clara 

la imagen que van a sustituir la palabra, y por supuesto aportar nuestra 

ayuda al niño recordándole el cuento mientras trata de ordenar los 

pictogramas representativos del mismo. El cuento debe estar construido 

con palabras simples y unas ilustraciones que llamen la atención del 

alumno porque los cuentos son un elemento didáctico fundamental para 

estos niños, ya que les permiten interiorizar las situaciones y adaptarse a 

ellas con más facilidad que si solamente se las intentamos explicar. 
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En este apartado podríamos trabajar CuentAutismo, una antología de 

cuentos infantiles sobre TEA/TGD, que recomendamos  no sólo como  libro 

de lectura y entretenimiento, sino también como un instrumento 

pedagógico, una herramienta muy útil para los niños que presentan 

autismo. 

 

 

 Figura  7. Cuenta-cuentos con pictogramas. Google images. 

 

9.  Actividades con los especialistas correspondientes. En función de la 

imagen que tenga en la agenda, el niño tendrá clase con los especialistas 

de inglés, música..., y realizará las actividades correspondientes adaptadas 

con ayuda de los especialistas: PT, AL y ATE, procurando el empleo de 

materiales didácticos concretos para este tipo de alumnado y adecuando 

las ayudas y la duración de las mismas. El apoyo de los especialistas debe 

estar coordinado en todo momento con el/la profesor/a tutor/a del 

alumnado TEA para que  

 

          

           Figura  8. Alumno TEA trabajando con la logopeda.  www.redcenit.com 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1-zsgqPLAhWK7hoKHfJkDN4QjRwIBw&url=http://logopediaenespecial.blogspot.com/2014/09/descargar-material-educativo-para-ninos.html&bvm=bv.115339255,d.d2s&psig=AFQjCNF_YTtkSCoXGzA3skVNOhCNwc_irg&ust=1457043079337843
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10.  Rutina de recogida y salida: al igual que el resto del alumnado, el niño  

recogerá los materiales empleados y los colocará en su lugar 

correspondiente. A continuación, cogerá su abrigo y su bolsita del 

almuerzo, y se pondrá en la fila con sus compañeros para salir todos juntos 

y encontrarse con su familia. 

 

En lo que respecta a la evaluación, ésta deberá efectuarse desde un enfoque 

multidisciplinar en coordinación con el/la PT y el/ la AL. Dicha evaluación reflejará 

la consecución o no conseguido de lo planificado en su PTI (Plan de Trabajo 

Individualizado) No sólo debe contener aquello que la persona autista es capaz de 

hacer de forma individual, sino también aquellas tareas que realiza con ayuda.  

De vez en cuando procede acudir a la Escala Autónoma para la detección de 

Síndrome de Asperger y Autismo de Alto Nivel de Funcionamiento para evaluar 

las habilidades sociales, lenguaje y comunicación, coherencia central, función 

ejecutiva, ficción e imaginación y  habilidades mentalistas del niño autista. Esto 

es, la evaluación de la persona autista debe ser lo más completa y exhaustiva 

posible respecto a su comportamiento, mediante una batería de conductas 

observables para luego poder realizar el análisis en base a los criterios del 

currículum, que permitirá conocer la situación del niño respecto al currículum 

establecido; o lo que es lo mismo: determinar el nivel actual de la persona con 

autismo y los progresos al realizar las tareas de forma autónoma. 

 

Resultados 

Si diariamente trabajamos con el niño/a con TEA las rutinas señaladas 

anteriormente, observaremos que se producirá un avance en las áreas de 

desarrollo: motricidad gruesa (movimientos de piernas y brazos) y fina 

(movimientos de precisión con las manos), comunicación, socialización,  e 

independencia personal y cognitiva.  

Para que nuestro trabajo tenga éxito tendremos que emplear dos técnicas 

básicas: Una es la anticipación del qué va a suceder. Este aspecto es muy 

importante, ya que la anticipación prepara al niño para una acción futura, de esta 

forma reducimos la ansiedad que un cambio inesperado le pueda producir. La otra 



85 
 

es introducir cambios progresivos en las rutinas más susceptibles a variar. Estos 

cambios siempre se realizarán de una forma gradual, e iremos introduciendo poco 

a poco nuevos cambios en la rutina, de forma que acabe recibiendo el cambio 

como una rutina más. 

 

Introducir este tipo de técnicas nos permitirá que  a largo plazo, el niño sea mucho 

más flexible a la hora de un cambio imprevisto. Por ello nuestra metodología se 

basará en trabajar en la flexibilidad continuamente, dado que es un punto 

importante y que  nos ayudará a que los cambios a los que el niño se va a 

enfrentar en su vida no le resulten traumáticos. Es por este motivo por lo que 

reivindicamos desde aquí como profesores, apoyemos la necesidad de un 

proceso didáctico, estructurado y adaptado a las necesidades educativas 

específicas de cada alumno e incorporando la participación y colaboración de 

todo el profesorado con el fin de mejorar las competencias emocionales y sociales 

de estos alumnos porque todos los alumnos son “diversos” ante los procesos de 

aprendizaje que se desarrollan en la institución escolar, porque son diferentes en 

cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de maduración y 

estilos de aprender, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y 

culturales, etc. Estos aspectos conforman tipologías y perfiles en el alumnado que 

deben determinar en gran medida la planificación y la acción educativa.  

Los resultados de trabajar diariamente con rutinas y pautas aumentan el nivel de 

motivación y atención en el alumnado con TEA, en comparación con programas 

basados en metodologías activas no rutinarias sino más bien experimentales. 

 Las rutinas usadas con adecuada consistencia dan seguridad a los niños con 

autismo. La exposición repetida a actividades libres o tareas de la vida diaria 

ofrece a los más pequeños aprendizajes funcionales que les aportan experiencias 

significativas, además de favorecer su desarrollo psicomotor, intelectual y social 

como muestra el siguiente gráfico: 

Tabla 1. Resultado del trabajo del niño TEA con y sin rutinas. Elaboración propia. 
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Discusión y conclusiones 

El trabajo y la inclusión escolar de niños con trastorno del espectro autista 

siempre es compleja, y habitualmente los mayores problemas vienen desde la 

propia administración educativa que exige a la escuela y a su profesorado el reto 

de atender a un alumnado muy diversificado que puede desembocar en un 

desconcierto e inquietud por encontrar fórmulas y respuestas adecuadas a estos 

retos, para las cuales el enfoque de la escuela inclusiva resalta la necesidad de 

renovar las áreas que se consideran prioritarias en su desarrollo, como la 

enseñanza de emociones, a través del trabajo colaborativo entre docentes y 

especialistas, así como fomentar una cultura escolar orientada a la investigación 

para el desarrollo y mejora de la práctica pedagógica. 

Nos gustaría hacer una referencia a “Autism and Uni”,  un proyecto iniciado a 

finales de 2013 en el que participa Autismo Burgos como representante español.  

Junto a la entidad de iniciativa social burgalesa participan instituciones del Reino 

Unido, Holanda, Finlandia y Polonia. En la fase inicial de este proyecto se revisó 

toda la bibliografía existente y los propios estudiantes con autismo, sus familias y 

los profesionales de apoyo en los distintos ámbitos de su vida. De este programa 

salió un Libro de Buenas Prácticas, que recopilará las técnicas más efectivas de 

apoyo para el niño autista y sus perspectivas de futuro con una metodología de 

trabajo adecuada que puede ayudar mucho al profesorado en su quehacer diario. 

Después de todo lo analizado, no debemos olvidar que el autismo está 

aumentando su presencia en alumnos según pasan los años como muestra el 

siguiente gráfico, y que tenemos que buscar soluciones entre todos que aborden y 

nos ayuden a paliar este problema presente en nuestras aulas ya que el 

Sin   rutinas 

 
Con  rutinas 
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profesorado “es quien empieza a abrir la puerta’ del mundo cerrado del autsta, a 

través de una relación intersubjetiva de la que se derivan intuiciones educativas 

de gran valor para el desarrollo del niño” (Rivière, 1999) 

 

Tabla 2. Índice de alumnado TEA presente en las aulas. Elaboracion propia. 

 

 

En conclusión, la atención a la diversidad, y dentro de ésta, la del alumnado con 

TEA, es uno de los grandes retos para el sistema educativo y en concreto para los 

centros escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención educativa a las 

necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad, 

lo cual exige a los centros y al profesorado una importante reflexión y un trabajo 

profesional riguroso y de notable esfuerzo. 

 

Referencias bibliográficas 

Alcantud, F. y Dolz, I. (2011) Atención temprana en niños con trastornos de  

espectro autista. En: Intervención psicoeducativa en niños con  

           trastornos generalizados del desarrollo. Madrid: Pirámide. 

Alonso Peña, J.R. (2004) Autismo y Síndrome de Asperger. Guía para familiares,  

amigos y profesionales. Salamanca. Amarú Ediciones. 

Boto Caldevilla, M.E.& Cruz Cuéllar, M. “La Atención Educativa de los alumnos 

con TEA en tiempo de recreo”, en Vázquez Reyes, C. y Martínez Feria, I. 

(Coord).  Los trastornos  generales  del  desarrollo. Una aproximación  

           desde la práctica. Prácticas educativas y recursos didácticos. Vol. 3. 

2006 2016 



88 
 

           Consejería de educación de la Junta de Andalucía. 

Happe, F. (2007)  Introducción al autismo. Alianza Editorial. 

Rivière, A. (2001) Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid 

Ediciones Trotta. 

Tortosa Nicolás, F. (2004): Tecnologías de Ayuda en Personas con Trastornos del 

Espectro Autista: Guía para Docentes. Centro de Profesores y Recursos  

          Murcia 1. Recuperado el 4 de marzo de 2016 http://www.tecnonet.org.php. 

 

 

 

 

 

 

  



89 
 

EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN ORAL A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS LITERARIO-MUSICALES. DISEÑO Y ANÁLISIS DE 

UNA SECUENCIA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

María González Romero, María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la actualidad se percibe un desinterés generalizado hacia la lectura en las 

diferentes etapas educativas. Además, consideramos necesario plantear 

procedimientos didácticos que persigan consolidar eficaces procesos receptivos a 

lo largo de la formación del alumnado en relación con la disciplina lingüístico-

literaria. Por ello, en este trabajo pretendemos comenzar esta lenta y compleja 

misión a partir del desarrollo de la comprensión oral en Educación Infantil, por 

medio de seleccionados géneros literarios. 

Proponemos una innovadora metodología, en consonancia con las actuales líneas 

de investigación interdisciplinares, intertextuales e interartísticas surgidas en 

Didáctica de la Lengua y la Literatura (Mendoza, 2000; Guerrero, 2008). 

Presentamos una serie de tareas llevadas a cabo en un aula de Educación 

Infantil, caracterizadas por la conexión de la literatura y la música, las cuales 

posibilitan un planteamiento receptivo eficaz, a la vez que permiten influir 

positivamente en el desarrollo y consolidación de futuros hábitos lectores. 

 

Metodología 

Tras una investigación cuantitativa previa en la que se exploró la realidad 

educativa a través de la realización de dos cuestionarios diferenciados a docentes 

y padres, y en conexión con los resultados obtenidos, en este trabajo se ha 

planteado, como objetivo principal, diseñar, aplicar y evaluar una consecuente 

intervención didáctica en el aula fundamentada en planteamientos receptivos 

literario-musicales. 
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Los participantes han sido alumnos de 5 años con características homogéneas, 

aunque encontramos un caso de hipoacusia y otro de inteligencia límite. Para la 

selección de los participantes hemos empleado un procedimiento de muestreo de 

tipo no probabilístico incidental. 

Entre las técnicas e instrumentos empleados, hemos utilizado la observación 

directa y sistemática, narrados de sesión, tablas de registro o rúbricas de 

evaluación grupal de 16 ítems, fichas de evaluación individual y fichas de trabajo 

de los alumnos. 

La secuencia de intervención didáctica realizada fue la siguiente: 

Tabla 1. Sesión 1 

El sapo y la luna (Carrillo y Calvo, 2001) 

DESARROLLO  
- Proyección en la pizarra digital de una presentación 

con imágenes. 

- Lectura en voz alta. 

- Debate en asamblea. 

- Realización de dos fichas de comprensión. 

 

Tabla 2. Sesión 2 

El uno es un soldado (Kühne y Ortega, 2011) 

DESARROLLO 
- Audición de la canción. 

- Debate sobre las posibilidades de musicalización de un 

texto. 

- Realización de una ficha de comprensión. 

 

Tabla 3. Sesión 3 

El lagarto está llorando (García Lorca, 1954) 

DESARROLLO  
- Proyección en la pizarra digital de una presentación con 

imágenes. 

- Audición del poema musical. 

- Repetición y lectura del poema con pictogramas. 

- Realización de una ficha de comprensión. 
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Tabla 4. Sesión 4 

El flautista de Hamelín (Browning, s.f.) 

DESARROLLO  
- Primera lectura. 

- Identificación de personajes a través de pegatinas. 

- Asignación de instrumentos a los personajes.  

- Segunda lectura con respuesta instrumental de los 

alumnos según la aparición de personajes en la historia. 

- Realización de una ficha de comprensión. 

 

Resultados 

Una vez realizada la intervención en el aula, los resultados obtenidos nos 

demuestran que los alumnos comprenden de manera significativa los contenidos 

literarios presentados a través de una metodología interdisciplinar que incluye la 

música como lenguaje complementario.  

Ello se desprende, en primer lugar, del análisis de los narrados de sesión así 

como del análisis de los ítems formulados para la tabla de registro de evaluación 

grupal, pues se comprueba una respuesta favorable en el desarrollo del hábito 

receptivo literario y la audición musical, el trabajo de la memoria, la adquisición de 

la noción temporal de sucesión de acciones, la identificación de los personajes y 

sus caracteres, y la incorporación de vocabulario. Además, se consiguen otros 

beneficios educativos como un aumento del interés y la motivación del alumnado 

ante el trabajo de cuentos, poemas y canciones. 

En segundo lugar, como resultado de una evaluación individual, en las 

puntuaciones logradas por el alumnado tras el análisis de las tareas de 

comprensión, se ha obtenido una media superior a 9 puntos en las actividades 

con presencia de música y tan solo un 6,9 en la actividad primera programada sin 

música. 

 

Discusión y conclusiones 

Coincidimos con diversos autores pertenecientes al ámbito de las didácticas 

específicas en lo positivo que tiene el tratamiento didáctico de la literatura y la 

música de forma interdisciplinar, como Guerrero y Cano (2009) o Martín (2014), 
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quienes indican que la música ayuda a un mejor entendimiento y razonamiento de 

la temática que se trabaja y, por tanto, favorece el desarrollo del lenguaje. Por 

otra parte, en las tareas diseñadas para la intervención se han asociado estas dos 

disciplinas a los contenidos de otras, como los números (Matemáticas), los seres 

vivos (Ciencias Naturales) y los dibujos de creación propia (Arte), procurando el 

desarrollo integral y holístico que persigue el currículo de Educación Infantil. 

Finalmente, con este trabajo hemos perseguido reconducir la actual práctica 

educativa hacia una concreta e innovadora perspectiva de mejora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, abriendo nuevas vías para la investigación 

interdisciplinar de la Literatura y la Música en la etapa de Educación Infantil. 
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ESPACIOS, AGRUPAMIENTOS Y HORARIOS FLEXIBLES PARA 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Pilar Arnaiz Sánchez, Regina López Gómez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El fenómeno de la Inclusión, se refiere a aquella aspiración de todos y todas de 

“sentirse incluido, esto es, reconocido, tomado en consideración y valorado en sus 

grupos de referencia” (Echeita, 2013, p.105). En el ámbito educativo este 

fenómeno ha supuesto importantes cambios en las políticas, las prácticas y las 

culturas de los centros escolares, con el fin de aproximar esta aspiración a la 

realidad diaria.   

Uno de estos cambios es el que exponen Dyson y Millward (2000) a través de su 

denominado “dilema de las diferencias”, mediante el cual tratan de romper con un 

sistema educativo homogeneizado que propone planes de estudios comunes a 

todos los estudiantes. En este sentido, y asumiendo la diferencia como un valor 

de la sociedad democrática (Casanova, 2011), los espacios, los agrupamientos y 

los horarios no deben concebirse como estructuras rígidas y unívocas sino que, 

como propone Torres (2012, p.57), han de organizarse mediante “un pleno 

convencimiento, por parte de todo el equipo docente, en la búsqueda de 

alternativas didácticas que adecuen las respuestas educativas a la pluralidad de 

necesidades de cualquier alumno”, de este modo, estos elementos de la práctica 

docente deben estar adaptados a las diversas necesidades del alumnado y no al 

contrario.  

Siguiendo esta línea argumental, esta investigación se propone conocer las 

fortalezas y las debilidades en cuanto a las posibilidades de flexibilizar el horario, 

el espacio y los agrupamientos de la etapa de Educación Infantil en el noroeste de 

la Región de Murcia para el desarrollo de escuelas inclusivas. 
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Metodología  

Diseño de la investigación:  

Se ha desarrollado una investigación de tipo cuantitativo no experimental de corte 

descriptivo.  

Participantes: 

Se ha contado con la participación de una muestra real de 63 docentes de 15 

CEIP tanto públicos como concertados. 

Variables criterio: 

Espacios, agrupamientos y horarios. Estas variables van a tomar como posibles 

valores: 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (bastante) y 4 (mucho), considerándolas 

debilidades cuando manifiesten un valor de 1 ó 2 y fortalezas cuando presenten 

un valor igual a 4. 

Instrumento: 

Se ha empleado el cuestionario “Contexto Escolar” del instrumento más amplio 

denominado “Autoevaluación de Centros para la Atención a la Diversidad desde la 

Inclusión” (ACADI, en adelante), diseñado por Arnaiz y Guirao (2015). La fiabilidad 

del mismo, según el coeficiente Alfa de Cronbach es de .968. 

Plan de análisis de la información:  

Se hizo uso de la estadística descriptiva, mediante el paquete estadístico SPSS, 

versión 22.  

 

Resultados 

Los resultados (Tabla 1) muestran la inexistencia de puntos fuertes en el contexto 

escolar referidos a la adaptabilidad y flexibilidad de espacios, agrupamientos y 

horarios, aunque sí nos apuntan a dos obstáculos principales, que son: se 

adaptan los horarios en función de las características y necesidades del grupo 

(ítem 1; Md=2) y para determinadas actividades de ciclo o de centro se rompe la 

estructura horaria semanal (ítem 2; Md=2). 
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Tabla 1. Resultados del cuestionario “Contexto Escolar” 

 Ítems Mediana 

1. Horarios adaptados según características y necesidades del grupo 2 

2. Capacidad de romper la estructura horaria para determinadas 

actividades de ciclo o de centro 

2 

3. Condiciones arquitectónicas adecuadas que posibilitan el acceso, la 

circulación, desplazamiento y comunicación 

3 

4. Dependencias necesarias para el desarrollo curricular 3 

5. Aulas funcionales  3 

6. Recinto adecuado 3 

7. Zonas lúdicas acondicionadas 3 

8. Medidas de seguridad 3 

9. Agrupamientos facilitadores del aprendizaje 3 

 

Discusión y conclusiones 

La ausencia de fortalezas en el estudio realizado avala la necesidad de fortalecer 

la flexibilidad y adaptabilidad de los horarios, espacios y agrupamientos, de forma 

que estos se adecuen a las diversas características del alumnado, ya que así “los 

grupos adaptan las actividades a sus necesidades, incorporan todos los cambios 

que son necesarios e incluso reelaboran o modifican sustancialmente los 

contenidos y estrategias metodológicas” (Moriña y Parrilla, 2006, p.526).  

En este sentido, las debilidades halladas aludían directamente a esa falta de 

flexibilidad, concretamente, en los horarios. Podemos considerar que ello se debe 

a la imposición desde la administración educativa de una serie de deberes 

docentes en unos tiempos determinados, lo que algunas veces imposibilita que el 

profesorado se quede más tiempo con un alumno cuando lo necesita o diversificar 
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los tiempos en función de las necesidades de los escolares; frente a ello, se han 

de defender modelos integradores, que permitan variaciones en los horarios y en 

su distribución (Fernández, 2006).  

Por otra parte, teniendo en cuenta el denominado “dilema de las diferencias” 

(Dyson y Millward, 2000), no corresponde seguir aplicando pautas de 

homogeneización como si todos los escolares poseyeran capacidades similares y 

habrá que abogar por una estructuración espacio-temporal flexible (Martínez, 

2005), que no limite los agrupamientos ni los intercambios y las interacciones 

entre escolares, reduciéndolos a puntos de vista similares (Casanova, 2011).  
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TOMANDO EN CUENTA LA NEURODIDÁCTICA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL: UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

José Cantó Doménech(1), Noemí Serrano Díaz(2), Amparo Hurtado Soler(1) 

((1)Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 

Universidad de Valencia; (2)Departamento de Organización Escolar, Universidad 

de Cádiz)  

 

 

Introducción 

La etapa de Educación Infantil (EI) es seguramente la etapa curricular en la que la 

evolución del cerebro juega un papel fundamental, ya que en su desarrollo se 

produce la base neuronal que cimienta los procesos cognitivos y biológicos, que 

dará lugar al pensamiento abstracto que desarrollará en etapas posteriores. Así, 

distintos estudios (Lonsdorf&Bonnie, 2010; Bloss et al., 2011; Bianchi et al., 2013) 

manifiestan, entre otros resultados que el cerebro humano presenta como 

característica esencial la plasticidad, es decir, que las redes neuronales se 

pueden modificar y que esta plasticidad es máxima durante la etapa de la vida 

que coincide con el periodo de escolarización del segundo ciclo de EI (3-5 años). 

De hecho se ha podido estudiar cómo el cerebro realiza procesos como la lectura 

(Temple et al., 2003), la multitarea (McNab et al., 2009), etc., llegando siempre a 

la conclusión de que la intervención de la educación provoca cambios en la 

estructura y organización del cerebro (Kalbfleisch, 2008; Erickson et al., 2011), 

hablándose de neurodidáctica para referirse a la neurociencia aplicada a la 

educación. Por ello resulta fundamental que todos los agentes implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de esta etapa (docentes 

y familia) descubran no sólo cuáles son sus principales conclusiones, sino que 

conozcan y sean capaces de aplicar metodologías didácticas y pedagógicas 

coherentes con este resultados (Kalbfleisch, 2012). Por ello, resulta contradictorio 

que no haya existido una generalización de estos resultados a las aulas de EI 

más allá de su aplicación al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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En este trabajo describiremos y mostraremos los resultados preliminares de un 

proyecto de investigación, llevado a cabo con la colaboración de 20 maestros y 

maestras de EI de centros públicos de la provincia de Valencia, sobre la 

aplicación práctica en el aula de los principales descubrimientos de la 

neurociencia, aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje en el segundo ciclo 

de EI.  

 

Metodología 

Así, mediante una metodología colaborativa, los docentes han tenido un papel 

activo y formativo tanto en el diseño del proceso como en su implementación en 

las aulas.  En la figura 1, podemos encontrar el desarrollo de las tres fases en las 

que se ha dividido el proyecto y que se llevaron a cabo durante el curso escolar 

2014-2015.  

 

Figura 1. Fases y cronograma de la investigación 

Finalizada la fase 1, se establecieron una serie de “acciones”  o  “estrategias” 

neurodidácticas convenientes para esta etapa educativa (Siegel y Bryson, 2012) 

que se implementaron en las aulas. En la Tabla 1 se pueden ver cuáles eran y su 

justificación. 

 

 

Fase 1:  

Módulo Formativo y de 
Diseño  de investigación        

 (Enero - Abril) 

Fase 2:  

Implementación en las 
aulas de EI  de las 

estrategias        

  (Abril- Junio) 

Fase 3: 

Evaluación de los 
resultados obtenidos  

(Julio - Noviembre) 
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Tabla 1. Estrategias neurodidácticas a implementar  

Estrategia Objetivo 

E1: Conectar emocionalmente 

para, posteriormente, redirigir 

cognitivamente 

Evaluar la efectividad de la realización de 

un vínculo emocional como paso previo a 

la reflexión sobre la actuación realizada.  

E2: Alfabetizar en conductas y 

emociones 

Evaluar la importancia de la alfabetización 

emocional para definir su situación 

emocional concreta y una actuación 

acorde a ella. 

E3: Explicitar el cerebro 

pensante frente al instintivo 

Evaluar si la explicitación de la situación 

emocional modifica ciertos patrones de 

conducta que impiden un buen ambiente 

de aula.   

E4:  Utilizar la actividad física 

como catalizador cognitivo 

Evaluar si la actividad física propiciaba la 

atención cognitiva. 

 

Resultados 

Así, durante distintas sesiones de evaluación y mediante un cuestionario 

semiabierto, tuvieron que evaluar cualitativamente la efectividad de cada una de 

ellas. En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos.  
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Figura 2. Resultados de la efectividad de las estrategias 

 

Discusión y conclusiones 

A la vista de los resultados vemos que, en opinión de los docentes, las estrategias 

implementadas basadas en la neurodidáctica son eficaces y mejoran el ambiente 

de aula.  Además las opiniones expresadas muestran que se ha cubierto no solo 

el objetivo formativo, sino que se ha valorado positivamente la metodología, su 

aplicación directa y su evaluación, siendo el docente protagonistas del proceso de 

investigación y de su aprovechamiento didáctico (Tomlinson & Kalbfleisch, 1998). 

Creemos que es muy importante seguir ahondando en esta línea de actuación ya 

que investigar en infantil, requiere del papel activo de los maestros y maestras de 

EI.  
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INVESTIGAMOS EN EL MUSEO DEL AGUA: EXPERIENCIA CON 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Alberto Rodríguez Ruiz, Antonio Martínez España 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

Vivimos en una sociedad en la que en el día a día debemos afrontar situaciones y 

tenemos que saber desenvolvernos ante problemas de diverso tipo, algunas de 

estas situaciones son más sencillas de lo que creemos, pero en casi todas ellas 

podemos ver reflejadas las matemáticas, por ejemplo al ir a pagar una barra de 

pan, hacer la declaración de la renta, saber calcular el 20% en una prenda de 

ropa o estimar la distancia desde casa hasta la universidad. 

Para basarnos en estudios, datos objetivos y reales, consultamos el informe PISA 

(2012).  La puntuación media en matemáticas se encuentra entre 480 y 491 

puntos. En concreto, España obtiene una puntación media de 484 en 

matemáticas. 

A partir de esto, comprobamos la importancia de trabajar las matemáticas desde 

edades infantiles ya que es crucial para el posterior desarrollo de la formación 

académica y personal de un alumno.  

 

Metodología 

Objetivos 

El estudio que a lo largo de este trabajo acontece, destaca por tener un objetivo 

principal: 

- Iniciarse en las habilidades matemáticas a través de una excursión al 

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia con el fin de adquirir los 

Estándares (contenidos y procesos de pensamiento matemático) 

propuestos por la NCTM. 
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Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación se caracteriza por ser de tipo cuantitativo, ya que 

la maestra realizó un pretest y un postest a través del instrumento de Alsina y 

García (2014).  

Participantes y contexto 

La experiencia de investigación se ha llevado a cabo en un colegio de carácter 

público de la Región de Murcia, concretamente Archena, con niños del segundo 

ciclo de Educación Infantil, en la etapa de 3 años. El número total de niños que 

participaron en nuestra propuesta fue 15. 

Por último, el contexto donde se lleva a cabo la experiencia, además del centro 

educativo, es el propio Museo de la Ciencia y del Agua de la Región de Murcia.  

Recogida de información. 

A lo largo de la propuesta didáctica hemos empleado el instrumento de Alsina y 

García (2014) para evaluar la presencia de los Estándares de la NCTM; un 

cuestionario el cual incluye cinco categorías, y cada una de ellas contiene siete 

indicadores de evaluación elaborados por un grupo de expertos.  

Procedimiento de recogida de la información 

En primer lugar se diseñó la propuesta didáctica en base a los contenidos y 

procesos matemáticos propuestos por la NCTM (2000). Tras esto, la maestra 

evaluó estos procesos mediante el cuestionario de Alsina y García (2014) para 

conocer los conocimientos previos desde los que partía el alumnado. 

Posteriormente, se llevó a la práctica en el Museo de la Ciencia y el Agua. Una 

vez finalizada, se volvió a pedir a la docente que realizara el cuestionario para 

comprobar si el alumnado había adquirido conocimientos significativos tras la 

visita.  

 

Resultados 

Para la obtención de los resultados, se facilitó a la tutora, una guía en la que se 

podían observar las diferentes actividades que se iban a realizar con los alumnos 

para que realizara el pretest.  
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Tras realizar el pretest y posteriormente compararlo con los resultados del 

postest, comprobamos que en relación al proceso de “Resolución de problemas”  

la docente opina que no se ha llegado a alcanzar la perfección, pero sí que la 

práctica docente ha resultado útil para los alumnos según su criterio.  

La percepción de la maestra en cuanto a “Razonamiento y prueba”, ha mejorado 

considerablemente, ya que de casi la mitad de la puntuación, ha considerado en 

el postest que la propuesta llevada a cabo por el grupo ha sido realmente buena.  

Las percepciones que tenía la docente en relación a las “Conexiones” no tiene 

una significación muy alta, ya que desde el inicio opinaba que estaba bien 

desarrollada y que los alumnos iban a ser capaces de adquirirla sin ningún tipo de 

problema.  

En los dos últimos procesos, tanto en el de “Comunicación” como en el de 

“Representación”, las percepciones que ha hecho la maestra son realmente 

positivas. Estas marcas han sido tan buenas porque se han utilizado métodos 

innovadores para enseñar a los alumnos, como ha podido ser guiar a los niños 

mediante preguntas para que llegaran a un punto que nosotros teníamos 

pensado.  

Esto también ocurre con la “Representación”, ya que la docente opina que el 

proceso se ha conseguido casi al 100% con el trabajo realizado en clase. El uso 

de materiales concretos como recursos de estilo manipulativo ha sido un factor 

clave para la adquisición de conocimientos de los alumnos. 

 

Discusión y conclusiones 

Como conclusión, podemos decir que la propuesta que hemos llevado a la 

práctica, nos ha permitido trabajar los contenidos y los procesos matemáticos de 

forma divertida, lúdica y motivadora en el Museo del Agua y las Ciencias de la 

Región de Murcia. 

En esta práctica además de trabajar los diferentes procedimientos matemáticos, 

hemos podido trabajar contenidos externos al aula habitual donde los niños 

suelen trabajar las matemáticas, añadiendo como componente extra de 

motivación la salida o excursión extraescolar al Museo del Agua y la Ciencia; ya 
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que según Vilarrasa (2003, citado en Molina 2010), solo a través de las salidas 

extraescolares, se puede salir del aula para reapropiarse del contexto. 
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FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y LIDERAZGO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INCLUSIVA 

Pilar Arnaiz Sánchez, Regina López Gómez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La Educación Inclusiva ha supuesto un modelo de escuela “cuyo objetivo es 

incrementar la participación y el éxito de todo el alumnado frente a los obstáculos 

y a las dificultades que encuentra en las culturas, las políticas y las prácticas de 

los centros para aprender” (Arnaiz, De Haro y Guirao, 2015, p. 104). 

La formación, la coordinación y el liderazgo docente forman parte de este 

entramado, siendo considerados aspectos claves (Moriña y Parrilla, 2006). 

Ainscow y Booth (2002) consideran la colaboración como un elemento clave para 

el trabajo en equipo y para el apoyo interprofesional,  lo que denominan como una 

cultura escolar en movimiento. 

Por ello, la formación debe dirigirse a favorecer la coordinación y la colaboración, 

lo que implicará “dinámicas de trabajo conjunto para planificar, analizar prácticas y 

afrontar problemas” (Arnaiz y Guirao, 2015, p.75). Por su parte, el liderazgo debe 

plantearse como la construcción de “significados comunes que culminan en una 

determinación común de la escolaridad” (Ainscow y Miles, 2008, p.34).   

Así, nos centraremos en conocer las fortalezas y debilidades de la formación, 

coordinación y liderazgo docente de la etapa de Educación Infantil en el noroeste 

de la Región de Murcia para el desarrollo de escuelas inclusivas.  

 

Metodología 

Diseño de la investigación:  

Se ha desarrollado una investigación de tipo cuantitativo no experimental de corte 

descriptivo.  
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Participantes: 

Se ha contado con la participación de una muestra real de 63 docentes de 15 

CEIP tanto públicos como concertados. 

Variables: 

Formación, coordinación y liderazgo docente. Estas variables van a tomar como 

posibles valores: 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (bastante) y 4 (mucho), 

considerándolas debilidades cuando manifiesten un valor de 1 ó 2 y fortalezas 

cuando presenten un valor igual a 4. 

Instrumento: 

Se ha empleado el cuestionario “Contexto Escolar” del instrumento más amplio 

denominado “Autoevaluación de Centros para la Atención a la Diversidad desde la 

Inclusión” (ACADI, en adelante), diseñado por Arnaiz y Guirao (2015). La fiabilidad 

del mismo, según el coeficiente Alfa de Cronbach es de .968. 

Plan de análisis de la información:  

Se hizo uso de la estadística descriptiva mediante el paquete estadístico SPSS, 

versión 22.  

 

Resultados 

El primer dato sobresaliente que extraemos de los resultados (Tabla 1) es la 

ausencia de fortalezas presentes en el contexto escolar para la formación, 

coordinación y liderazgo docente, ya que ningún ítem alcanza el valor de 4 en su 

mediana. 

Por su parte, entre las debilidades encontramos las siguientes: la formación del 

profesorado sobre creación y gestión de actividades de aprendizaje colaborativo 

(ítem 3; Md=2) y los cauces para la recogida de opiniones entre el profesorado 

para la mejora del centro (ítem 25; Md=2).  

Tabla 1.  Resultados del cuestionario “Contexto Escolar” 

 Ítems Mediana 
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1. Implicación docente 3 

2. Actividades de formación  3 

3. Formación sobre actividades colaborativas  2 

4. Uso tecnología 3 

5. Formación sobre las dificultades de aprendizaje 3 

6. Reuniones periódicas  3 

7. Evaluación psicopedagógica conjunta  3 

8. Colaboración docente  3 

9. Coordinación servicios 3 

10. Ejemplos de colaboración para el alumnado  3 

11. Mejoras éxito escolar 3 

12. Tiempo coordinación  3 

13. Planificación conjunta   3 

14. Actividades de mejora, innovación… 3 

15. Escuela compartida  3 

16. Consenso en los objetivos 3 

17. Apoyo al personal 3 

18. Se concede autonomía  3 

19. Se favorece colaboración  3 

20. Autoridad compartida 3 

21. Oportunidades a todos 3 
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22. Director como miembro más 3 

23. Proyectos de formación  3 

24. Propuestas aceptadas  3 

25. Recogida de opiniones entre docentes 2 

 

Discusión y conclusiones 

La ausencia de fortalezas en el estudio realizado contrasta con las ideas de 

diversos autores que coinciden en afirmar la necesidad de una formación docente 

dirigida a la mejora del trabajo en equipo y a la búsqueda de respuestas 

colectivas para el desarrollo de una educación inclusiva (Arnaiz y Guirao, 2015; 

Susinos, 2002).  

Especialmente si consideramos que las dos debilidades halladas están 

relacionadas con la formación y los cauces de colaboración, se encuentra un 

difícil acceso hacia la Educación Inclusiva, pues como señalan Ainscow y Booth 

(2002), la colaboración profesional y el diseño de estrategias colaborativas en los 

centros puede ampliar significativamente la trayectoria inclusiva de las escuelas. 

Análogamente, tomando las palabra de Moriña y Parrilla (2006, p. 519), “la 

formación y colaboración son sin duda dos piezas clave en el entramado de la 

educación inclusiva”. 

En definitiva, la trayectoria de la Educación Inclusiva ha llegado a un momento en 

el que le toca coger impulso desde las propias instituciones educativas, ya que 

son estas las que tienen la facultad de realizar grandes cambios a través de 

procesos de autoevaluación y análisis que se marcan como herramientas 

necesarias para promover la inclusión educativa (Blanco, 2009). 
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EVALUACIÓN DEL BLOGFOLIO EN EL GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL   

Mª Luisa Belmonte Almagro, Mª Paz García Sanz, Begoña Galián Nicolás  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En los últimos años, el uso de las TIC en la universidad es un condicionante 

prioritario en la formación de los estudiantes (Oblinger y Oblinger, 2005), donde la 

aparición de la web 2.0 ha propiciado una mejora de la interacción entre los usuarios. 

Esto ha generado grandes ventajas (Fainholc, 2008), así como un contexto idóneo 

para el protagonismo del estudiante y el desarrollo de competencias muy valoradas 

en la actualidad (Cabero, López y Llorente, 2012), en el que el docente es ante todo, 

un creador de oportunidades de aprendizaje (Morales, 2006).  

Una de las herramientas más innovadoras utilizadas en la web 2.0 es el 

denominado Blogfolio, considerado como una adaptación del concepto e-portafolio 

utilizado en formato blog. Con contenido específicamente educativo, se trata de una 

herramienta dinámica para la evaluación y el aprendizaje en la que el alumnado 

muestra una selección de su producción académica, a la vez que reflexiona sobre 

ella a través de una conversación con el resto de estudiantes y con el docente 

(García Carreño, 2010, 2011). 

En este estudio, durante el desarrollo de la asignatura Medios, Materiales y TIC 

para la Enseñanza, nos hemos planteado tres objetivos de investigación: 

1. Analizar la percepción del alumnado sobre la utilización del blogfolio. 

2. Examinar los resultados obtenidos en función del grupo de pertenencia. 

3. Comparar la opinión del alumnado según su experiencia previa con blogs.  

 

Metodología 

De una población de 192 estudiantes de segundo curso del Grado en Educación 

Infantil de la Universidad de Murcia, que cursaban la asignatura de Medios, 
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Materiales y TIC para la Enseñanza, en el estudio han participado 133 

universitarios, siendo la estrategia de muestreo no probabilística de voluntarios.  

Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario ad hoc de 20 ítems 

con una escala numérica de 5 grados, más un apartado de observaciones. Se trata 

de una investigación evaluativa con carácter formativo, en la que, de acuerdo con 

los profesores responsables de la asignatura, se les pidió a los alumnos que, 

respondieran el cuestionario on line, de forma voluntaria y anónima. Una vez 

recogida la información, ésta fue analizada con el paquete estadístico SPSS, V19.  

 

Resultados 

En relación al primer objetivo de la investigación, en la Tabla 1 se muestran las 

medias y desviaciones típicas de las variables criterio de la investigación. 

Tabla 1. Estadísticos de valoración del blogfolio 
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Como se aprecia, la valoración global del blogfolio por parte del alumnado ha sido 

muy cercana a alta, superando todos los ítems el estándar considerado (3). 

Respecto al segundo objetivo del estudio, la Tabla 2 muestra las medias 

obtenidas en cada uno de los grupos, así como el valor de Chi-cuadrado y su 

correspondiente significación estadística.  

Tabla 2. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

 

 

En la tabla que precede se observa la existencia de diferencias significativas entre 

los tres grupos de estudiantes en lo que respecta a la valoración que éstos han 

realizado del blogfolio. Concretamente, dichas diferencias se encuentran entre los 

grupos 1 y 2 (P=,000), a favor de este último, y 2 y 3 (P=,020), a favor del primero, 

pero no entre los grupos 1 y 3 (P=,125). 

En cuanto al tercer objetivo de la investigación, la prueba de Mann-Whitney ha 

indicado que la valoración que los estudiantes han otorgado al blogfolio no se 

encuentra significativamente en función de la experiencia previa que los mismos 

tienen respecto a los blogs -ni en conocimiento (P=,778), ni en creación anterior 

(P=,174), ni en seguimiento (P=,862)-. 

 

Discusión y conclusiones 

En esta investigación, en general, se ha puesto de manifiesto la adecuación del 

blogfolio como instrumento de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Aguaded, López y Alonso 

(2010), quienes concretaron que los blogs educativos son fáciles de usar, animan 

a los estudiantes a asumir un papel activo y constituyen instrumentos útiles para 

la autoevaluación. Asimismo, Salinas y Viticcioli (2008) confirmaron la idoneidad 

del blogfolio como recurso para la innovación, la comprensión de la materia y el 

deseo de su extensión a otras asignaturas. Igualmente, Roig (2009) diferencia 
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entre el “continente” (blog) y el “contenido” (porfolios), aportando como principales 

ventajas del blog: su estructura cronológica, facilidad de uso, amplia difusión, 

interactividad y consulta permanente del mismo. Las ventajas que esta autora 

adjudica al portafolios las resume en: flexibilidad de su estructura, aprendizaje 

adquirido y visión global del proceso educativo. 

Concluimos añadiendo que el blogfolio es un instrumento idóneo para el 

aprendizaje y la evaluación de competencias, si bien habría que mejorar las 

instrucciones de uso, así como su validez y fiabilidad.  

 

Referencias bibliográficas 

Aguaded, J.I., López, E. y Alonso, L. (2010). Innovating with Blogs in University 

Courses: a Qualitative Study. The New Educational Review, 22(3-4), 103-

115.  

Cabero, J., López, E. y Llorente, M.C. (2012). E-Portafolio universitario como 

instrumento didáctico 2.0 para la reflexión, evaluación e investigación de la 

práctica educativa en el espacio europeo de educación superior. Virtualidad, 

Educación y Ciencia, 3(4), 27-46. 

Fainholc, B. (2008). De cómo las TICS podrían colaborar en la innovación socio-

tecnológico-educativa en la formación superior y universitaria presencial. 

Revista Iberoamericana de Formación a Distancia (RIED), 11(1), 53-79.   

García Carreño I. (2010). Técnicas para Promover el Aprendizaje Virtual Web 2.0: 

Aplicaciones del blogfolio. Revista Relada, 4(1), 21-30.   

García Carreño, I. (2011). E-Portafolio, rúbricas y blogfolio para una evaluación 

integral. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 12(3), 34-56.  

Morales, P. (2006). Implicaciones para el profesor de una enseñanza centrada en 

el alumno. Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 

64(124). 11-38.    

Oblinger, D. y Oblinger, J. (Ed.). (2005). Educating the Net Generation. Boulder, 

CO: Educause. 



118 
 

Roig, R. (2009). El portafolios a través del blog: conjugando las TIC y la Didáctica. 

En M.J. Martínez (coord.). El portafolios para el aprendizaje y la evaluación 

(pp. 171-187). Murcia: Edit.um. 

Salinas, I.M. y Viticcioli, S.M. (2008). Innovar con blogs en la enseñanza 

universitaria presencial. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 

Educativa, 27. Recuperado de: www.edutec.es/revista/ 

  



119 
 

MAESTRA, AQUÍ NO ME GUSTA ESTAR 

Amparo Alonso-Sanz 

(Universitat de València) 

 

 

Introducción 

Habitualmente se considera que la calidad educativa depende del diseño 

curricular nacional y local, de su trasposición a cada centro, de los maestros que 

lo desarrollan, o de los materiales educativos empleados a tal fin. Sin embargo se 

descuidan factores estéticos determinantes de la calidad y el confort en la 

escuela, el tercer maestro. "El edificio escolar, el paisaje del colegio, los espacios 

y lugares interiores, la decoración, mobiliario y características se han llamado ‘el 

tercer maestro' " (Edwards, Gandini & Forman, 1998; citado por Buke y 

Grosvenor, 3003, p. 17) 

Es preciso evaluar de qué manera el ambiente en el que se encuentran docentes 

y discentes afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. “Esto ilumina los modos 

en los que el entorno construido es entendido y vivenciado por los escolares” 

(Gardiner, 2003, p. xii prefacio). Y una de las vías es consultar a los menores, 

considerando a los escolares miembros activos y competentes de la sociedad en 

vez de sujetos pasivos de las estructuras sociales.  

El presente trabajo, que forma parte del proyecto “Estudio de la calidad estética 

de tres centros educativos valencianos”1  trata de aumentar el alcance de las 

voces de los escolares. 

 

Metodología 

La principal cuestión de investigación que motiva el presente estudio es: 

¿Cuáles son para el alumnado los factores estéticos determinantes de la calidad y 

el confort en la escuela? 

                                            
1
 UV-INV-AE15_332576 de la Convocatoria de Ayudas para Acciones Especiales de Investigación 

2015 del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Valencia. 
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En el presente trabajo se aborda la percepción estética del entorno educativo por 

parte del alumnado a través del siguiente objetivo: determinar qué lugares de la 

escuela resultan más confortables, cómodos, placenteros y agradables para los 

escolares de Educación Infantil. 

La metodología que se propone en este artículo es plural (Alonso-Sanz, 2013), 

pues depende de la combinación en distintas proporciones de diferentes 

epistemologías que se asocian entre sí para la obtención de un resultado final 

complementado. La investigación pluralista (Day, Sammons & Gu, 2008), a través 

de múltiples y variados instrumentos permite observar el problema de 

investigación casi desde 360º, enriqueciendo las conclusiones que se obtienen. 

Esta propuesta combina las tres principales tendencias metodológicas en 

investigación educativa según Marín (2005): la cuantitativa, la cualitativa y la 

artística.  

Las fases en las que se estructura el trabajo de campo persigue minimizar las 

respuestas aleatorias y poco reflexivas o sesgadas. Es por ello que se dedica una 

sesión de clase, previa a la recogida de datos, a desarrollar la capacidad 

perceptiva respecto a su entorno educativo, y para ello se invita a experimentar a 

través de todos los sentidos las sensaciones suscitadas por el ambiente del aula y 

el resto de instalaciones.  

A continuación, a través del método de la elicitación fotográfica (Fischman, 2006), 

se les pide marcar de forma individual sobre una fotografía de su aula el entorno 

más placentero, cómodo y confortable, con un punto verde; y el entorno menos 

placentero, cómodo y confortable, con un punto rojo. La fotografía se presenta 

como un instrumento facilitador de la comunicación con los menores sobre 

pensamientos personales.  

La población con la que se desarrolla el trabajo son 86 escolares de Educación 

Infantil del CEIP Cañada del Fenollar (año construcción 1970) y CEIP José Carlos 

Aguilera (año construcción 1976). Dos escuelas de una única línea y similar 

sistema constructivo; una de entorno rural con una ampliación provisional 

mediante barracones prefabricados desde el 2006, y otra urbana con una 

ampliación en 2012.  
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Resultados y discusión 

Los resultados se obtienen durante los meses de febrero de 2016 y recogen las 

apreciaciones personales e individuales de los participantes.  

 

 

              

Fig. 1. Resultados del aula de 3, 4 y 5 años Educación Infantil, CEIP Cañada del 

Fenollar. 
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Fig. 2. Resultados del aula de 3, 4 y 5 años Educación Infantil, CEIP José Carlos 

Aguilera 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de resultados según sexo y edad del CEIP 

Cañada del Fenollar 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de resultados según sexo y edad del CEIP José 

Carlos Aguilera 

 

 

Conclusiones 

Una de las principales conclusiones es que los escolares son capaces de 

examinar críticamente sus espacios educativos cotidianos y expresar sus 

opiniones apoyados por formas visuales de comunicación. 

En relación a los factores estéticos determinantes de la calidad y el confort en la 

escuela podemos distinguir dos categorías: la pedagógica y la arquitectónica. 
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Desde el punto de vista pedagógico, los entornos educativos devienen más 

placenteros, cómodos y confortables para los educandos de infantil, en aquellas 

zonas donde se producen: 

- Uso simbólico del espacio vinculado al juego preferente. 

- Actividades de aprendizaje agradables, dinámicas, estimulantes y poco 

frustrantes. 

- Relaciones interpersonales pacíficas. 

- Estímulos sensoriales, emocionantes y cognitivos que captan su atención.  

Desde el punto de vista arquitectónico, los entornos educativos devienen más 

placenteros, cómodos y confortables para los educandos de infantil, a mayor: 

- Versatilidad del espacio. 

- Grado de movilidad y adecuación del mobiliario a las necesidades 

educativas de cada momento. 

- Disponibilidad de amplitud y de áreas dilatadas para la circulación. 

- Existencia de recursos e instalaciones vinculadas a las necesidades 

fisiológicas, así como al uso y cuidado de materiales educativos.  
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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES: HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMOCIONAL EN LA INFANCIA 

A PARTIR DE LA PROPUESTA “LA CAJA MÁGICA DE LILY” 

Ainoa Martínez-Sánchez, David López-Ruiz 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La educación emocional se contempla como un requisito imprescindible para 

sentar las bases del desarrollo personal y social de los alumnos. Por ello, se 

pretende realizar una evaluación de la importancia que se le otorga a la misma, 

tanto en el aula como en el hogar, tras poner en marcha una experiencia piloto 

cuyo eje central gira en torno al desarrollo de la comprensión de las emociones a 

través del lenguaje, la cultura visual y el arte.  

En ella, las familias son partícipes mediante el seguimiento, en casa, de un 

cuaderno de emociones en el que los alumnos recogen mediante la fotografía 

situaciones de la vida cotidiana, que en ellos evocan, distintas emociones. 

A través de este proyecto, se pretende investigar la posible existencia de una 

relación-condición entre el desarrollo de las emociones, la autoestima y el auto-

concepto positivo en relación con las posibilidades de expresión que el arte y la 

cultura visual tienen implícitas como medio de expresión. 

De este modo, y sin obviar los continuos cambios legislativos, se diseña un 

modelo de enseñanza-aprendizaje que permite a los alumnos de Educación 

Infantil experimentar con su cuerpo, sus propias capacidades de acción y 

comunicación para así poder construir una imagen cercana y realista de sí 

mismos favoreciendo su crecimiento intelectual y personal de manera íntegra.  

Así, se adquiere una mayor concienciación sobre las dificultades emocionales, los 

problemas conductuales de aprendizaje y comunicación que presentan los 

alumnos en el período escolar y se intenta buscar la solución adecuada a ellos. 
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El Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que establece el currículo del 

Segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, contempla la educación emocional como un requisito imprescindible 

para sentar las bases del desarrollo personal y social de los alumnos en las aulas. 

Sin embargo, en la realidad actual no se dedica suficiente tiempo ni importancia a 

la educación emocional pues si observamos y analizamos la actividad diaria que 

se desempeña en la mayoría de las clases de esta Región, podremos concluir, en 

la mayoría de los casos, que el desarrollo de competencias afectivo-emocionales 

queda en el olvido. 

Por tanto, si lo que se pretende desde el aula de Educación Infantil es aumentar el 

bienestar del niño tanto a nivel personal como social, teniendo en cuenta las 

palabras de (Bisquerra, 2000:243) “se ha de proponer el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana”. 

Así pues, resulta necesario crear conciencia, para que tanto en las aulas como en 

el hogar, se inicie y cultive una “educación emocional cuyo objetivo sea entrenar 

al niño para dar respuestas apropiadas y no impulsivas” (Bisquerra, 2009:20)  a 

las múltiples situaciones que la vida cotidiana plantea (separación de los padres; 

muerte de un familiar; acoso escolar, etc.). 

 

Metodología 

La metodología a desarrollar constituye la base de la estructura cognitiva y 

conductual de todo alumno, pues por medio de técnicas artístico-emocionales 

todos los contenidos trabajados han sido vistos desde una perspectiva innovadora 

que reúne en sí  creatividad, imaginación, juego, expresión y comunicación.  

Por ello, dado que la cultura visual y el arte, en general, son vías de expresión 

que permiten hablar sin palabras, se decide hacer uso de las mismas para paliar 

las dificultadas mencionadas con anterioridad a partir de la propuesta de una 

metodología que se desarrolla en base a estos pasos: 

- Reunión con las familias en la que se les muestra todo lo que se pretende 

conseguir con la puesta en marcha de este proyecto y cómo se pretende que 

colaboren desde casa. 
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- Autorización de participación en el proyecto y la toma y posible publicación de 

fotografías. 

- Realización de cuestionarios de evaluación inicial a las familias y el profesorado. 

- Realización de cuestionarios de evaluación final a las familias. 

- Cuestionario inicial y final de autoconcepto. 

- Elaboración de un rincón de las emociones para llevar a cabo un registro diario 

de los alumnos. 

- Actividad inicial del proyecto (carta – concepto emoción). 

- Rutinas: estado de ánimo. 

- Actividades semanales de arte y recogida de datos del cuaderno de emociones 

(acreditaciones).  

- Ficha de evaluación de cada actividad. 

- Completar cuaderno de emociones. 

- Recogida de datos y obtención de conclusiones. 

- Cuestionarios finales. 

 

Resultados 

Aún no se puede hablar de resultados concretos, ya que la implantación y 

desarrollo del proyecto en el aula, es algo que a día de hoy continúa su curso. Sin 

embargo, tras el análisis y recogida de datos de las actuaciones puntuales 

realizadas en clase, se observa que desde que se implantó esta metodología 

piloto, la mayoría de los alumnos muestran una mayor conciencia sobre sus 

emociones, resuelven mejor los conflictos que surgen de la convivencia y 

expresan lo que sienten en cada momento. 

 

Discusión y conclusiones 

La cultura visual y el arte, consideradas y utilizadas como vías de expresión que 

permiten hablar sin palabras, favorecen la adquisición de los objetivos que definen 

este proyecto piloto, ya que tras su puesta en práctica, de manera mayoritaria, se 
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está observando que los sujetos expuestos a la investigación empiezan a adquirir 

una mayor conciencia sobre sus emociones, resuelven mejor los conflictos 

surgidos fruto de la convivencia, y expresan sus emociones a través del lenguaje 

verbal y no verbal. No obstante, los resultados obtenidos no pueden catalogarse 

como definitorios, ya que para poder comprobar la efectividad de la metodología 

propuesta, habría que implantar la misma en otros centros educativos de distintas 

características. 
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Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis. 

  



131 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  BASADO EN LA RELACIÓN 

ABUELOS-NIETOS Y FOMENTO DE IDENTIDAD  

María Clemente González  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Según Sanz, Mula y Moril (2011) la familia ha sufrido transformaciones debido al 

desarrollo económico y tecnológico, incorporación de la mujer al trabajo y 

crecimiento de la esperanza de vida. Ello ha dado lugar a cambios en sus 

estructuras y a un aumento de relaciones entre personas de distintas 

generaciones. 

A través de ellas se transmiten actitudes, valores y experiencias. Éstas son 

denominadas “relaciones intergeneracionales” y contribuyen al desarrollo de 

hábitos sociales, comprensión de parentescos y configuración de la personalidad 

(Rico, Serra y Viguer, 2001). 

Con estos cambios y el envejecimiento de la población, las personas son abuelos 

durante mayor parte de su vida, lo cual aumenta la importancia de este rol. Como 

consecuencia, se ha dado una mayor relevancia a las relaciones abuelos-nietos y 

al papel que toma el abuelo en el desarrollo social y formación de identidad del 

niño (Salvador, 2008). 

En el seno familiar recae el desarrollo de la confianza de sí mismo y desde los 

primeros años el sujeto debe ser guiado para encontrar una base sobre la que 

construir su identidad, que irá marcada por el estilo educativo de la familia y que 

en la mayoría de casos es transmitida entre generaciones. 

Por tanto, trabajar las relaciones abuelos-nietos supone un desafío actual, el cual 

pretendemos analizar con este trabajo. Para ello, hemos diseñado, implementado 

y evaluado una secuencia de enseñanza basada en los proyectos de 

investigación. 
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Se espera contribuir al ámbito educativo proporcionando una guía y estrategias 

para trabajar de manera eficaz las relaciones abuelos-nietos y el desarrollo de la 

identidad en EI además de conocer las relaciones abuelos-nietos actuales. 

 

Metodología 

El fin de este estudio es dar respuesta a: ¿Se puede desarrollar la identidad de 

los alumnos de EI mediante la metodología por proyectos usando como medio de 

enseñanza las relaciones abuelos-nietos? 

Para dar respuesta será necesario diseñar, implementar y evaluar una propuesta 

didáctica basada en dichas relaciones. De este modo, el diseño del estudio tiene 

un carácter evaluativo. 

La investigación cuenta con los siguientes objetivos específicos:   

 Determinar las relaciones abuelos-nietos actuales 

 Conocer la concepción de padres en torno a la dicha relación en la 

construcción identitaria de los niños 

 Determinar si la relación abuelos-nietos contribuye a desarrollar la 

identidad 

La investigación se ha llevado a cabo en un aula de EI de un CEIP concertado 

con un contexto socio-económico y cultural de clase media-alta. Los participantes 

fueron 14 padres y 15 alumnos de cinco años. 

Presenta un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) pues se basa en datos 

numéricos y evidencias tomadas en el aula.  

La intervención didáctica se distribuye en cuatro sesiones, tratando contenidos 

relacionados con la familia, abuelos, parentesco e identidad. El cuestionario está 

formado por 5 preguntas presentadas mediante una escala valorativa tipo Likert 

según el grado de acuerdo. 

El análisis estadístico del mismo será realizado por medio del paquete de datos 

estadísticos SPSS versión 19, mientras que los datos de la propuesta didáctica 

serán recogidos en un diario de campo. 
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Resultados 

A continuación plasmaremos los resultados obtenidos en los cuestionarios y en el  

diario de campo: 

1. Nivel de contacto que mantienen los nietos con sus abuelos 

 

Figura 1. Grado de contacto entre abuelos-nietos   

El grado de contacto mantenido entre nietos y abuelos en la mayoría de casos es 

medio (29%) o alto (43%). 

2. Comparativa del resto de resultados obtenidos en el cuestionario  

Tabla 1. Comparativa de los resultados obtenidos en el cuestionario 
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Todas las madres y padres están de acuerdo en que los nietos adquieren 

aspectos positivos de los abuelos, un 43% está bastante de acuerdo.  

La mayoría presentan un acuerdo medio en que los abuelos desempeñan un 

papel fundamental en la educación de los nietos (43%). 

Existe un grado de acuerdo bastante alto (57%) que muestra como padres y 

madres están de acuerdo en que sus hijos presentan cualidades familiares en su 

personalidad relacionadas con las de sus abuelos. 

Casi la totalidad de los padres y madres (72%) están muy de acuerdo en que los 

abuelos suponen para sus hijos personas muy importantes afectivamente. 

La mayoría de padres y madres se muestra bastante de acuerdo (28%) o muy de 

acuerdo (29%) con que sus hijos toman a sus abuelos como un modelo a seguir. 

3. Resultados obtenidos en el diario de campo  

Tabla 2. Resumen diario de campo. 
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Se puede comprobar a través del proyecto realizado que los alumnos otorgan una 

gran significatividad afectiva a sus abuelos debido al aprecio observado en ellos, 

reconociendo la importancia que éstos tienen dentro de la estructura familiar e 

identificando diferentes rasgos personales compartidos entre ambos (apellidos, 

sentimientos de cariño y felicidad, actitudes de cuidado o valores como el respeto 

y ayuda), aspectos que en definitiva han contribuido al desarrollo de la 

personalidad e identidad de los niños. 

 

Discusión y conclusiones 

Tras los resultados obtenidos en la intervención y cuestionarios, podemos concluir 

que los abuelos son para los nietos modelos a seguir, a través de los cuales 

adquieren actitudes, conocimientos y valores. En contrariedad, éstos no se ven 

con excesiva frecuencia y los padres no los consideran fundamentales en la 

educación de los nietos, pero sí se ha evidenciado que suponen figuras muy 

significativas afectivamente para los niños, lo cual podría explicar que a pesar de 

ello, las relaciones entre ambos les enriquecen e influyen en la configuración de 

su personalidad y  desarrollo de identidad. 

De este modo, podemos dar repuesta al fin principal del estudio afirmando que se 

puede desarrollar la identidad del alumnado mediante la metodología por 

proyectos usando como medio de enseñanza las relaciones abuelos-nietos. 
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UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

ORAL EN LENGUA CASTELLANA Y EN LENGUA INGLESA. 

APLICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Marina Jiménez Alcaraz 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Debido a la importancia que se le da al lenguaje oral en el Real Decreto 

1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

del segundo ciclo de Educación Infantil,  así como a la introducción de la lengua 

inglesa en el aula, se hace necesario potenciar las destrezas orales en ambas 

lenguas en el aula de Educación Infantil.   

 

Metodología 

El objetivo de esta investigación es mejorar la comprensión y expresión oral tanto 

de la lengua castellana como de la inglesa a través de una propuesta inventada 

(con prueba inicial y final) basada en el enfoque por tareas, en una clase de cinco 

años de un CEI público de la Región de Murcia.  

El enfoque por tareas consiste en especificar una tarea final y seguidamente, 

planificar una secuencia de tareas intermedias, que posibiliten la consecución de 

dicha tarea final.  

La tarea final diseñada es: en lengua española, la elaboración y escenificación, en 

pequeño grupo, de un cuento corto en el que se incluyan expresiones de inicio y 

final del cuento y descripción de personajes y lugares y en la lengua inglesa, la 

tarea final será dramatizar, en gran grupo, el cuento corto creado para la 

intervención, reproduciendo las estructuras lingüísticas y vocabulario adquiridos 

en las tareas intermedias. 
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El instrumento clave para la recogida de información de esta investigación ha sido 

un cuestionario, adaptado del de Jerez Martínez (2005), que consta de catorce 

ítems evaluando la forma, el contenido y el uso en la lengua castellana e inglesa 

de cada alumno/a individualmente; a través de una escala de valoración que va 

desde “muy adecuado” hasta “malo/nulo” pasando por “adecuado” y “regular”. Los 

ítems referidos al contenido miden la comprensión oral en castellano y en inglés, 

la expresión oral en inglés y el uso de adjetivos al describir (castellano), en cuanto 

a la forma se evalúa lo fonológico (pronunciación) y lo sintáctico (uso de tiempos 

verbales). Por último, el uso se refiere a la pragmática, es decir, su intensidad y 

pausas al hablar, el uso de gestos corporales y la intención comunicativa.  

 

Resultados 

A continuación se procederá a mostrar los resultados obtenidos, los cuales han 

divididos según el sexo y el origen de los participantes y según la evolución 

individual de cada uno de ellos. 

En cuanto a los resultados obtenidos en lengua castellana, teniendo en cuenta el 

género, las chicas obtienen, de media, un “muy adecuado” en todos los 

momentos de la intervención: prueba inicial, cinco sesiones, tarea y prueba final 

mientras que los chicos puntúan con una media de “adecuado” en prueba inicial, 

tarea y prueba final, mientras que en las sesiones ambos sexos tienen un “muy 

adecuado”.  

Por su parte, en lengua inglesa, no existen diferencias relevantes de género. 

Ambos consiguen el mismo resultado: “adecuado” en la prueba inicial y “muy 

adecuado” en el resto de momentos.  

Haciendo balance de las diferencias entre género y lenguas, es conveniente 

resaltar que los niños puntúan mejor en las sesiones de lengua inglesa que en las 

de castellano, mientras que las chicas el único “adecuado” lo obtienen en la 

prueba inicial de lengua inglesa.   

Por otro lado, no se aprecian diferencias entre unas nacionalidades y otras, ni en 

la intervención en lengua castellana ni en la inglesa. Independientemente de su 

procedencia, todos puntúan de manera similar. En general, el momento más 
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exitoso de la lengua castellana es la prueba final mientras que en la lengua 

inglesa es la tarea final.  

Por último describiremos los resultados referentes al objetivo que pretendía medir 

la evolución individual del alumnado. En relación a la lengua castellano los 

mayores problemas son relacionados con los tiempos verbales y con la 

pronunciación de los fonemas “r” y “s”, esto es algo normal en estas edades y con 

lo cual no se han evidenciado mejoras en estos aspectos tras la intervención. Sin 

embargo, en otros aspectos, como el uso de adjetivos al describir, sí han 

mejorado. En cuanto a la lengua inglesa, se muestran dificultades al inicio (prueba 

inicial y primeras sesiones) con la comprensión y expresión oral (contenido), y 

algunos casos en los que la pronunciación (forma) no es correcta, pero la mayoría 

de estos problemas se han visto solventados al finalizar la intervención.  

 

Discusión y conclusiones  

Aparentemente, los resultados obtenidos según el género nos dicen que las 

chicas puntúan mejor que los chicos. Sin embargo, nuestros datos no son 

significativos teniendo en cuenta la pequeña muestra con la que nos 

encontramos, la minoría de chicos y además, dos de ellos presentando problemas 

que influyen en estos resultados. 

Se ha concluido que los ítems más difíciles para todos son el uso de adjetivos y el 

uso de los tiempos verbales. Esto concuerda con lo que expuso Millán Garrido 

(1988), en cuanto a que la utilización de los adjetivos en las descripciones no 

empezaba a ser necesario para los niños hasta a partir de los 7 años. 

Hemos comprobado que el objetivo general de mejorar y trabajar las destrezas 

orales de los alumnos de 5 años se ha cumplido puesto que todos han mejorado 

en alguna dimensión o momento de la investigación. Además, utilizar el cuento les 

ha motivado a participar y a aprender estructuras lingüísticas en inglés y basarnos 

en el enfoque por tareas ha sido un éxito, resolviendo todos la tarea final muy 

satisfactoriamente.  
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CONDUCTA Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

María Clemente González  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Cada situación de aprendizaje supone un proceso que tiende a alcanzar una meta 

y es la evaluación el medio que constata si esta meta es adquirida o no, pero 

previamente  a cualquier tipo de intervención, se ha de recoger información 

referida a las circunstancias personales y sociales y al momento evolutivo del 

alumno.  

A pesar de que existen pautas evolutivas de conducta preestablecidas para cada 

edad, existen diferencias individuales y por tanto se debe considerar a cada niño 

como un ser diferente a los demás. Es función del profesor observar y registrar su 

conducta con el fin de determinar su nivel de desarrollo. Así la acción educativa 

no está dirigida a lograr objetivos de tipo académico, sino a desarrollar las 

capacidades del alumno (Gervilla, 2006). 

Por ello, una función importante de la evaluación en Educación Infantil es conocer 

el contexto escolar y socio-familiar en el que se desenvuelve el alumno. Éste se 

debe tener en cuenta con el objetivo de obtener información que contribuya a 

entender su conducta en el aula y sus resultados de aprendizaje. En 

consecuencia, el propósito de la evaluación en esta etapa es analizar y valorar los 

procesos de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes en función de las 

características personales de cada niño (Sáez, 2005). 

El alumnado con problemas de conducta puede causar desórdenes en el aula, 

pero hay que evitar que esos problemas se vuelvan colectivos y afecten a todo el 

grupo. Además, la conducta del propio alumno puede afectar también en el 

aprendizaje del mismo, perturbando el ritmo de trabajo o consecución de metas.  

 

 



141 
 

Metodología 

En torno a la influencia de la conducta del alumnado en la evaluación se pretende 

con la presente investigación dar respuesta al siguiente objetivo planteado: 

“conocer la influencia de la conducta de los alumnos en su evaluación en la etapa 

de Educación Infantil”. 

Para llevar a cabo esta investigación he contado con la participación de dos 

colegios de Educación Infantil y Primaria de Murcia, ubicados en un barrio 

céntrico de la región y en Corvera. El nivel socio-económico y cultural del primer 

centro es alto, mientras que el del segundo es medio-bajo. La muestra final del 

estudio se compone de 12 docentes y 296 alumnos de todos los niveles de 

Educación Infantil. 

La investigación se realiza desde un corte cuantitativo pues se basa en datos 

objetivos y numéricos y se enmarca dentro de una investigación explicativa y 

descriptiva. El instrumento de recogida de información utilizado consiste en un 

cuestionario formado por un total de 13 preguntas con diferentes respuestas 

cerradas para cada una de las preguntas, que recogerán información relacionada 

con aspectos de la profesionalidad de los docentes, características del grupo-

clase y características del alumnado con conductas disruptivas. El análisis 

estadístico será realizado por medio del paquete de datos estadísticos SPSS 

versión 19. 

 

Resultados 

A continuación, plasmaremos los resultados obtenidos en los cuestionarios 

realizados a los docentes. 
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Tabla 1. Comparativa de los resultados obtenidos en el ámbito profesional 

 

La mayoría de los docentes encuestados (41.67%) tiene una experiencia entre 10 

y 15 años. Todos “siempre” o “casi siempre” dicen haber tenido alumnos con 

conducta disruptiva y están de acuerdo en que las más frecuentes son no 

respetar las normas de clase.  

Por otro lado, la mayoría de ellos (83.33%) está de acuerdo en que los alumnos 

con dicha conducta trabajan de forma adecuada y consiguen objetivos marcados. 

La minoría (16.66%) considera que no pueden conseguir los objetivos propuestos. 

Tabla 2. Comparativa de los resultados obtenidos del alumnado con conductas 

disruptivas 
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La mayoría del profesorado (58.33%) considera que el origen de las conductas 

disruptivas es el exceso de actividad en el niño. Un 66.67%, cree que el nivel de 

influencia de la conducta de estos niños en su evaluación es bajo o ninguno.  Casi 

la totalidad (91.67%) expone que en casa tratan de colaborar en la mejora de 

dichas conductas y un 66.67% opina que estos alumnos sólo se muestran atentos 

a veces en las clases. 

Tabla 3. Comparativa de los resultados obtenidos en el ámbito del grupo-clase 

 

En la mayoría de los casos, el 75% de maestros cuenta con un número de niños 

igual o superior a 24. Un 58.33% ha contestado que tienen 3 ó 4 alumnos con 

conducta disruptiva. Un 66.67% indica que dichas conductas dificultan un poco su 

trabajo y el trabajo y rendimiento del propio alumno. Un 58.33% está de acuerdo 

en que no influyen nada los alumnos con conducta disruptiva en el rendimiento 

del grupo-clase. 

 

Discusión y conclusiones 

La mayoría de los maestros tienen una gran experiencia docente y ha tratado a 

alumnos con conducta disruptiva. Estas conductas se relacionan con el exceso de 

actividad y falta de atención en clase, pero normalmente consiguen los objetivos 

propuestos y dichas conductas no influyen en su evaluación.   

Dichas conductas dificultan un poco el rendimiento del alumno pero no influyen en 

el del grupo-clase, esto se puede deber a que la maestra utiliza las estrategias 

necesarias para contrarrestar estas conductas. 

En definitiva, tras la investigación realizada podemos confirmar que en la mayoría 

de casos una conducta negativa  de los alumnos no influye en su evaluación, al 
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menos en la etapa de la Educación Infantil. En general, pese a su mal 

comportamiento,  consiguen objetivos marcados, llevan a cabo el trabajo del aula 

y son ayudados por la familia y maestros para eliminar dichas conductas. 
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¿POR QUÉ TRABAJAR EL ÁMBITO FAMILIAR COMO AGENTE 

EDUCATIVO Y SOCIALIZADOR EN EDUCACIÓN INFANTIL? 

Eva Ortiz Cermeño 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En esta propuesta de investigación  se analizó la familia como agente educativo y 

socializador en la etapa de Educación Infantil, concretamente dirigida a los 

escolares de 5 años. Como afirma López Franco (1998, p. 85), “el hogar es la 

primera escuela”. Es necesario que los niños y niñas no sólo tengan una 

concepción sobre su propia familia, sino que conozcan también otras, con el 

objetivo de que  comprendan, toleren y respeten la diversidad cultural que en este 

ámbito pueda existir.  

Palacios (1999a) considera que la familia es el contexto más deseable de crianza 

y educación de los escolares porque puede promover su desarrollo personal, 

social e intelectual. Muñoz (2006, p. 157) señala que “además de seleccionar y 

organizar objetos, espacios y actividades, los padres se relacionan, hablan y 

participan con sus hijos en actividades conjuntas que tienen una finalidad 

educativa”. Cuando se hace referencia a las interacciones familiares de carácter 

didáctico, se está hablando de los procesos de interacción entre padres e hijos 

mediante los cuales se promueve, entre otros, el desarrollo cognitivo y lingüístico.  

 

Hoyuelos (2009) entiende necesaria la participación familiar en la escuela si se 

quiere conseguir la seguridad emocional de los niños/as, ya que favorece la 

construcción de su propia identidad personal y social. Mir, Fernández, Llompart, 

Oliver, Soler y Riquelme (2012, p. 175) están de acuerdo en que “familia y 

escuela son los dos contextos más influyentes en el desarrollo de la pequeña 

infancia, por ello es fundamental llevar a cabo una relación basada en la 

confianza, cordialidad y complementariedad”. Ambos pretenden favorecer el 
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desarrollo integral y natural de los más pequeños, de ahí la razón de poner en 

práctica una línea educativa clara y coherente hacia el mismo camino.  

El modelo familiar en el que viva el escolar va a influir en su socialización; por 

ejemplo, aspectos como los roles que los padres presenten como hombre y como 

mujer, la división del trabajo o el reparto de autoridad que haya en el hogar, van a 

ser determinantes para su educación (Bermejo, 2010).  

 

Metodología 

El objetivo de esta propuesta consistió en observar y explorar en los niños y niñas 

de 5 años su entorno familiar, natural y social relacionándose con los demás, para 

adquirir progresivamente pautas de convivencia y relación social. La metodología 

a seguir en esta tarea se basó en el aprendizaje significativo a través del método 

inductivo, y por ende, constructivo. La importancia de trabajar conocimientos 

próximos y cercanos a los intereses de los pupilos requiere establecer numerosas 

relaciones entre lo que ya conoce y lo nuevo. Es decir, aplicar lo que se sabe en 

situaciones distintas. Se llevó a cabo la adaptación de las actividades al nivel de 

partida del alumnado, mediante el principio de globalización, que aproxima a los 

escolares a aprender desde una perspectiva integrada y diversa.  

 

Resultados 

La propuesta de actividades que se realizó con los niños y niñas de Educación 

Infantil en el aula ha tenido unos resultados positivos sobre el tema que nos 

ocupa a estas edades porque se ha trabajado el desarrollo cognitivo, social y 

afectivo adquiriendo habilidades y destrezas de participación, empatía, 

cooperación y un aprendizaje de su entorno más próximo. Algunas de las 

actividades que se llevaron a cabo han sido: conocer la diversidad familiar 

existente en la actualidad y las diferentes modalidades de organización de las 

mismas para fomentar actitudes de respeto, tolerancia e igualdad; observar y 

explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos mostrando interés por su conocimiento y 

distinguir los miembros de la familia conociendo los roles de cada uno 

relacionados con las actividades que se realizan en casa.  
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Conclusiones 

Es de vital importancia trabajar la socialización en el aula porque va a servir para 

que los escolares vayan comenzando su visión social del mundo, ampliada a lo 

largo de toda su vida con las distintas experiencias que tengan. Trabajamos 

también las relaciones del niño/a con su entorno, siendo a estas edades 

principalmente la familia, el colegio, los compañeros de clase y amigos, junto con 

los vecinos de su barrio. 

Si nos referimos a la escuela como una institución socializadora, debemos tener 

en cuenta como afirma Cañete (2010, p. 8), “que la sociedad es un entramado de 

relaciones entre individuos que se definen por los valores y creencias que 

comparten los miembros de la sociedad”. 

De todo lo que se ha expuesto hasta ahora, se concluye que los aspectos 

afectivos y sociales datan de gran importancia a lo largo de toda la educación, ya 

que el desarrollo de éstos han contribuido a que los niños y niñas se sientan 

seguros en el aula, y por lo tanto, han mejorado su proceso de enseñanza-

aprendizaje creando vínculos cooperativos y emocionales con sus iguales.  

Es fundamental la colaboración de los padres en la Educación Infantil. Estas son 

las más capacitadas para facilitar el paso de los niños y niñas desde el ambiente 

familiar a la institución escolar. El centro tiene que ayudar a los padres en su tarea 

de educadores para trabajar colaborativamente estableciendo criterios comunes y 

pautas homogéneas de actuación.  
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ANALIZAR EL CONTEXTO ESCOLAR PARA CAMINAR HACIA LA 

INTERCULTURALIDAD 

 Nuria Muñoz Sahelices 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

Con esta investigación, se pretende conocer las debilidades y las fortalezas 

presentes en el contexto escolar de un centro educativo de la Región de Murcia 

en aras a promover una Educación Inclusiva. Para ello, se ha utilizado la Guía de 

Autoevaluación de Centros para la Atención a la Diversidad desde la Inclusión 

(ACADI) elaborada por Arnaiz y Guirao (2015). Este instrumento ha contado con 

un riguroso proceso de validación, de ahí su utilización en este estudio. En 

concreto, de las cuatro dimensiones presentes en esta herramienta se ha utilizado 

la primera de ellas, referida al Contexto Escolar, foco de análisis en esta 

investigación.  

 

Metodología 

El método de investigación para aproximarnos a la realidad educativa analizada 

ha sido el estudio de casos, con el propósito de poder analizar en profundidad el 

contexto escolar del centro analizado. Por todo ello, se puede decir que se sitúa 

ante un diseño de investigación no experimental, que ha pretendido evaluar, 

describir e interpretar una realidad concreta (Nieto, 2010). Al tener un carácter 

descriptivo e interpretativo, se observará la realidad existente sin producir 

manipulaciones intencionales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007).  El 

diseño de investigación se ha realizado aplicando la técnica de un cuestionario, 

donde se ha seleccionado una muestra de participantes. Se partirá de una 

muestra no probabilística, ya que el interés no está en generalizar sino en 

profundizar en el conocimiento de una realidad concreta. 

 



150 
 

Resultados 

Atendiendo al primer objetivo de esta investigación, se encuentran debilidades en 

la flexibilización del horario, donde se muestran reacios a adaptarlos según las 

necesidades. Se presentan debilidades en los valores inclusivos del centro, 

concretamente en relación a la actitud del profesorado en la incorporación del 

alumnado con necesidades especiales o características diferentes al centro, así 

como se reflejan los prejuicios que poseen las familias de dicho centro. Otra de 

las debilidades hace referencia a la coordinación y colaboración entre los 

docentes, que coindice con la estructura organizativa inclusiva que se sigue en el 

centro como otra barrera, al preferir las modalidades de apoyo específicas frente 

a las ordinarias o más inclusivas. 

En contraposición, este centro muestra grandes fortalezas en la coherencia 

curricular, esto quiere decir que adaptan su contexto escolar de manera bastante 

adecuada a la normativa vigente. 

 

Tabla 1. Resultados por indicadores. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica 

1.9 Horario 31 1.50 4.00 2.9516 .68745 

1.11 Coherencia currículum 31 2.88 4.00 3.6210 .39062 

 

Atendiendo al segundo objetivo, se muestran bastantes debilidades en la 

categoría de Educación Infantil y menos en el Equipo de Apoyo, así se puede ver 

en la siguiente Tabla 2. De las debilidades reflejadas en el Equipo de Apoyo, 

coincide con el perfil de Educación Infantil el indicador 1.4 referencia a la 

coordinación y colaboración, obteniendo así mismo un resultado prácticamente 

igual.  
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Tabla 2. Análisis de todos los indicadores del instrumento teniendo en cuenta 

la categoría a la que pertenece cada docente. 

 Maestro 

Educación Infantil 

Equipo de 

Apoyo 

 �́� 𝜎 �́� 𝜎 

Formación profesorado 3.02 .58462 2.80 .00000 

Coordinación colaboración  2.88 .50690 2,81 .26517 

Liderazgo pedagógico 2.90 .43176 3.00 .11785 

Estructura organizativa inclusiva 2.90 .53942 3.00 .35355 

Dispositivos proactivos hacia la diversidad 3.30 .34319 2.90 .42426 

Horario 2.60 .61464 3.00 .00000 

Plan acogida profesorado 2.80 .52683 3.14 .60609 

Flexibilidad y polivalencia del espacio 2.98 .55805 3.08 .11785 

Flexibilidades agrupamientos alumnado 2.60 .69921 3.50 .70711 

Plan acogida del alumnado 2.93 .41929 3.10 .32998 

 

Teniendo en cuenta el tercer objetivo, se muestran numerosas diferencias 

significativas atendiendo a los factores de la edad, la experiencia docente, la 

experiencia en el centro y teniendo en cuenta el perfil docente, así se puede ver 

en las siguientes tablas 3, 4, 5 y 6. 

Tabla 3. Significación estadística por indicadores teniendo en cuenta la edad.  

 Sig. 

asintótica 

(<25; 36-45) (36-45; 46-55) 
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Coordinación colaboración  .049 .037 .006 

Horario .045 .025 .005 

 

Tabla 4. Significación estadística por indicadores teniendo en cuenta la 

experiencia docente.  

 Sig. 

asintótica 

(1-5;         

6-10) 

(1-5;        

11-20) 

(6-10;   

11-20) 

(11-20; 

>20) 

Coordinación colaboración 

centro familia  

.034 .663 .028 .025 .030 

Plan de acogida del 

alumnado 

.004 .003 .018 .131 .947 

 

Tabla 5. Significación estadística por indicadores teniendo en cuenta los años 

de docencia en el centro.  

 Sig. 

asintótica 

(1-5;         

6-10) 

(1-5;        

11-20) 

(1-5; 

>20) 

(6-10;   

11-20) 

(11-20; 

>20) 

Valores inclusivos  .022 .592 .131 .020 .104 .008 

Coordinación 

colaboración centro 

familia 

.041 .923 .026 .484 .031 .037 

Estructura 

organizativa inclusiva 
.043 .099 .342 .020 .280 .032 

Plan acogida del 

alumnado 
.017 .004 .027 .142 .090 .887 
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Tabla 6. Significación estadística por indicadores teniendo en cuenta la categoría 

de los docentes.  

 Sig. 

asintótica 

(<25; 36-45) (36-45; 46-55) 

Coordinación colaboración  .024 .016 .016 

Liderazgo pedagógico .018 .008 .008 

Coherencia currículum .021 .011 .011 

Flexibilidad y polivalencia del 

espacio 
.003 .002 .002 

Plan de acogida del alumnado .025 .008 .008 

Global .018 .008 .008 

 

 

Discusión y conclusiones 

Estos resultados, muestran  que a pesar de las diferentes medidas que se 

adoptan para hacer frente a las desigualdades educativas, los centros educativos 

no son capaces de solventarlas de manera íntegra sino que van modificando su 

contexto poco a poco pero sin conseguir formar realmente una Escuela Inclusiva 

e Intercultural. 

Los resultados obtenidos revelan que, a pesar que el centro intenta adaptarse 

ante la diversidad cultural existente, aún queda mucho camino por recorrer para 

conseguirlo ya que, en ocasiones las concepciones y las prácticas presentes en el 

contexto del centro obedecen a un modelo del déficit, lejano a albergar una 

Educación Inclusiva e Intercultural. 
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
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RAZÓN DE SER DE LOS NÚMEROS DECIMALES 

Pedro Nicolás Zaragoza (1), M.ª Pilar López Guevara (2) 

((1) Universidad de Murcia; (2) Colegio Concertado Madre de Dios MM. 

Mercedarias, Lorca, Murcia) 

 

 

Introducción 

Como se refleja en (Brousseau, 1998), es sabido que introducir en Educación 

Primaria los números decimales (positivos), en el contexto de la medida de 

magnitudes físicas, como números naturales salvo cambio de unidad de medida, 

da pie a numerosos obstáculos didácticos no deseados. En efecto, si nos 

limitamos a ver “3,25 metros” como significando “325 centímetros expresado en 

metros”, estaremos tentados de cometer errores como decir que el número 

posterior a 3,25 es 3,26, ya que es el caso que el número natural posterior a 325 

es el 326. 

En parte para evitar estos obstáculos, se propone en (Brousseau y Brousseau, 

1987) introducir primero los racionales positivos como técnica para determinar 

ciertas cantidades de magnitud, y presentar después los números decimales 

como el subconjunto de los racionales positivos en el que la comparación, la 

suma y la resta se hace casi tan fácilmente como en el caso de los números 

naturales. 

Sin embargo, los números racionales, vistos como técnica para medir ciertas 

cantidades de magnitud, sufren de desventajas de las que carecen los números 

decimales. En efecto, si no vemos el proceso de medición como un fin en sí 

mismo, sino como una técnica para comparar dos objetos con respecto a una 

cierta magnitud, la medición mediante racionales tiene complicaciones que 

desaparecen si medimos directamente con decimales. Motivados por estas 

consideraciones, en este trabajo  proponemos un problema cuya solución óptima 

viene dada por el uso de los decimales. En términos de la Teoría Antropológica de 

lo Didáctico, (Chevallard, 1999) y (Bosch et al., 2011), podríamos decir que 
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proponemos un Modelo Epistemológico de Referencia (Gascón, 2014), inspirados 

en (Sierra, 2006), para el inicio de la actividad en torno a los números decimales. 

 

Resultados 

Antes de presentar el tipo de tarea que consituirá la cuestión generatriz del 

proceso de estudio abocado a la consideración de los números decimales, 

expondremos los conocimientos previos que asumimos. Se suponen conocidos 

los números naturales, el sistema de numeración posicional en base 10 y su 

empleo en el uso de unidades de medida para resolver tareas del tipo: comparar 

dos objetos con respecto a una magnitud dada. 

Seguimos considerando ese tipo de tarea, por ejemplo con la magnitud longitud, 

pero en las condiciones que relatamos a continuación. Los alumnos tienen que 

comparar dos bandas de cartulina, a y b, cuya cantidad de longitud desconocen. 

Para ello, no pueden realizar una comparación directa (consistente en hacer 

coincidir un extremo de una banda con un extremo de la otra y ver cuál 

sobresale), pero sí pueden utilizar comparaciones directas de a y b con un objeto 

auxiliar, c.  

Hay situaciones en las que el uso del objeto c puede resultar suficiente para 

resolver la tarea. En efecto, si c es un objeto transitivo, es decir, si está entre a y b 

en relación a la magnitud longitud, entonces el uso de la propiedad transitiva 

resuelve el problema.  

Si c no es transitivo, se tendrá o bien que c es menor que a y b, o bien que c es 

mayor que a y b.  

Consideremos el primer caso. Sea p (respectivamente, q) el mayor número 

natural n tal que n veces c no es mayor que a (respectivamente, b). Si tenemos 

que p<q (respectivamente, p>q), entonces podremos concluir que a<b 

(respectivamente, a>b) argumentando que la banda b es mayor (respectivamente, 

menor) porque en ella c “cabe” más (respectivamente, menos) veces que en a. Si, 

por el contrario, tenemos que p=q, puede ocurrir que pc=a y qc<b, que pc<a y 

qc=b o que pc<a y qc<b. En el primer caso concluímos que a es menor que b 

porque en b cabe c tantas veces como a pero aún falta por cubrir un tramo que en 

a no falta. Análogamente, en el segundo caso concluímos que a es mayor que b. 
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Es en el tercer caso donde aparece la verdadera limitación del uso de un objeto 

auxiliar. En este punto, podríamos optar por reemplazar c por otro objeto auxiliar 

menor que a y b, y remitirnos a casos ya considerados. Sin embargo, la técnica 

del reemplazo es problemática en varios aspectos, siendo uno de los más 

importantes que conculca el estatus de estándar que pudiera tener el objeto c. 

Llegamos así a la solución consistente en afinar la medición de a y b mediante la 

consideración no sólo de c, sino también de sus fracciones decimales, es decir, 

de sus décimas, centésimas, milésimas,… partes. 

Por último, si c es mayor que a y b, de nuevo podríamos optar por reemplazar c 

por otro objeto auxiliar menor que a y b, opción que descartamos por los motivos 

explicados arriba, o bien por considerar décimas, centésimas, milésimas,… partes 

de c. 

 

Discusión y conclusiones 

Hemos mostrado un Modelo Epistemológico de Referencia que permite introducir 

los números decimales de modo que: constituyen una técnica óptima para 

resolver problemas en un contexto de magnitudes en contra de lo que ocurre con 

el uso de los racionales en el caso de (Brousseau, 1987), no dependen de la 

introducción previa de los números racionales, y evitan el obstáculo didáctico, 

mencionado al principio de este trabajo, derivado de la identificación de los 

números decimales con los números naturales salvo cambio de unidad. 

El Modelo no sólo funciona a nivel teórico; también lo hace a nivel práctico, como 

demuestra la puesta en marcha, en el Colegio Concertado Madre de Dios MM. 

Mercedarias, en Lorca (Murcia), de una serie de Actividades de Estudio e 

Investigación (Bosch y Gascón, 2010) basadas en el mismo. 
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LA CREATIVIDAD LINGÜÍSTICA EN PRIMARIA A TRES BANDAS: 

PROPP/RODARI/BLOGS ACTUALES: PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

Rocío Arana Caballero 

(Universidad Internacional de La Rioja) 

 

 

Introducción 

Desde que Vladimir Propp publicara su Morfología del cuento (1928), numerosos 

estudios se han ocupado de su teoría sobre las funciones de los personajes en 

los cuentos populares, tema ya bastante trillado desde el punto de vista 

bibliográfico y que no será el objeto directo de este estudio. 

Sin embargo, Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía dio otra vuelta de 

tuerca a la citada teoría, aprovechándola no sólo para estudiar la estructura del 

cuento sino también para crear nuevos cuentos en el aula, una opción interesante 

a la hora de diseñar una propuesta de intervención que dinamice la creatividad 

narrativa y lingüística en Educación Primaria. Un tercer nivel lo constituyen 

algunos recursos web, como el blog “3 ways 2 teach”, que se sustentan en ambas 

tesis para crear cubos de personajes y acciones y jugar con ellos en el aula, 

fomentando así la creatividad de los alumnos. 

El objetivo de este artículo será, por un lado, revisar las fuentes primarias y 

analizar las posibilidades e implicaciones que tienen hoy en día los trabajos de 

Propp y Rodari en el aula, y por otro lado diseñar una propuesta de intervención 

en el aula de Segundo de Educación Primaria para crear cuentos basándose en 

las directrices de algunos blogs, integrando así la competencia lingüística y la 

digital. 

 

Metodología 

Se trata de una investigación eminentemente cualitativa, con una parte práctica 

aplicable al aula, en la cual se diseñará una propuesta de intervención 
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participativa que seguirá las directrices metodológicas de Elena Fortún y Gianni 

Rodari para el fomento de la literatura en un público infantil, utilizando conceptos 

como el de la oralización del cuento (Fortún)  y la transgresión creadora (Rodari), 

y combinándolo con herramientas web. 

 

Resultados 

Al tratarse de sólo un diseño, no se realizará investigación cuantitativa por lo que 

no se esperan resultados, más allá del mismo diseño de la propuesta. 

 

Discusión y conclusiones 

Se verán una vez planeada la propuesta. 
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DE LO BIDIMENSIONAL A  LO TRIDIMENSIONAL: MÉTODOS 

DIDÁCTICOS A PARTIR DE OBRAS DE ARTE EMBLEMÁTICAS 

José Víctor Villalba Gómez, Belén García Manrubia 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En esta comunicación se muestra una investigación interdisciplinar que unifica 

contenidos, competencias y valores en un proyecto didáctico que parte de obras 

de arte bidimensionales emblemáticas para su manipulación transversal a través 

del arte y las TIC. 

El proyecto está dirigido a alumnos/as del Grado de Educación Primaria e Infantil, 

con el objetivo de proponer nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje basados 

en la relación e interacción visual a partir de iconos culturales emblemáticos de 

museos españoles de cada comunidad autónoma: obras de artistas como Diego 

de Velázquez, Salvador Dalí, etc. A partir de la visualización y la interpretación de 

obras artísticas, se trabaja la construcción de narrativas de la imagen haciendo 

uso de la pizarra digital.  

Las obras de arte nos servirán como punto de partida para hacer uso de la 

imaginación y trabajar contenidos sociales, lingüísticos y artísticos. El análisis y la 

interpretación de obras de arte crean en el aula un clima idóneo para el 

aprendizaje simultáneo e interactivo. 

Entre las referencias que han marcado esta propuesta tenemos los formatos 

educativos en el contexto museístico del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (2014), los cuales presentan innovadoras vías de comunicación y 

aproximación entre el alumnado y las obras de arte; además de la teoría de 

inteligencias múltiples de Gardner (2014), en la que pone de manifiesto que la 

información se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 

productos que tienen valor para una o más culturas.  
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Metodología 

El método utilizado en esta propuesta de innovación queda organizado en forma 

de proyecto que se ha secuenciado en siete fases. Se ha llevado a cabo en un 

grupo de 54 alumnos/as de segundo curso del Grado de Educación Primaria. 

Veamos las distintas fases junto a la descripción de un ejemplo: 

 

1- Elección de obras a partir de portales webs de museos. 

 

Para nuestro estudio seleccionamos imágenes que tienen relación con 

contenidos que se imparten en los currículos de Educación Primaria e 

Infantil. La elección de la obra puede hacerla el docente de manera 

independiente, o puede hacerse directamente en un aula de manera 

conjunta o en grupos con el alumnado, proponiendo temáticas, autores 

pertenecientes a épocas históricas, e incluso ciudades y museos de arte. 

Este método selectivo permite trazar mapas culturales, trazados 

geográficos e históricos, así como, conocer instituciones museísticas, su 

emplazamiento, su contenido y sus plataformas virtuales.  

 

2- Proyección de imágenes.  

 

Una vez elegida la imagen, es proyectada para abrir un debate con 

respecto a posibilidades didácticas en dos vertientes: temática de los 

iconos representados y relación de los elementos plásticos. Todos los 

aspectos que son nombrados por el alumnado son anotados sobre la 

imagen en la pizarra digital, registrando la lluvia de ideas de forma 

esquemática. Las anotaciones las hacen el propio alumnado en la pizarra. 

 

3- Representación corporal y captura fotográfica.  

 

Tras el debate inicial, se propone seleccionar a un grupo de alumnos/as 

equivalente al número aproximado de elementos principales que configuran 

las obras. A modo de ejemplo, si trabajamos con una obra en la que 

aparece un perro, un girasol y tres personas; podríamos llamar a cinco 
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alumnos/as para que cada uno de ellos asumiera un rol, intentando imitar la 

expresión y posición de elemento al que representa. Esta representación  

puede hacerse de manera conjunta (uniendo cuerpos) y aprovechando el 

espacio interior o exterior del aula, en el suelo o subidos a algún elemento, 

adoptando cualquier tipo de postura o posición, y guardando un encuadre o 

composición acorde con la obra a representar. 

 

4- Tratamiento de fotografías con incorporación narrativa. 

 

En el transcurso de la interpretación de cada una de las obras, los 

alumnos/as receptores capturan imágenes que posteriormente son 

proyectadas en la pizarra digital donde, haciendo uso de los lápices 

electrónicos, incorporan expresiones, textos, bocadillos y grafismos.  

 

Resultados 

Los resultados fueron recogidos de dos formas: mediante la participación y los 

resultados que se obtuvieron en cada fase, y mediante un breve cuestionario para 

conocer las opiniones del alumnado.  

Con respecto a la elección de obras a partir de portales webs de museos y la 

proyección de imágenes, el alumnado descubrió una posibilidad de trabajar la 

cultura e instituciones de distintas comunidades españolas a través de arte. 

Además lleva implícito conocer temáticas, técnicas, elementos del lenguaje visual 

y plástico, establecer debates para relacionar la obra con determinados aspectos 

curriculares, desarrollar la personalidad de cada individuo y promover la actitud 

participativa, crítica.  

En lo que se refiere a la  representación corporal y captura fotográfica, el 

alumnado vio grandes posibilidades para tratar de una manera muy lúdica, 

interactiva, emocional y personal los contenidos con los que están relacionados 

las obras, trabajando habilidades sensoriales y haciendo partícipe a cada alumno, 

trasladando conceptos representados en imágenes fijas al movimiento y el 

volumen que conlleva la utilización de nuestro propio cuerpo. Además, la captura 

de imágenes y la incorporación de narrativas incentivan todavía más la unión, 

haciendo buen uso de las tecnologías y trabajando competencias lingüísticas. 
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Discusión y conclusiones 

El conjunto de acciones llevadas a cabo en este proyecto promueven el trabajo 

activo,  participativo e inclusivo,  desarrollando contenidos de forma transversal y 

utilizando la Educación Artística como materia instrumental para trabajar 

contenidos artísticos y lingüísticos que no suelen trabajarse amenamente, 

haciendo uso de los recursos tecnológicos más actuales, e incluso aquellos como 

el WhatsApp que no suelen utilizarse de forma didáctica en el transcurrir del día a 

día. Sin embargo, proyectos como el que aquí se presenta exigen una gran 

planificación previa, estudiando todos los aspectos que pudieran interferir de 

manera positiva o negativa en el transcurso de cada una de las actividades, 

creando las adaptaciones necesarias. 
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REUTILIZACIÓN DE ACCESORIOS DE ENVASES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE TÍTERES Y GUIÑOLES EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

María Dolores Flores López 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la etapa de Primaria, las necesidades e inquietudes de los alumnos son las 

que nos llevan a adaptarnos a ellos para que el aprendizaje sea significativo. En 

el ámbito de la Educación Artística, los materiales utilizados por excelencia hasta 

el momento se quedan muy limitados. Sin embargo, hoy en día contamos con un 

amplio abanico de conocimientos y contenidos didácticos que nos demandan el 

uso de otros materiales más acordes con la realidad. En la propia naturaleza de 

los materiales de uso cotidiano encontramos nuevas posibilidades que nos 

permiten trabajar en el aula contenidos de diversas áreas de conocimiento, pero 

siempre sin olvidar el componente lúdico característico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Garaigordobil y Berrueco, 2012). Por este motivo, para 

llevar a cabo nuestros proyectos partimos de fundamentos de Bruno Munari 

(2004) con la construcción de sus objetos pedagógicos como su conocido 

“prelibro”. Howard Gardner (2014) en su teoría de inteligencias múltiples, define la 

inteligencia como: “un potencial biopsicológico para procesar información que se 

puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que 

tienen valor para una o más culturas”. Es por ello que apostamos por proyectos 

artísticos-educativos basados en el desarrollo de la inteligencia a través de la 

combinación de diferentes  áreas educativas, promoviendo valores a partir de la 

resolución de problemas, a través de la apropiación y transformación de 

materiales de uso cotidiano. 

 

Metodología 

1.1. Desarrollo de la creatividad a través de materiales reciclados 
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La metodología llevada a cabo se basa en una experiencia innovadora en la que 

los alumnos enriquecen su aprendizaje en técnicas artísticas, a la vez que 

desarrollan su creatividad en un proyecto interdisciplinar: “construcción de títeres 

y guiñoles a partir de accesorios de envases”. Este proyecto se fundamenta en el 

concepto de reciclaje empleando, en su mayoría, accesorios de diversos envases 

cilíndricos tales como tapas, tapones, tapaderas, pulverizadores, corchos, etc.  

1.2. Fases del proceso 

En primer lugar se realizó un estudio previo de las distintas posibilidades 

didácticas que podían ofrecer los materiales seleccionados: contenidos y objetivos 

pertenecientes a asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la 

Naturaleza, Valores Sociales y Cívicos, Matemáticas y Educación Artística, 

presentes en el Decreto 198/2014.  

Se efectuó una búsqueda de diferentes tipos y características de tapones 

cilíndricos, seleccionando aquellos que nos ofrecían más relación con contenidos 

curriculares, así como más posibilidades de manipulación para los discentes. A 

continuación, se realizó una recolección y previa experimentación para comprobar 

su factibilidad y posibles dificultades que pudieran estar presentes durante la 

puesta en práctica. En esta operación se realiza aquella acción más dificultosa 

para el alumnado durante el proceso: agujereado de tapones en tres puntos 

(centro y extremos). 

A continuación se llevó a cabo la puesta en práctica de esta experiencia 

innovadora. En la actividad participaron 25 alumnos sin necesidades educativas 

específicas que desglosamos en cinco grupos de cinco individuos, para así 

conseguir que trabajaran en equipo. A cada grupo se le asignó un espacio 

unificado formado por cuatro pupitres estándar correspondientes a su edad. 

Previa actuación, se expuso a los alumnos el célebre cuento infantil “El Soldadito 

de Plomo”, creado en 1838 por Christian Andersen. Se estudió cada uno de los 

personajes,  personalidad y sus acciones en la obra.  

Posteriormente se les entregó a cada agrupamiento una escena representativa de 

la obra en la que aparecen cinco personajes de Andersen, estando siempre 

presente el protagonista de la obra, el soldadito, con la finalidad de analizar las 

diferentes representaciones que los alumnos son capaces de concebir de este 
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personaje. 

El siguiente paso fue proporcionar a los alumnos los materiales necesarios para 

llevar a cabo el proceso de construcción de los títeres, junto con una pequeña 

demostración por parte del docente sobre como emplear dichos elementos. Como 

se ha mencionado con anterioridad, los principales materiales son diferentes 

tapones cilíndricos de diversas formas, tamaños, colores y texturas. Estos se 

utilizarán para la construcción de los cuerpos y partes básicas de la estructura de 

los títeres. Sin embargo, para la construcción de las extremidades y las uniones, 

son necesarios otro tipo de accesorios: varillas de madera (palillos de diferente 

longitud), tablillas de helado de madera, segmentos de hojas de esparto, 

diferentes cuerdas finas, lana, papel usado de diferentes tipos (de seda, periódico, 

cartones, etc.).  Una vez finalizada la estructura de cada uno de los personajes, 

se le proporciona a cada grupo pinturas y pinceles para que manipulen y acaben 

la parte externa y más minuciosa. Cabe destacar que se efectúan acciones y se 

utilizan algunos materiales y herramientas que no están al alcance de los niños. 

Dichas acciones son: agujereado de los tapones y pegado con silicona caliente. 

Por esta razón, es el personal docente el encargado de llevarlas a la práctica bajo 

petición de los alumnos.  

El tiempo aproximado destinado a la construcción de los títeres, es de dos horas. 

Una vez construidos, se procedió a la representación de cada una de las escenas 

de la obra de Andersen en un escenario teatral en el salón de actos del centro. El 

docente se encuentra en todo momento ayudando a los alumnos y preparando la 

parte final de la actividad, la cual consiste en que cada  grupo represente su 

escena empleando los títeres construidos durante la actividad realizada. 

 

Resultados 

La totalidad de los alumnos con los que se llevó a cabo esta propuesta 

innovadora cumplió con los objetivos planteados al inicio. Al no presentar ninguna 

necesidad específica de aprendizaje, no fue necesario realizar adaptación 

curricular alguna. Sin embargo, en momentos muy puntuales, el docente ayudó a 

construir partes de algunos de los títeres, pero siempre primando la autonomía del 

alumnado. No existió la dificultad prevista de encontrar cierta negación o rechazo 
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creativo por parte de algunos, sino todo lo contrario, la propuesta mostró a los 

alumnos grandes rasgos de autoestima que permitieron trabajar los objetivos, 

contenidos y competencias programadas de manera muy lúdica, primando el 

diálogo y la participación de forma cooperativa. 

 

 

Figura 1. Imagen de representación teatral con títeres. 

 

 

Figura 2. Imagen de representación teatral con títeres. 

 

Figura 3. Títere del personaje pez de la novela 
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Discusión y conclusiones 

Las directrices previas y posibilidades planteadas inicialmente se vieron 

superadas durante la puesta en práctica de la misma, lo que demuestra la 

capacidad de superación y la motivación que incentivaba la actividad en los 

discentes, logrando así las expectativas planteadas. Este hecho manifiesta la 

versatilidad del campo artístico, el cual nos ofrece posibilidades didácticas 

extrapolables a cualquier área de conocimiento. Esta experiencia demuestra a los 

docentes que es pueden llevar a la práctica numerosos contenidos de manera 

transversal, atendiendo así a la realidad educativa actual. 
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HISTORYPIN: UNA APP PARA EL TRABAJO DEL PENSAMIENTO 

HISTÓRICO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Juan Carlos Colomer Rubio 

(Universidad de Valencia) 

 

 

Introducción 

En los últimos años estamos asistiendo a una irrupción en cantidad y calidad de 

aplicaciones digitales que pueden permitir una mejor comprensión de los 

conceptos y procedimientos de las disciplinas educativas. Los nuevos entornos 

basados en las tecnologías 2.0 nos permiten además ampliar el espacio donde se 

producen múltiples y diversas interacciones que nos acercan e incluso nos alejan 

de nuestro objeto de conocimiento. Desde este planteamiento resulta necesaria 

una gestión estratégica que, sea con foros, chats o blogs, con wikis, redes 

sociales o podcast, o con cualquiera de los nuevos modos de generar 

microcontenidos, nos ayude a delimitar el lugar y magnitudes concretas de ese 

espacio, y nos acerque a los objetivos educativos planteados en cada momento 

(Álvarez y Payá, 2013). Estas App capacitadoras (Gardner y Davis, 2014) 

permiten, además, mediante una estructura simple de manejo, aproximar a los 

discentes a un aprendizaje autónomo algo que resulta necesario en un ambiente 

donde el alumnado está cada vez más próximo a la tecnología digital como amplio 

contenedor de saberes.   

En el caso de la didáctica de las Ciencias Sociales, muchos han sido los usos y 

utilizaciones que aplicaciones simples como Panoramio (Mur y Rivero, 2015) han 

tenido en las aulas educativas. Estas aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, 

permiten al profesorado trabajar contenidos que antes estaban reservados al libro 

de texto y/o a los materiales tradicionales derivados del código disciplinar. 

Además, estos nuevos recursos movilizan al estudiante hacía la construcción de 

su propio aprendizaje con la utilización de la tecnología próxima con la que 

cuenta. En el caso de la enseñanza de la historia, si utilizamos estas aplicaciones 

con un sentido claro, podremos despertar destrezas de pensamiento histórico en 
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Ciencias Sociales que no son otras que aprender a representar y significar el 

pasado, a construir conocimientos históricos propios y utilizarlos para pensar y 

comprender la realidad social. Esa capacidad no es ni intuitiva ni natural sino que 

requiere de un proceso formativo gradual de instrucción (Lévesque, 2008 y 2011).  

Siguiendo esa línea pretendemos reflejar el uso que ha tenido en las aulas 

educativas universitarias la utilización de Historypin (www.historypin.com), una 

aplicación web consistente en la elaboración de un mapa colaborativo por los 

internautas que incluye fotografías y patrimonio material (Sánchez, 2010). Esta 

aplicación creada en 2010 por una entidad sin ánimo de lucro, recoge en la 

actualidad infinidad de materiales históricos que, insertos en un mapa Google, 

permiten contextualizar y poner en valor el pasado compartido.  Como puede 

verse en la figura 1, la propia aplicación permite comparar el pasado y el presente 

de espacios urbanos, hábitos sociales o culturales y realizar preguntas relevantes 

para el trabajo del pasado en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de la Aplicación Web Historypin 

 

Desarrollo de la intervención  

La intervención que aquí describimos se llevó a cabo en la materia “Tic como 

recurso didáctico en Artes y Humanidades”, asignatura del grado de magisterio en 

Educación Primaria de la Universitat de València. En este caso, se trazó una 

intervención de dos semanas de duración donde el alumnado seguía un proceso 

lógico articulado en una serie de fases diferenciadas:  

http://www.historypin.com/
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1º Fase: El docente explicaba el origen y fundamento de Historypin y lo 

relacionaba con la importancia que las aplicaciones gratuitas y de acceso en la 

web tienen para el trabajo en Ciencias Sociales. Tras ello los discentes 

manipulaban la aplicación y buscaban los puntos positivos de la misma.  

2º Fase: El alumnado localizaba en Internet o seleccionaba entre el patrimonio 

familiar una fotografía que se vinculase con el entorno urbano de nacimiento. Así 

aparecieron multitud de fotografías y documentos de todo tipo circunscritos en su 

mayoría a Valencia y su área metropolitana. Muchas de estas fotografías 

consistían en elementos del espacio urbano ya desaparecidos lo que obligaba a 

un ejercicio mayor de investigación y comparación de fuentes por parte del 

alumnado.  

3º Fase: Tras la inserción de la fotografía o el documento en el mapa, el alumnado 

debía escribir un pequeño texto que contextualizase el documento insertado en el 

mapa y una posible y fiable datación. Durante todo el proceso, el docente actuaba 

como guía y posterior a la elaboración de la actividad, realizaba una supervisión 

de los elementos insertos en el mapa y las descripciones realizadas.  

4º Fase: Finalmente el alumnado describía lo realizado al resto de compañeros y 

difundía los resultados en su blog de la materia o asignatura en cuestión. Tras 

ello, el alumno era capaz de analizar, describir y evaluar su resultado situándose 

en niveles de complejidad cognitiva elevada y despertando en ellos la destreza de 

pensamiento histórico pretendida.  

 

Resultados 

Gran parte del proceso descrito anteriormente puede verse en la propia aplicación 

Historypin si el usuario navega y se sitúa en la ciudad de Valencia. La mayoría de 

fotografías y documentos insertados corresponden al trabajo realizado por los 

discentes en la materia en cuestión (Figura 2.)  
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Figura 2. Resultados Historypin referidos a la ciudad de Valencia 

 

Discusión y conclusiones 

Aplicaciones como Historypin, aparte de capacitar al alumnado a desarrollar su 

propio conocimiento mediante una aplicación colaborativa, permiten poner en 

valor herramientas que se vinculan claramente con aspectos de pensamiento 

histórico como la causalidad, la temporalidad, la utilización y contrastación de 

fuentes o la inferencia. Todas estas capacidades, como ya hemos señalado 

anteriormente (Sáiz y Colomer, 2014) resultan fundamentales si deseamos que 

nuestro alumnado se forme de manera crítica en un contexto donde la historia y 

las aplicaciones digitales puedan ayudarnos en su comprensión.  
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DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y PENSAMIENTO 

CRÍTICO- REFLEXIVO-CREATIVO A TRAVÉS DE LA 

PERFORMANCE,  INSTALACIÓN ARTÍSTICA Y VÍDEO-CREACIÓN 

EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Pilar Manuela Soto Solier, Bibiana Soledad Sánchez Arenas 

(Universidad de Murcia, Faculta de Educación) 

 

 

Introducción 

Este trabajo es dirigido fundamentalmente a reflexionar y proponer prácticas que 

evidencien el potencial de la Educación Artística en la adquisición de competencias 

sociales y cívicas fomentando el pensamiento crítico-reflexivo-creativo,  en el Grado de 

Primaria, Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Proponiendo 

formas de expresión y comunicación  reflexivas y comunicativas distintas a las 

habituales, proyectos educativos-artísticos de integración social basados en 

narrativas artísticas contemporáneas como la performance, la instalación artística 

y vídeo-creación. A través de este proyecto podemos comprobar los temas que 

realmente les preocupan a los alumnos/as, su actitud ante ellos y la forma de 

afrontarlos. Procesos de enseñanza-aprendizaje en los que se trabajan 

habilidades sociales, intra- e inter-personales de autocontrol, autoestima y 

empatía hacia los demás (Rendón: 2010).  

Este proyecto nace del reto que plantea una sociedad que exige cada vez más 

trabajadores creativos, flexibles e innovadores, y los sistemas educativos 

deberían  ajustarse a esta nueva situación. En este contexto la educación artística 

proporciona a los alumnos/as las habilidades que se requieren, y les permite 

expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar activamente 

(Popper. 1989)   aplicando  los principios y las prácticas de la educación artística 

para reflexionar, comunicar y  contribuir a la solución de los problemas sociales y 

culturales del mundo contemporáneo.  

Como investigación empírica intenta aportar a los futuros docentes propuestas 

prácticas que conecten la realidad social con el curriculum. Procesos de 
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enseñanza-aprendizaje que se contextualizan en una educación artística 

postmoderna (Efland: 2003) cuyos objetivos principales consisten en  transferir la 

idea de que las imágenes transmiten significado, enseñar a diferenciar entre 

realidad y representación, desarrollar una visión crítica de los mundos visuales 

que nos rodean y comprender que el arte se produce mientras vivimos. 

 

Metodología  

Esta es una Investigación en Educación Artística (Marín 2005: 223), una 

Investigación basada en las Artes [Art based Research]. Con respecto a la 

metodología debemos hablar de un modelo cualitativo basado en el estudio de 

caso, ya que este proyecto se lleva a cabo dentro y fuera de las aulas, tratando de 

llegar al conocimiento de problemas sociales que preocupan a los alumnos y la 

forma de abordarlos desde el contexto educativo universitario.  

El trabajo se lleva a cabo en la asignatura de Taller de creación e Investigación 

Artística,  con dos grupos de  70 alumnos/as cada uno (140 alumnos/as) en 2º 

curso de  Grado de Primaria, Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

Dichos grupos se subdividen en grupos de 6 alumnos/as, cada grupo tiene que 

construir un mensaje, reflexivo-crítico-creativo (De Bono: 1991)  a través de una 

experiencia (Dewey: 2008) visual y plástica con cada una de las narrativas 

artísticas ya mencionadas. Para ello se  tienen en cuenta las premisas que 

definen a cada una de estas narrativas (performance, instalación artística  y  

video-creación), con la condición de que  para crear el primer mensaje hay que  

interactuar con el cuerpo como medio de expresión, para crear el segundo 

mensaje  hay que intervenir el espacio y los elementos que aparecen en este y 

para crear el tercero hay que intervenir el espacio e interactuar en este con el 

propio cuerpo. 

Cada una de estas creaciones tiene como fundamento narrativo la reflexión y 

crítica sobre temas que les preocupan y que deben de ser afrontados con una 

actitud constructiva, convirtiendo la  dificultad en oportunidad de aprendizaje 

colaborativo. A su vez, en cada creación se utiliza básicamente como recurso el 

papel de periódico reciclado, un material que por sí  mismo es un medio de 

comunicación bidimensional que es reutilizado, es un mensaje periodístico 
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“deconstruido” que da lugar a la construcción de un nuevo mensaje o 

“micronarrativa” con un doble “sentido o codificación” (Acaso: 2013).    

El  proceso de investigación llevado a cabo fases: 

• 1ª Fase: aclaración del concepto de “pensamiento creativo-crítico-reflexivo” 

Efland: 2003)  

• 2ª Fase: conceptualización y alfabetización visual-plástica en el contexto 

educativo artístico posmoderno. 

• 3ª Fase: Explicación de los conceptos “performance, instalación artística y vídeo-

creación” y esclarecimiento de su utilidad para la información e investigación. 

• 4ª Fase: exposición de la puesta en práctica de la parte empírica de la 

investigación, describiendo el proceso creativo realizado dentro y fuera del aula y 

los resultados obtenidos y exposición de las conclusiones obtenidas. 

Objetivos de la investigación: 

- Estudiar la capacidad tanto constructiva-formal como narrativo-discursiva 

del alumnado para construir un mensaje a través de narrativas artísticas 

contemporáneas  

- Fomentar el pensamiento crítico-reflexivo-creativo a través de procesos de 

enseñanza-aprendizaje  artísticos.  

- Analizar  las formas de interacción y/o  habilidades sociales que utiliza el 

alumnado en cada narrativa o discurso de carácter contemporáneo o 

postmoderno. 

Dentro de este estudio de caso se combinan el uso de diferentes técnicas de 

indagación divididas en dos grandes grupos: G. 1: Recursos para observar y 

comprender la realidad: Observación directa y participante. Notas de campo. 

Fotografías del proceso de trabajo. G.2: Expresiones artísticas contemporáneas 

para interrogar y transformar la realidad. Documentos del desarrollo creativo de 

los procesos de trabajo. 

 

Conclusiones 

En este proyecto se ha podido comprobar la capacidad tanto constructiva-formal 

como narrativo-discursiva del alumnado para construir un mensaje a través de 
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narrativas artísticas contemporáneas resultando ser, una gran herramienta con la 

que acercarnos a los futuros docentes, revelándonos algo más sobre cómo 

piensan, cómo sienten y cómo actúan, y al mismo tiempo, cómo toman 

consciencia de la importancia de las habilidades sociales. Por otra parte, se han 

obtenido resultados cualitativos satisfactorios que evidencian cómo a través de 

procesos de enseñanza-aprendizaje  artísticos (proceso creativo) el proceso de 

pensamiento crítico-reflexivo-creativo (De Bono: 1991; Dewey: 1989) no solo es 

fomentado sino que ambos interactúan ineludiblemente de  forma simultánea.  
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EDUCAR EMOCIONALMENTE DESDE LA DRAMATIZACIÓN DE 

SITUACIONES COTIDIANAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Héctor Saiz Fernández, Silvia Cortés Mollá, María J. Waliño Guerrero, Isabel M. 

Gallardo Fernández 

(Grupo de Investigación CRIE, Universitat de València) 

 

 

Introducción 

El creciente analfabetismo emocional que caracteriza nuestra sociedad coincide 

con un aumento de actitudes individualistas, poco solidarias e incluso violentas, 

todo ello favorecido por una incorrecta gestión emocional. Ante todo somos 

personas vivas, seres emocionales capaces de sentir y sobre todo, capaces de 

pensar. La escuela como espacio de transformación social no puede quedarse al 

margen del proceso de Educación Emocional (EE) que supone aprender a 

gestionar las emociones para un mayor bienestar personal y social de la 

comunidad. 

El alumno como pleno sujeto de derechos es un ser complejo, continuamente 

influido por factores emocionales. Por ello, creemos necesario considerar las 

emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Remarcamos los 

beneficios y posibilidades que ofrece el acto dramático como instrumento para 

desarrollar habilidades, favorecer conocimientos y conductas positivas dentro del 

conjunto de competencias emocionales (CE) que recoge Bisquerra (2003). 

 

Objetivos 

 Favorecer una actitud positiva ante la vida desarrollando en el alumnado 

habilidades y estrategias de gestión emocional. 

 Educar en la gestión de emociones propias/ajenas a través del desarrollo 

de las CE. 

 Potenciar la creatividad, su desarrollo afectivo-emocional y capacidad 

expresiva en una realidad compleja. 
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 Aprender a afrontar situaciones conflictivas que surgen del choque entre 

diferentes reacciones emocionales. 

 

Emociones y actos comunicativos en contextos educativos 

Según Fernández (2013) son la inteligencia interpersonal e intrapersonal de la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), las que conforman la 

denominación de Inteligencia Emocional actual. 

La fundamentación curricular de la EE en el marco de la LOMCE y del Real 

Decreto 126/2014 se concretan en el desarrollo integral del alumno, considerando 

los diferentes condicionantes que influyen en dicho proceso.  

Desde el planteamiento del aprendizaje por competencias, asumimos con   

Bisquerra (2003:23) que “las competencias emocionales son un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para gestionar adecuadamente 

las emociones”. Desde el trabajo de cinco grupos de CE el alumnado desarrollará, 

entre otras, capacidades de reconocimiento de sentimientos propios/ajenos. 

Resulta necesario reflexionar sobre las señales orgánicas, emociones generadas, 

su influencia en el comportamiento, la gestión del mismo y su éxito/fracaso. 

Mora (2013) señala que el lenguaje de las emociones es parte esencial de 

nuestra capacidad comunicativa y determina significativamente su intención y 

respuesta recibida. Por esto, consideramos el acto dramático como instrumento 

práctico de gran valor pedagógico donde confluyen emociones y comunicación 

(Pérez, 2004). 

La dramatización de situaciones cotidianas conflictivas, en las que la carga 

emocional sea significativa y su gestión no sea adecuada, posibilitará el trabajo de 

los grupos de CE que Bisquerra (2003) analiza en Educación emocional y 

competencias básicas para la vida. 

 

Propuesta de intervención en Educación Primaria 

Las emociones impregnan cada momento de nuestras vidas y de nuestra 

cotidianidad. El saber gestionarlas adecuadamente nos permitirá afrontar nuestro 

día a día más eficientemente. Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares 
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que hilan cada instante de nuestro ser, de ahí la importancia de ahondar en ese 

tipo de conocimiento para afrontar determinadas situaciones y desenvolvernos 

plenamente en nuestra sociedad. 

Esta Propuesta se enmarca en el Curriculum de Primaria, en el área de Lengua 

Castellana y Literatura, por su relación directa con la competencia comunicativa y 

elementos extra-verbales. 

Basándonos en Bisquerra presentamos como propuesta la elaboración 

colaborativa de un conjunto de escenas de dramatización. Para ello, el docente, 

conocedor de los fundamentos de la EE, introducirá al alumnado en un proyecto 

emocional con base en el diálogo y el trabajo colaborativo. Desde el trabajo 

conjunto de discentes y docentes construiremos un conjunto de escenas donde se 

representen situaciones cotidianas, cercanas al alumnado, contextualizadas en 

los bloques de competencias emocionales que plantea Bisquerra (2003). Las 

escenas constan de guion, asignación de roles e identificación de actitudes y 

comportamientos relacionados con emociones y sentimientos. 

Una vez construidas las escenas, se representarán ante el resto de grupos 

participantes. El docente guía y dinamiza, favoreciendo así la interpretación de las 

escenas por los grupos de espectadores. Estos deberán identificar conductas, 

roles, emociones y sentimientos que aparecen en la escena, así como las 

consecuencias de la gestión emocional representada. En este punto es esencial 

generar un diálogo constructivo con el alumnado, para clarificar lo que la escena 

pretende comunicar y el medio que ha llevado a resolver el conflicto representado. 

La técnica del teatro foro, en la que los espectadores pueden intercambiarse por 

los actores, puede también resultar una alternativa para implementar en las aulas. 

 

Discusión y Conclusiones 

Queremos señalar aquí la importancia de un proceso de EE fundamentado en las 

necesidades del alumnado de Educación Primaria y que gestione la complejidad 

de los diferentes contextos educativos. 

La escuela del siglo XXI tiene que asumir la responsabilidad de educar las 

emociones de los niños tanto o más que la familia. Los educadores han de ser los 
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principales líderes emocionales del alumnado. De ahí la importancia de incluir el 

tema de la EE en la Formación Inicial y Permanente del Profesorado. 

La propuesta de trabajo que presentamos es un tema abierto y será la 

implementación en las aulas y el análisis cualitativo de las diferentes situaciones 

vividas las que nos proporcionen evidencias para analizar. El saber comunicarse y 

reconocer emociones propias/ajenas, son habilidades imprescindibles para que 

los alumnos maduren progresivamente y así alcancen una solvencia adecuada 

para integrarse en la sociedad y ser felices. Nosotros podemos darles esa 

oportunidad… 
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DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA EN EL AULA DE 

MATEMÁTICAS: EL PAPEL DEL ALUMNO COMO ENSEÑANTE 

Pilar Olivares-Carrillo, Encarnación Sánchez-Jiménez, Ángel Cantero-Tomás 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Muchos profesores creen que las matemáticas son reglas y procedimientos y que 

su aprendizaje está basado en la memorización mecánica en lugar de la 

construcción del conocimiento (Handal, 2003). Son numerosos los investigadores 

(Clarke & Hollingsworth, 2002; Cobb, Wood, & Yackel, 1990) que han propuesto 

nuevos métodos de enseñanza en los que los profesores necesitan experimentar 

llevando a cabo experiencias basadas en la práctica y la reflexión (Hähkiöniemi, 

2013). El proceso de aprender más eficazmente y de aprender a aprender, 

basado en el desarrollo del potencial del estudiante, es uno de los propósitos 

fundamentales de los sistemas de formación en educación superior, en su 

búsqueda de una mayor calidad educativa (Gutiérrez, 2003).  

En el presente trabajo, se muestra una actividad realizada con un grupo de 

alumnos de segundo curso del Grado de Educación Primaria que contiene 

elementos de los Modelos Educativos Centrados en el Aprendizaje y, 

concretamente, de los Modelos basados en Competencias Profesionales.  

 

Metodología 

Los alumnos se dividieron en grupos de cuatro, y siempre al menos uno de los 

alumnos de cada grupo debía de haber superado el primer parcial de la 

asignatura.  

Durante el desarrollo de la actividad, el docente fue el encargado de observar y 

registrar lo sucedido en los grupos de trabajo y de realizar la evaluación de las 

diferentes tareas. La observación del docente estuvo orientada mediante una 
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plantilla y se tomaban algunas notas sobre la actuación de los grupos, que luego 

se ampliaban inmediatamente después de la clase. 

Para diseñar la actividad se consideraron las tareas que se describen a 

continuación. 

Tarea 1 

A cada grupo se le asignó un problema a resolver concerniente a los contenidos 

de la asignatura, pero sin especificar el tema al que pertenecía. Para los grupos 

en los que había dos o más alumnos con el primer parcial no superado, el 

problema a resolver correspondía al temario de este primer parcial, con el fin de 

que revisaran esta primera parte. 

Los alumnos disponían de dos semanas para resolver el problema, que 

entregaban al profesor, y preparar una presentación de 20 minutos sobre los 

contenidos matemáticos necesarios para su resolución y sugerir otro problema 

(ideado por ellos mismos) en el que interviniesen esos mismos conocimientos 

matemáticos y que pudiera resolverse en un tiempo limitado. Para ello, utilizaban 

los documentos propios de la asignatura, así como otros materiales que los 

propios alumnos hubiesen recopilado. 

El docente revisaba la presentación, el problema resuelto y el propuesto, para 

verificar que fuesen correctos y se adaptasen a los contenidos requeridos. 

Tarea 2 

Cada grupo realizaba en clase la presentación de 20 minutos de duración, en la 

que intervenían todos los componentes de forma equivalente. Al finalizar la 

exposición, los compañeros de los restantes grupos y el profesor proponían 

cuestiones y dudas a los componentes del grupo. Seguidamente, el resto de los 

alumnos realizaba el problema propuesto, para lo que disponían de 15 minutos. 

Los componentes del grupo ejercían de profesores durante la resolución del 

problema, resolviendo las dudas que les surgían a los alumnos.  

Las presentaciones fueron enviadas a todos los alumnos después de las 

exposiciones. 

Tarea 3 
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Los miembros del grupo recogían los problemas resueltos por sus compañeros y 

los corregían fuera del aula, siguiendo sus propios criterios de evaluación que 

debían explicar y justificar en el informe final. 

Tarea 4 

Como culminación del trabajo realizado, los alumnos realizaron un informe final en 

el que presentaban un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos por sus 

compañeros, basado en un sencillo análisis estadístico sobre las calificaciones 

obtenidas y los tipos de errores cometidos en la resolución del problema 

propuesto e incluían comentarios a propósito de los datos obtenidos. 

Tarea 5 

El profesor presentó en clase la resolución de los problemas propuestos y se 

realizó una puesta en común en la que se expusieron los errores más 

frecuentemente cometidos y sus posibles causas. Los alumnos comentaban los 

motivos de los fallos cometidos y cada grupo valoraba su propia actuación como 

profesores, relacionado ésta con los resultados obtenidos por sus compañeros en 

los problemas propuestos. 

Al finalizar, los alumnos realizaron por escrito una autoevaluación de su trabajo y 

evaluaban con los mismos criterios a sus compañeros. 

 

Resultados 

El profesor-observador realizó un registro en las diferentes fases o tareas 

descritas, con el fin de evaluar cualitativamente la actuación de los alumnos en el 

rol de profesores. En este registro se marcaban las conductas, organizadas en 20 

ítems, que el profesor observó en los alumnos.  

Además, se realizó un análisis cuantitativo de la evaluación realizada por los 

estudiantes en la Tarea 5.  

 

Discusión y conclusiones 

La experiencia docente que se ha realizado, inspirada en los Modelos de 

Enseñanza basados en Competencias Profesionales, ha situado a los estudiantes 
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en un entorno que facilitaba el desarrollo de algunas de sus competencias como 

maestros. Se ha estructurado en cinco tareas que han permitido organizar el 

quehacer de los alumnos en diferentes roles y poner a prueba diferentes 

competencias. 

En el análisis de la experiencia se han apreciado mejoras significativas en 

diferentes aspectos, entre ellos el grado de implicación del alumno o la 

importancia dada por los alumnos a la justificación y expresión de sus respuestas. 
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LA ESTAMPACIÓN EN  LA EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL: 

UTILIZACIÓN LÚDICA DE MATERIALES NATURALES Y EL 

COLOR COMO BASE DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
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Introducción 

En esta investigación se muestra un proyecto interdisciplinar que enlaza 

competencias, valores y contenidos a partir de la unión de enseñanzas artísticas y 

medioambientales. El objetivo principal es crear un método didáctico basado en la 

interacción del arte con espacios naturales destacados; teniendo al grabado, al 

color y las materias naturales como principales vehículos del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas materias, tales como hojas, tallos e incluso frutos, 

no suelen ser aprovechadas.  El contexto se sitúa en la formación universitaria y 

plantea un discurso de innovación unificando los conceptos de educación artística 

y educación ambiental a través de una educación transversal para trabajar 

diferentes áreas del currículo. La línea de trabajo está denominada 

“planificaciones artísticas ecológicas”. Todo ello enfocado para alumnos del grado 

de Educación Primaria, futuros maestros, que a través de salidas de campo y 

experimentación en el aula con técnicas grafico-plásticas de grabado como el 

monotipo  (Garrido, 2014), llevan a cabo un método de construcción y relación de 

elementos del lenguaje visual y plástico (Villafañe y Mínguez, 2002) con 

materiales extraídos del propio entorno natural, sin alteraciones del mismo. En 

dicho trabajo se analizan, los contenidos y el proceso como estrategias 

instrumentales de la competencia artística, que han de adquirir los alumnos para 

su futura labor docente.  

Una de las referencias más sólidas de la presente propuesta, es el Gyotaku (gyi-

tah-koo, frotar y pescado), una técnica de estampación muy extendida en Japón, 

trabajada con fines didácticos en escuelas. Dicha propuesta se originó a 
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mediados del siglo XVIII cuando a un pescador se le ocurrió estampar en papel 

los propios peces para tener un recuerdo físico de sus mejores capturas (Pardo, 

2011). Ocurre un fenómeno plástico similar cuando caen las hojas y otros 

elementos orgánicos al suelo, con el tiempo dejan una huella sobre la tierra fina, 

en la que de manera efímera se crea un entramado de formas y texturas, un 

grabado natural que es extrapolable a las didácticas. 

 

 

Figura 1. Adaptación del gyotaku a niños.  

 

Metodología 

En la línea de investigación que se plantea, “planificaciones artísticas ecológicas”, 

hemos realizado un proyecto en el que proponemos un proceso de enseñanza-

aprendizaje fusionando actividades en el aula con otras realizadas en salidas 

programadas en el entorno natural, uniendo la educación formal con la informal. 

El objetivo principal es mostrar multitud de aspectos didácticos que se trabajan al 

utilizar los medios que ofrece la naturaleza si aplicamos recursos artísticos 

(materiales y procesos). 

En el proyecto se  ha planteado a los alumnos la adaptación y utilizando técnicas 

artísticas en un entorno y materias naturales muy concretas: tallos y hojas de 

plantas del entorno del río Segura y su huerta. 

En concreto, las técnicas artísticas que utilizamos pertenecen a disciplinas del 

grabado y pintura: la estampación (medio indirecto) y la pintura acrílica (medio 
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directo). Ambas técnicas son unificadas en un soporte único de papel. Las 

herramientas utilizadas han sido: brochas, pinceles de pelo vegetal, 

pulverizadores de agua, bayetas absorbentes, tablas de DM plastificadas y sin 

plastificar. 

El primer paso que se realiza es analizar en el aula las posibilidades didácticas 

que ofrece el proyecto, haciendo uso del currículum de actual de Educación 

Primaria, estableciendo relaciones del medio natural y sus elementos vegetales 

con diferentes áreas de conocimiento. 

En segundo lugar se realiza un desplazamiento del alumnado a un paraje 

emblemático del medio natural, concretamente a la zona de ribera del río Segura 

y acequias con norias en la localidad murciana de Abarán, una de las ciudades 

que todavía conserva sus huertas con regadíos tradicionales. Se realiza una toma 

de contacto con el paraje y las especies vegetales de la zona visitada, se visita 

una huerta hortofrutícola.  

 

 

Figura 2. Inspección de las planas y recogida de tallos y hojas. 
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Figura 3. Inspección del entorno junto a una de las acequias de Abarán. 

 

En tercer lugar se recogen especies cuidadosamente, tanto de la ribera como la 

huerta visitada. Posteriormente se realizan estampaciones con las especi 

es vegetales siguiendo el siguiente procedimiento: 

Se procede al manchado de hojas o tallos con pintura acrílica diluida con 

diferentes proporciones de agua. Para ello se coloca la pieza vegetal sobre una 

tabla o soporte impermeable (tabla plastificada). Por otro lado se precisa de otro 

soporte tipo paleta (tabla de DM), donde las brochas y pinceles  se impregnan de 

color, que una vez diluido y habiendo realizado las mezclas oportunas se aplicará 

sobre las plantas. 

 

 

Figura 4. Selección de tallos y hojas. 
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El soporte puede ser papel o tela y debe acondicionarse previamente para la 

estampación. Para la preparación  se humedece con agua el soporte utilizando un 

pulverizador y/o brochas. A continuación, con pinceles y brochas se proyecta 

sobre el papel mojado color bastante diluido, configurando degradados de manera 

bastante acuarelada. 

 

Figura 5. Proceso de realización de monotipos. 

 

El paso sucesivo es realizar estampación del vegetal sobre la superficie de 

trabajo. Existen diferente modos de realizar el estampado: estampación 

tradicional (a mano o con presión añadida mecánicamente por un tórculo o 

prensa) y estampación a base de impactos y frotados, la utilizada en esta ocasión. 

Para este fin se coloca la parte de la planta impregnada de acrílico sobre el papel 

húmedo y colorido. Posteriormente se coloca la tabla sobre el papel y con las 

propias manos se presiona, separando la tabla y los elementos vegetales del 

papel pocos segundos después. En este caso se han utilizado las plantas como 

herramienta para plasmar las formas y texturas sobre el soporte.  
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Figura 6. Proceso de realización de monotipos. 

 

 

Figura 7. Proceso de realización de monotipos. 

 

Existen grandes variantes y posibilidades en la elección de las plantas y 

diferentes partes de ellas, plasmando todo tipo de formas y texturas. La 

elasticidad y fácil colocación de los elementos vegetales en el proceso de 

creación, también permite direccionar cada uno de los elementos. El diferente 

tamaño de los elementos vegetales y la elección y degradado del color permite 

trabajar aspectos compositivos, produciendo variantes expresivos.  

Existen otros recursos adicionales en el proceso de elaboración que también 

aportan riqueza plástica y expresiva, tales como: goteado (dripping), pinceladas 

adicionales, rasgados con espátulas, frotados con plantas, etc.  
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Figura 8. Exposición de las obras. 

 

 

 

Figura 9. Exposición de las obras. 

 

 

Figura 10. Estampación realizada con hojas de perejil. 
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Figura 11. Estampación realizada con tallos de tomatera. 

 

Resultados 

El proyecto planteado en la metodología se ha llevado a cabo con 30 participantes 

divididos en dos grupos. Los resultados son los siguientes: 

Los resultados se analizan en dos vertientes: Aspectos curriculares y resultados 

plásticos. 

Con respecto a los aspectos curriculares. Todos los alumnos han relacionado el 

proyecto relacionando la actividad con más de cuatro áreas diferentes de 

conocimiento, incluyendo la Educación Artística. El trayecto realizado por la zona 

natural hasta llegar al punto de creación, provocó reacciones al alumnado que se 

traducían en relaciones de la propuesta planteada con contenidos del currículum, 

competencias y valores. La necesidad de conocer los tipos de plantas, incentivó al 

alumnado gran curiosidad por descubrir los tipos y procesos  de cultivo, 

preguntando directamente a los agricultores que invitaban a los discentes a entrar 

en sus fincas en un clima de diálogo y de pequeñas demostraciones agrícolas. 

En segundo lugar, con respecto a los resultados plásticos, los alumnos trabajaron 

con numerosos recursos que brindaban los materiales recogidos en el trayecto, e 

incluso algunos no planteados inicialmente, incluyendo elementos vegetales u 

otros elementos a modo de collages, realizando perforaciones y modificaciones 

irregulares de los formatos.  
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Discusión y conclusiones 

A modo de conclusión, con esta investigación se ha comprobado que este tipo de 

proyectos amplía las posibilidades didácticas, permite grandes  opciones para 

relacionar diferentes áreas de conocimiento, al mismo tiempo que permite fundir 

los contenidos con la realidad medioambiental y el entorno físico más próximo. La 

búsqueda de nuevas propuestas estéticas a partir elementos extraídos y 

trabajados directamente de la naturaleza, estimula y desarrolla la creatividad de 

los participantes,  invitándoles a buscar nuevos caminos, nuevas formas 

expresivas, valorando y respetando el medio, además de fomentando la 

comunicación entre los asistentes y aportando en la mayoría de los casos, 

soluciones y planteamientos nuevos para abordar contenidos de la forma más 

adaptable a la realidad sociocultural, económica y medioambiental. 
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MEJORANDO LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE UNA RED VIRTUAL 

PARA LA COLABORACIÓN INTERCENTROS 

Cecilia Mª Azorín Abellán, Pilar Arnaiz Sánchez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Este trabajo forma parte del Proyecto I+D+i “Educación Inclusiva y Proyectos de 

Mejora en Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria” consistente en 

(1) la autoevaluación de centros para la mejora de la atención a la diversidad y la 

inclusión socioeducativa (Arnaiz y Azorín, 2014; Arnaiz, De Haro y Guirao, 2015), 

(2) la planificación, implementación y evaluación de planes de mejora en las 

instituciones colaboradoras (Arnaiz, Azorín y García-Sanz, 2015), y (3) la puesta 

en marcha de una experiencia piloto con la construcción de una plataforma virtual 

para compartir recursos intercentros, cuyo contenido se presenta en esta 

propuesta. 

El proyecto citado anteriormente está inspirado en la Ecología de la Equidad, que 

apuesta por una colaboración (1) desde dentro de las escuelas, ya que las 

inequidades con frecuencia son atribuidas a la organización de las prácticas y 

estructuras, por cuanto debe revisarse cómo actúa el equipo directivo y docente 

frente a la diversidad, profundizando en la respuesta que se está dando a las 

distintas necesidades y características del alumnado;  entre las escuelas, también 

surgen exclusiones según la manera en la que se coordinan localmente, y las 

oportunidades que se brindan a los estudiantes en las diferentes escuelas que 

hay próximas en los barrios y comunidades, lo que en ocasiones genera 

tensiones y barreras; y más allá de las escuelas, se suceden igualmente 

desigualdades en el terreno socioeconómico que pueden suponer consecuencias 

negativas en la formación y aspiraciones de los estudiantes (Ainscow, Dyson, 

Goldrick y West, 2012).  

De forma paralela, el apoyo entre escuelas emerge con fuerza en el contexto 

inglés, escenario en el que se consolidan nuevas redes y alianzas de 
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colaboración de unos centros educativos con otros que están produciendo 

múltiples beneficios desde la perspectiva de la inclusión (Deppeler y Ainscow, 

2016; Muijs, Ainscow, Chapman y West, 2011; Muijs, West y Ainscow, 2011).  

Esta influencia se está empezando a hacer notar en España, donde hay diversas 

experiencias pioneras, desde hace algunos años, que están introduciendo un 

nuevo modo de trabajar en red desde la panorámica del ámbito escolar con el 

apoyo de las comunidades locales. Ello favorece un desarrollo comunitario del 

que pueden nutrirse las escuelas que se animan a emprender proyectos 

educativos de mejora, considerando la colaboración interinstitucional como una 

respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa (Civís y Longás, 2015; Parrilla, 

Muñoz-Cadavid y Sierra, 2013).  

Por otro lado, en Comunidades como Extremadura, existe un importante apoyo 

político a este respecto, tal y como puede comprobarse en el Decreto 75/2015 

sobre Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, una normativa reciente que 

evidencia los pasos firmes que se están dando en esta línea de indagación actual 

y futura. 

En síntesis, se ha realizado una experiencia piloto de gran interés con la 

participación de cinco centros ubicados en la Región de Murcia que imparten 

enseñanzas en las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

El objetivo de esta propuesta ha sido crear una plataforma virtual para compartir e 

intercambiar recursos sobre los planes de mejora acometidos en el contexto de la 

investigación indicada. Esta plataforma está albergada en la página web del grupo 

de investigación EDUIN (Educación Inclusiva: Escuela para Todos), de la 

Universidad de Murcia (http://www.um.es/educacioninclusiva/). 

 

 

 

 

 

 

http://www.um.es/educacioninclusiva/
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Figura 1. Captura de pantalla de la página web del Grupo de Investigación EDUIN 

 

Resultados 

En la url http://www.um.es/educacioninclusiva/planes-de-mejora/ puede 

consultarse el espacio creado, en el que los centros educativos han subido 

información para compartir recursos con sus escuelas vecinas. En esta intranet se 

proporciona una breve síntesis de las líneas que se han desarrollado, las fichas 

de planificación de los distintos planes de mejora, las actividades 

correspondientes a cada uno de ellos, los materiales que se han utilizado, y los 

instrumentos de evaluación que han sido diseñados ad hoc.  

 

Conclusiones 

Las conclusiones apuntan a que se trata de una experiencia innovadora, con la 

que (1) se pone en contacto el trabajo de distintos profesionales asociados a un 

mismo proyecto, (2) se crea un repositorio de contenido online para el intercambio 

de recursos intercentros, (3) se brinda a las escuelas la posibilidad de colaborar y 

compartir conocimiento, y a su vez, (4) se ofrece una infraestructura digital, lo que 

permite difundir las buenas prácticas generadas en el marco de la investigación 

realizada. 
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EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA 

DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

María Dolores Martínez-López 

(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

El aprendizaje por proyectos plantea una forma distinta a la tradicional, los 

alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, cambia la forma de adquirir 

y conservar el conocimiento en los alumnos pero también cómo lo ven los padres. 

En este trabajo destacamos su importancia en un centro educativo. No en vano 

Estrada (2012) señalaba que la enseñanza por proyectos tenía como ventaja 

“mantener a los estudiantes comprometidos y motivados en su propio proceso de 

aprendizaje, lo que posibilita el alcance de sus logros, ya que les permite 

seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas” 

(p.129). A pesar de que cada vez más escuelas se sienten atraídas por estas 

prácticas innovadoras, hasta no hace mucho se ha considerado una práctica 

minoritaria y marginal (La Cueva, 1998).  

 

Esta investigación surgió de la necesidad de realizar un balance y evaluación del 

proyecto educativo de un Colegio portugués de la ciudad de Oporto, Portugal (de 

nivel básico o primaria), a través de las percepciones de alumnos, intentando 

percibir como el modelo de formación de la institución es vivido y entendido por 

los alumnos. El objetivo de la investigación es evaluar el objetivo de aprendizaje 

que este Colegio lleva a cabo y que no es otro que el de acompañar el 

crecimiento natural y el transcurso de cada niño, sin imponer procesos mecánicos 

y artificiales sobre ellos. Motivo por el cual llevan a cabo principalmente una 

pedagogía por proyectos, que permite enriquecer los aprendizajes de los alumnos 

apoyándose en sus intereses, capacidades y su propio mundo. La escuela con el 

aprendizaje por proyectos trata de dar una enseñanza de calidad, innovadora y 

eficaz tanto a los alumnos como a los padres destinatarios.  
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En este sentido Estanqueiro (2010) indica que la enseñanza eficaz ayuda al 

alumno a emanciparse y prescindir del apoyo del profesor. Así, el acto educativo, 

es más útil, cuanto más rápido se vuelva indispensable. Esta es la razón por la 

que el Colegio también fomenta la autonomía y libre expresión de los alumnos. 

Aunque siguiendo al mismo autor, tenemos que tener presente que la autonomía 

del alumno no brota de forma espontánea y es tarea del profesor ofrecer 

instrumentos que permitan al alumno asumir gradualmente responsabilidades por 

su aprendizaje. 

 

Así el Colegio asume lo dicho por de La Cueva (1998, p. 177):   

 

La vida de los niños fuera de la escuela es otra posible fuente de ideas para proyectos. 

Por ello es importante dejarla entrar en el aula, en vez de cerrarle las puertas. Entre las 

experiencias desencadenantes y las actividades fértiles puede haber algunas orientadas a 

tal efecto. Por ejemplo, los textos libres, los dibujos libres, las carteleras de Novedades 

elaboradas con material que traen alumnos y maestra...    

 

Metodología 

El trabajo se centra en conocer como el modelo de formación de la institución es 

vivido y entendido por los alumnos.  La investigación se realiza a través de una 

metodología cualitativa. Los alumnos elaboraban diseños (dibujos explicados 

oralmente) en los que esbozaban aquello que más les gustaba realizar en su aula 

para evaluar si los métodos por proyectos que se llevaban a cabo tenían 

influencia en sus aprendizajes. Para la realización de esta investigación se contó 

con la participación de 80 alumnos de 1º curso A y B,  2º y 3º curso de Ed. 

Primaria.  De ahí que fuera posible una comparación de resultados entre grupos y 

niveles. 

 

Resultados 

Se mostrarán los resultados obtenidos a través de los diseños realizados por los 

alumnos participantes en relación a su percepción del aula y su valoración del 

aprendizaje en ella.  
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En el aula los alumnos de 1º A destacan el Castillo, que hace referencia al 

proyecto realizado por el Colegio sobre Reyes de Portugal; seguido del 

aprendizaje de las matemáticas y las letras (en referencia a la lengua 

portuguesa), ambos contenidos realizados de una manera lúdica.  Respecto al 1º 

B, los alumnos destacan la propia sala de aula como elemento más significativo, 

seguido tanto del Castillo como de la profesora.  

 

En relación al 2º Curso, el Castillo vuelve a ser el tópico más destacado. En este 

caso, el aprendizaje de los Reyes de Portugal, va seguido de la “profesora” 

porque les gusta pasar tiempo con ella.  A continuación, en este curso se destaca 

a los amigos y el hecho de poder pasar tiempo con ellos dentro del aula. 

 

Por último, más de la mitad de los alumnos del 3º Curso indican las matemáticas 

como elemento más significativos, seguidas de la expresión plástica, que queda 

justificada por la libertad de expresión que se les da a los alumnos en esta área y 

el aumento de motivación que se consigue con ella.  

 

Discusión y conclusiones 

El trabajo refleja la consecución del objetivo planteado, señalando la percepción 

que los alumnos han tenido en el modelo de formación de la institución. Este 

hecho queda evidente al señalar los alumnos aprendizajes de los métodos por 

proyectos realizados en el centro, y que este año hacía referencia a los Reyes de 

Portugal. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, nos permiten ver la 

gran importancia que este tipo de aprendizajes tienen para los alumnos. El 

aprendizaje por proyectos es un aprendizaje atrayente que favorece en gran 

medida el aprendizaje de los niños y que permite logros afectivos y cognitivos, 

interrelacionados, que no pueden alcanzarse cabalmente por otras vías (La 

Cueva, 1998). Esto se comprueba con la aparición en las valoraciones de los 
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alumnos, no sólo de los aprendizajes que en el centro indican los proyectos 

llevados a cabo, sino también algunos tópicos más cercanos a lo afectivo como 

son las relaciones personales (la profesora, los amigos, etc.) en primer y segundo 

curso, mientras que en tercer curso se acercaban más a los contenidos 

curriculares (matemáticas, lengua). 

 

No obstante, también se ha de tener presente que el aprendizaje por proyectos es 

un camino arduo que precisa de planificación, de persistencia, de innovación, de 

iniciativa y de la colaboración entre los profesionales responsables. En muchos 

casos,  al hacer pros y contras sobre este tipo de aprendizaje la mayoría de 

escuelas suelen rectificar en sus pensamientos iniciales y seguir con una 

educación más tradicional y en ocasiones más cómoda. Por ello, cuando se 

encuentren en ese punto deben de preguntarse: ¿Por qué proyectos? Pregunta 

que podríamos responder siguiendo a La Cueva (1998) “Porque la escuela sin 

proyectos es, una escuela incompleta, que deja de ofrecer a las niñas y niños las 

experiencias más preciosas que debería ofrecer” (1998).      
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APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL CUENTO FOLKLÓRICO 

MURCIANO EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Almudena López Caballero 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La tradición folklórica murciana, al igual que sucede en otras comunidades 

españolas, está perdiendo interés por la cada vez mayor globalización cultural y 

la pérdida de relatos de tradición oral que no han sido recopilados. Asimismo, 

esta temática no es habitualmente trabajada en el aula de Educación Primaria, 

cuando puede convertirse en una fructífera fuente de recursos y actividades 

educativas. Existe prolija literatura científica que apoya su introducción no solo 

en Educación Primaria, sino también en otros niveles educativos (González, 

1986; López, 1991; Barcía, 2004). Igualmente, la legislación curricular ampara 

su utilización en las enseñanzas primarias (Decreto 198/2014). 

El uso de cuentos en el aula ha sido defendido por numerosos investigadores, 

pedagogos, psicólogos y educadores (Bettelheim, 1975; Froebel, 2005; 

Kohlberg, 1992). Además, escuchar cuentos es algo común en la vida diaria de 

los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Esta práctica contribuye a su 

maduración psicológica, así como al asentamiento de los valores sociales que 

precisan como integrantes de una sociedad heterogénea y plural. Y es este el 

punto en común más importante entre los cuentos infantiles y populares: las 

enseñanzas morales. En cuentos infantiles como La Cenicienta o Blancanieves 

y Los siete enanitos, las respectivas protagonistas afrontan adversidades y las 

vencen por medio de acciones nobles, caritativas y altruistas. Lo mismo ocurre 

en el cuento popular murciano La flor del linoral, en el que el protagonista vence 

a sus crueles hermanos demostrando generosidad y amor al prójimo. 

Tal y como se ha afirmado anteriormente, existen antecedentes investigadores 

en diversas etapas educativas. López (1991) apoya la aplicación didáctica de 

cuentos folklóricos murcianos a edades tempranas. Su investigación, realizada 
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en tres centros escolares de la región, alcanzó los objetivos establecidos. 

La metodología consistía en la memorización del cuento por parte del docente 

su exposición oral, y la posterior repetición de este por los discentes. Los 

resultados fueron un aumento de la motivación y el aprendizaje de vocabulario 

de una forma amena, lúdica y significativa. 

Hernández (2010) ha realizado numerosas investigaciones sobre los cuentos 

populares de tradición oral, recopilándolos en sus obras y proponiendo 

aplicaciones didácticas. En Romancero murciano de tradición oral. Etnografía y 

aplicaciones didácticas, Hernández (2010) presenta relatos de las localidades 

de Mula y Javalí Nuevo, obtenidos mediante recolección indirecta entre sus 

alumnos de Secundaria y Bachillerato. Propone la recopilación por parte de los 

discentes de los relatos de sus municipios, para así evitar su olvido con el paso 

de las generaciones. La memoria popular ha de conservarse para preservar la 

conciencia social y el pasado de nuestra región. 

De igual forma, el uso de cuentos populares puede ser llevado al aula de lengua 

extranjera. Vera y Soto (2014) apoyan trabajar los cuentos folklóricos franceses  

en el aula de francés a través del cuento infantil Le coq Kiriko. Asimismo, en el 

aula de Inglés es conveniente trabajar los cuentos populares de la lengua 

extranjera. No obstante, como indica Coyle (2000), "una vez elegido el cuento, 

cabe la posibilidad de que haya que adaptarlo a un nivel de inglés comprensible 

para los alumnos al comprobar elementos como el uso de vocabulario, las 

estructuras lingüísticas o la complejidad de las ideas" (p. 140). 

En el Decreto n.º 198/2014 el contenido referente a los cuentos populares se 

encuentra en casi todos los cursos de Educación Primaria. Con todo, se hace 

conveniente enlazarlos, especialmente en el primer tramo, con aquellos propios  

de Educación Infantil. Desde siempre, los cuentos han estado relacionados 

intrínsecamente con la actividad motriz y la musicalidad, y los cuentos 

psicomotores constituyen un indispensable en el desarrollo físico e intelectual 

de los alumnos. Gracias a estos, el discente desarrolla el conocimiento y control 

de su propio cuerpo, a la vez que relaciona frases, palabras o sílabas con 

movimientos. Además, favorecen la comprensión del relato ya que durante la 

recitación del cuento realizan las acciones que se describen. 
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Conclusiones 

Los cuentos populares constituyen una herramienta didáctica que es 

injustamente olvidada en Educación Primaria. Con la creciente globalización, la 

cultura regional 

(y sobretodo la rural) pierde sus relatos, costumbres y folklore. Esto conlleva la 

pérdida de la identidad local, algo que deben recuperar las nuevas 

generaciones para que no se pierda en el olvido. Es labor de los docentes 

contribuir a la conservación de esa identidad. Existen numerosas formas de 

acercar los cuentos populares al aula, y el maestro ha de aprovechar el carácter 

motivador que tienen en los alumnos de cualquier edad. Es por tanto una 

herramienta idónea a usar en las aulas de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria y Bachiller, e incluso en la clase de lengua extranjera, y donde debe 

ser tratado de forma lúdica, pero atendiendo en todo momento a la temática, 

vocabulario y enseñanzas morales. 
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LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO HERRAMIENTA PARA PALIAR 

LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL AULA. 

Isabel Llanos Juárez Romero 

(CARM) 

 

Introducción 

Los problemas de conducta en el aula constituyen la mayor dificultad con la que 

se encuentra el profesorado a la hora de desarrollar su tarea educativa. Dañando 

incluso la capacidad de aprendizaje y de relación social de los alumnos, así como 

las relaciones entre docentes, entre familias y el centro educativo. 

La mediación escolar, según Boqué (2002), es un método de resolución de 

conflictos aplicable a situaciones en las que las partes han llegado a un punto en 

el que la comunicación entre ambas está bloqueada y, por lo tanto, no  pueden 

resolver las desavenencias a través de la negociación directa entre ellos. 

La mediación a la que nos referimos aquí está centrada en la convivencia escolar. 

Es una de las posibles medidas que los centros pueden incluir en su Plan de 

Convivencia para prevenir, mediar y resolver los conflictos. 

Es un procedimiento que se agrega al tratamiento de algunos conflictos: 

- Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de 

convivencia en el centro educativo, prevén algún tipo de sanción. 

- Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se 

da una transgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se 

ofrece la mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y 

dialogada. 

- Como una medida posterior, en casos de acciones contrarias a la convivencia, 

que se abordan según lo previsto en la normativa, pero en los que más allá de 

las medidas que el centro educativo adopte, se ofrece como una oportunidad 

de reconstrucción, reconciliación y de resolución. 

¿Cuáles son los objetivos primordiales que nos planteamos con la puesta en 

marcha de un programa de mediación escolar en los centros educativos?: 
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- Mejorar el ambiente del aula por medio del diálogo, disminuyendo la tensión y 

desarrollando el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 

problemas. 

- Resolver las disputas entre iguales que interfieren con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos. 

- Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un 

clima escolar adecuado. 

- Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 

- Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

Procedimiento 

Qué procedimiento se ha de seguir para la puesta en marcha del programa de 

mediación escolar. Primeramente es necesario saber con qué apoyos se cuenta 

en los centros escolares; para ello, se informará al Claustro y al Consejo Escolar y 

se presentará el programa de mediación para su aprobación. 

El segundo paso supone designar el equipo coordinador y el equipo mediador del 

programa, que será el que dirige y gestiona la planificación, la puesta en marcha y 

el desarrollo del programa de mediación. 

Las tareas del equipo coordinador incluyen, entre otras, diseñar el programa de 

mediación, los plazos y las personas responsables, organizar la selección de 

personas mediadora, organizar y supervisar el sistema de derivación de casos y 

preparar el desarrollo de las mediaciones: horarios, espacios, etc, mantener un 

registro efectivo de todas las sesiones de mediación, divulgar entre la comunidad 

escolar el programa de mediación, mantener al profesorado informado sobre la 

evolución del programa y evaluarlo. 

Otro aspecto crucial es seleccionar adecuadamente el equipo mediador, para lo 

cual, sería conveniente tener una serie de aptitudes que favorezcan el buen 

desarrollo del proceso. Y, para que haya voluntarios, es necesario presentar el 

programa a los alumnos del centro y explicarles en qué consiste el programa de 

mediación escolar, qué significaría ser mediador de conflictos y qué 

características debe cumplir un buen mediador.  
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Posteriormente  hay que realizar una formación del equipo mediador en el que se 

tratarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Introducción al conflicto: definición, tipos y causas del conflicto, estilos de 

resolución de problemas. 

- Objetivos y características de la mediación escolar. 

- Casos mediables y no mediables. 

- Análisis del conflicto. 

- Técnicas de comunicación eficaz y para el manejo de las emociones. 

- El proceso de mediación: fases y tareas. 

Finalmente hay que difundir el programa en el centro educativo para que toda 

comunidad escolar conozca y comprenda el funcionamiento del programa. 

 

Seguimiento y evaluación 

El seguimiento periódico del programa es un aspecto clave para su 

funcionamiento, por lo que será necesario hacer reuniones de cara a compartir 

información y experiencias sobre el desarrollo del programa. Además ese 

seguimiento permite fomentar la cohesión del equipo de mediadores y su 

compromiso con el programa. 

La evaluación del programa es fundamental para su mejora y permitirá reajustar 

aspectos del programa que no estén funcionando adecuadamente. 

Esa evaluación deberá ajustarse a los objetivos establecidos inicialmente y al 

procedimiento que hemos establecido. 

¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de evaluar?: 

- La consecución de los objetivos del programa que han sido establecidos 

inicialmente. 

- La formación del equipo mediador. 

- La actuación de los mediadores en las sesiones de mediación. 

- La satisfacción de las personas que usan ese programa. 

- Los resultados de los diferentes casos. 

- El funcionamiento de las reuniones de seguimiento. 
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- La valoración que tiene la comunidad educativa sobre la utilidad y 

funcionamiento del programa. 

Al finalizar, se deberá realizar una memoria anual del programa con la 

participación de todas las personas implicadas en el mismo. 

 

Referencias bibliográficas  

- Decreto 16/2016 de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 

convivencia en los centros docentes. 

- Boque, M.C (2002). Guía de mediación escolar. Barcelona. Rosa Sensat. 

- Carmelo, J. et. Al (2000). Mediación de conflictos en Instituciones Educativas: 

manual para la formación de mediadores. Madrid. Narcea. 

- Material para la Mejora de la Convivencia Escolar. Programa de Alumnado 

Ayudante. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

- San Martin, J.A. (2003). La mediación escolar: un camino para la gestión del 

conflicto escolar. 

- Vidal Di Lorenzo, E. (2007). Mediación escolar. Una herramienta para resolver 

conflictos y una estrategia para prevenirlo. Editorial Dunken. 

  



213 
 

HOMOSEXUALIDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO: EL CUENTO EN 

EL AULA DE FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA, UN CAMINO 

HACIA LA TOLERANCIA PARA LOS NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS. 

Pierre Rolland 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En primer lugar, cabe decir que se trata de una propuesta didáctica pues aún no 

se ha dado la oportunidad de ponerla en práctica. Teniendo en cuenta que hoy en 

día la homosexualidad sigue siendo un tema “tabú” en la sociedad, creemos 

fundamental introducirlo en la escuela con el fin de fomentar el conocimiento y la 

tolerancia en contra de los estereotipos que giran en torno a la identidad sexual. 

La revisión de la literatura sobre esta temática nos permite decir que la aceptación 

de la homosexualidad en la sociedad nunca ha sido sencilla. Asimismo, no han 

desaparecido las ideas preconcebidas con respecto a la homosexualidad. Aunque 

existe un avance no sólo social sino también cultural y político desde los años 80 

(Jeune et homo sous le regard des autres, 2010, marzo), creemos de suma 

importancia actuar desde la escuela para disminuir o evitar este tipo de prejuicios. 

Por ello, se procuró encontrar unos medios que permitan eliminar los prejuicios y 

demás pensamientos peligrosos en los niños. 

Uno de ellos es el colegio. Puede y debe jugar un papel principal en la correcta 

formación de todos los niños. Puesto que la familia y el colegio son los dos 

ámbitos que tienen que colaborar para este fin: todos los niños deben crear y 

consolidar un pensamiento proprio. 

Concretamente, consideramos que  el aula de francés constituye un primer paso 

hacia la tolerancia pues destacamos a menudo el hecho de que Francia es el país 

de los derechos humanos. Por otro lado, cabe señalar que varios estudios 

demuestran que España es uno de los países más tolerantes del mundo (estudio 

realizado por Centro Pew Research, 2014). Además, España es uno de los 

estados pioneros en materia de aceptación de los homosexuales, concediéndoles 
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derechos al mismo nivel que los heterosexuales (Código civil Ley 13/2005). Por 

consiguiente, España parece ser un país preparado y dispuesto para recibir ese 

tipo de propuesta didáctica. 

 

Contenido 

La propuesta va dirigida a alumnos de francés, lengua extranjera de entre nueve y 

doce años, período durante el cual cualquier niño desarrolla su consciencia 

personal y su identidad. Se trata pues de una propuesta adecuada para los quinto 

y sexto cursos de Educación Primaria y los primero y segundo cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria. Concretamente, se eligió el cuento como 

herramienta de aprendizaje del francés, lengua extranjera. Por un lado, la 

literatura infantil permite abarcar contenidos lingüísticos y culturales propios del 

área de lenguas extranjeras. Por otro lado, consideramos que el cuento es un 

recurso idóneo para trabajar valores sociales como el respeto y la tolerancia. Para 

ello, hemos elegido cuatro cuentos: 

 

Imágenes 1 y 2. Cuentos seleccionados en quinto y sexto curso de Educación 

Primaria 

 

 

 

Imágenes 3 y 4. Cuentos seleccionados en primero y segundo curso de la 

Educación Obligatoria Secundaria. 
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Las actividades elaboradas tienen pues, un doble objetivo. Por un lado, queremos 

usar el cuento, una fuente de un imaginario mágico y fantástico, para trabajar los 

valores sociales y humanos con el fin de luchar contra la homofobia. Por otro lado, 

el cuento se presenta como una herramienta adecuada puesto que los contenidos 

trabajados son el vocabulario de la familia, de los amigos, del ocio y de los gustos, 

junto a valores éticos y morales que aparecen en las historias. Se pretende crear, 

de este modo, un camino hacia la tolerancia. La lectura de cuentos permite que 

cada niño se identifique con los protagonistas (Mémoire de Thomas Chaimbault, 

août 2002), y gracias a la moraleja, al igual que las fábulas, el niño podrá 

aprender de sus lecturas, de tal modo que sepa actuar de forma correcta ante 

situaciones cotidianas y sociales. 

 

Resultados 

Esta propuesta todavía no ha sido llevada a la práctica por lo que no podremos 

presentar unos resultados concretos. 

Este pequeño estudio didáctico debería en principio implicar a todo el colectivo 

educativo del centro: profesorado, familias y niños. Unos cuestionarios iniciales y 

finales serían pasados al resto de los profesores que quisiesen cooperar y 

también a los padres de forma voluntaria. 

 

Conclusión 

Además de consolidar y aumentar el nivel de francés, el cuento moderno es el 

medio idóneo para hablar con los niños de realidades sociales que no se suelen 
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tratar en la escuela. Siendo España un país cultural y políticamente abierto y 

tolerante en cuanto a la homosexualidad, consideramos que esta propuesta 

didáctica podría llevarse a la práctica con el fin de conseguir unos resultados 

positivos y concretos. Y de este modo seguir trabajando y luchando en contra de 

la intolerancia. 
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EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ESCRITA A 

TRAVÉS DEL CÓMIC EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

TRANSPOSICIÓN GENÉRICA DE PEANUTS 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, María Marco Martínez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Según los últimos datos de la FGEE (Federación de Gremios de Editores de 

España), en el año 2012 (últimas encuestas realizadas), el 77,2% de la población 

de 10 a 13 años leyó frecuentemente algún libro. Según la catalogación o 

tipología lectora, el 100% de niños leían libros; el 47,0%, revistas; el 36,3%, 

cómics; y el 26,3%, periódicos. Por sexo, las niñas preferían las revistas (51,5%), 

mientras que los niños se decantaban más por prensa (34,1%) y cómics (50,8%). 

Además, se trata de datos que venimos corroborando en nuestra práctica 

educativa desde estas últimas encuestas. 

El nuevo currículo educativo apenas menciona el fomento del hábito lector por 

medio de tipologías como el cómic o la prensa. En este trabajo, se presenta una 

intervención didáctica dirigida a la creación y fusión de diversos textos en un 

hipertexto, lo que permite optimizar la comprensión textual y crear finalmente un 

cómic compilando nuevas ideas con textos preexistentes. 

Gracias al cómic, se fomenta la lectura, cimentando sólidas bases para que los 

discentes se conviertan en asiduos lectores. Los pictogramas y elementos propios 

del cómic estructuran y compilan el género narrativo de tal modo que en su 

conjunto logran llegar a unos resultados favorables de comprensión e 

interpretación por parte del alumnado. La característica, quizás, más importante 

es que “está en el proceso de analogía perceptual de tipo visual. […] Es posible 

llegar a realizar generalizaciones a partir de las relaciones que se establezcan 

entre el personaje, su entorno y el nuestro” (Diago Egaña y Nieto Bedoya, 1989, 

p. 55). Es por ello que todo el contenido narrativo se refuerza gracias a los 

elementos verbales e icónicos. 
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Finalidad, participantes y diseño de la intervención didáctica 

La finalidad del presente trabajo va dirigida al fomento de la lectura y expresión 

escrita del alumnado a partir de la creación de un cómic con metodología 

hipertextual, derivado de una composición literaria (cuento), con la inclusión de 

personajes procedentes de una tira cómica ya existente (Peanuts).  

La intervención didáctica se ha llevado a cabo en 5º curso de Educación Primaria, 

manteniendo así la franja de edad reseñada en los últimos resultados de la FGEE 

(10 años).  

Dicha intervención pretende trabajar con la estructura del cómic, con el fin de 

desarrollar en el alumnado la capacidad de identificar sus elementos, 

transponerlos, compilarlos y sintetizarlos (introducción-desarrollo-desenlace). El 

docente actúa como guía y fomenta continuamente la propia autonomía del 

discente, promoviendo así la diversidad y la libertad creativa y personal de cada 

uno de ellos. El interés último de la tarea radica en la creación de un libro para la 

biblioteca del colegio en el que se reflejen todos los resultados finales. 

La temporalización se distribuyó en cuatro sesiones en el área de Lengua 

Castellana y Literatura: 

Sesión 1: conocimiento del género del cómic 

- Presentación de estructuras y elementos del cómic (perspectivas, 

globos de texto, viñetas, onomatopeyas…). 

- Análisis y visualización de ejemplos. 

- Dramatización e invención de un estado de ánimo donde el discente 

debe realizar su propia viñeta partiendo de dos elementos: la pizarra y 

su propio cuerpo.  

Sesión 2: Peanuts 

- Profundización de los personajes de Peanuts a través de la lectura de 

diversos ejemplos de viñetas. 

- Guía de personajes. 

- Coloquio sobre los diversos perfiles psicológicos y conductuales de los 

personajes, y comparación con la realidad presente. 
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- Uso de la descripción escrita (retrato) a través de la identificación propia 

y ajena del perfil psíquico de los personajes. Se utiliza la técnica del 

sorteo aleatorio. 

- Lectura de las descripciones. 

 

 

Figura 1. Guía de personajes y ejemplos    

 

Sesión 3: cuento 

- Los discentes elaboran un cuento introduciendo elementos y personajes 

de Peanuts, y conservando sus perfiles psicológicos y conductuales. 

- Lectura del cuento. 

Sesión 4: transposición genérica 

- Realización de una transposición genérica: de cuento narrativo a cómic, 

ofreciendo plena libertad al discente para elegir el número de viñetas, 

las perspectivas… 

- Exposición. 

 

Resultados 

Los resultados han mostrado una gran creatividad literaria por parte de todos los 

discentes. La introducción de elementos conocidos (tiras cómicas de Peanuts) 

otorgó a las tareas un matiz lúdico que suscitó mayor interés en su realización. 
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Se ha observado que las descripciones realizadas con asociaciones de elementos 

conductuales y psicológicos de los personajes fueron más objetivas y veraces 

cuando se trataba de describir a personas ajenas (compañeros de aula), que a sí 

mismos, provocando mayor incomodidad en estos casos.  

La transposición de cuento a cómic presentó algunas dificultades a la hora de 

compilar los relatos en un número reducido de viñetas. La disposición 

estructurada y resumida de los cuentos en introducción-desarrollo-desenlace fue 

la técnica empleada para la presentación organizada, esquemática y coherente de 

las viñetas (figuras 2 y 3). 

Por último, se consiguió fomentar el hábito lector a través del cómic, pues el 90% 

del alumnado mostró su interés por la adquisición y lectura de libros que 

compilaran las tiras cómicas de Peanuts, debido al lúdico e interesante desarrollo 

de las diversas historias que en ellas se podían hallar. 

 

Figura 2. Resultado de la transposición (caso 1) 

 

 

Figura 3. Resultado de la transposición (caso 2) 
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Conclusiones 

La metodología propuesta en la intervención hipertextual realizada ha sostenido 

las bases sólidas del aprendizaje global, integrando conceptos curriculares y 

elementos propios del entorno y realidad social del alumno. Esta asociación ha 

desembocado en un nuevo aprendizaje: realización de un cómic a partir de una 

transposición genérica narrativa, partiendo de unos personajes y desembocando 

en una libertad plena de desarrollo y expresión. 
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INSTRUMENTOS Y CUENTOS DEL MUNDO. CULTURA, MÚSICA Y 

LITERATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, María Marco Martínez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Los cuentos “favorecen la adquisición del lenguaje, infunden confianza en los 

propios recursos, despiertan curiosidad por el aprendizaje de las cosas nuevas y 

liberan la imaginación y la afectividad del niño” (Díaz Martín, 2009, p. 4). Si 

además trabajamos los cuentos entre culturas, conseguimos expandir los límites 

de la literatura española en las prácticas habituales docentes, provocando 

notables mejoras en la calidad de la enseñanza, así como en una aproximación 

afectiva a otras sociedades. Los discentes, a través de dicha intertextualidad 

intercultural, actúan como agentes de su propio aprendizaje, en conexión con un 

proceso educativo heurístico (Gómez Granel y Coll, 1994) que fomenta dos 

competencias fundamentales: aprender a aprender y competencias sociales y 

cívicas. 

“Desde la educación musical se ha relacionado el concepto de música popular 

con el de competencia intercultural, quizás por la creencia de que el conocimiento 

de diferentes tipos de música popular de todo el mundo proporcionará una 

educación intercultural” (Pérez-Aldeguer, 2014, pp. 178-179). A pesar de ello, la 

LOMCE apenas hace mención de la interculturalidad musical, centrándose más 

en aspectos referentes a conceptos teóricos que en aspectos prácticos 

globalizadores. 

 

Finalidad, participantes y diseño de la intervención didáctica 

La finalidad de la intervención didáctica se centra en trabajar la conexión de las 

áreas de un modo intercultural mediante la investigación literaria y musical de los 

diversos continentes; fusionar la literatura y la música partiendo de su 



224 
 

procedencia más concreta hasta la adaptación subjetiva de la tarea de 

dramatización literaria-musical por parte del alumnado. 

La intervención se realizó con el alumnado de 4º curso de Educación Primaria. 

Las sesiones se realizaron en grupos de cinco componentes, fomentando así el 

trabajo cooperativo y el diálogo. El docente actuó como guía y mediador para 

promover la propia autonomía grupal.  

La intervención se distribuye en cuatro sesiones desarrolladas en el Área de 

Lengua Castellana y Literatura y Educación Artística: 

Sesión 1: presentación e investigación previa 

- Asignación grupal de continentes (América, Asia, Europa, Oceanía y África, 

según modelo de la ONU). 

- Recogida de información multimedia a través del motor de búsqueda 

google, sobre elementos significativos del continente asignado: localización, 

cultura, forma de vida… 

- Investigación y elección de cuatro instrumentos de percusión procedentes 

del continente. 

- Coloquio general de aula sobre la recogida de datos. 

Sesión 2: literatura intercultural 

- Búsqueda en la web de información sobre los cuentos más populares de 

cada uno de los continentes. 

- Geolocalización mediante la aplicación gratuita de software libre online, 

fotor (www.fotor.com), donde cada grupo debe obtener imágenes del 

continente, así como de los cuatro instrumentos de percusión elegidos, y 

ubicarlos en su país de procedencia. 

- Lectura y votación: un cuento por continente. 

Sesión 3: creación de instrumentos 

- Los grupos deben aportar materiales desechables (envases, latas, 

plásticos…) que les permitan construir sus cuatro instrumentos de 

percusión seleccionados. Se trata de aprovechar desde materiales 

reciclables hasta objetos cotidianos que puedan ser decorados y utilizados 

como instrumentos por sus características y sonoridad. Prima la 

funcionalidad y sonoridad ante la ornamentación y decoración. 
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- Organización grupal del esquema previo sobre la aplicación de los efectos 

sonoros del cuento. Libertad creativa en la asociación rítmica: personajes, 

situaciones, elementos concretos… 

Sesión 4: exposición 

- Exposición grupal: cultura, costumbres, instrumentos seleccionados y 

proyección de mapa sobre el continente trabajado. 

- Dramatización del cuento incorporando la sonoridad de los instrumentos 

interculturales creados. 

 

Resultados 

Se ha conseguido potenciar el conocimiento intercultural literario-musical a través 

de la investigación y la implicación creativa y emotiva. La organización en grupo 

favoreció la cooperación en las tareas y el desarrollo del ingenio y la intuición 

artística en la dramatización final. 

Igualmente, hemos observado que algunos continentes ofrecen más posibilidades 

literarias o musicales que otros. El grupo de Europa tuvo dificultad en encontrar 

instrumentos de percusión procedentes de dicho continente; el de América, en 

encontrar cuentos infantiles sencillos y breves. La aplicación online de software 

libre requirió una breve explicación (pues sus componentes aparecen en lengua 

inglesa). Los discentes no hallaron grandes dificultades a la hora de seleccionar 

los mapas y ubicar y nombrar los instrumentos. 
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Figura 1. Resultado grupo América 

 

Figura 2. Resultado grupo Europa 

A continuación, se presentan los instrumentos y cuentos seleccionados para la 

dramatización, así como algunos de los instrumentos creados: 

Tabla 1. Instrumentos del mundo 

CONTINENTES INSTRUMENTOS 
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África 

- Darabuka (Egipto) 

- Djembé (Mali y Guinea) 

- Mbira (Zimbabue) 

- Balo (Senegal) 

Asia 

- Taiko (Japón) 

- Pang (China) 

- Tingshas (Tíbet) 

- Tablá (India) 

América 

- Güicharo (Puerto Rico) 

- Bongó (Cuba) 

- Maracas Pijao (Colombia) 

- Palo de agua (Chile) 

Europa 

- Castañuelas (España) 

- Zambomba (España) 

- Pandero cuadrado (Portugal) 

- Bodhram (Irlanda) 

Oceanía 

- Zumbadora (Indonesia) 

- Tambor de señales (Filipinas) 

- Tambor Jatung (Indonesia) 

- Tambor lamba (Indonesia) 

 

Tabla 2. Cuentos del mundo 

CONTINENTES CUENTOS 

África La piel del cocodrilo 

Asia Nian, el monstruo 

América El pájaro de fuego 

Europa Pulgarcito 

Oceanía La rana Tiddalick 
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Figura 3. Castañuelas 

  

 

Figura 4. Maracas Pijao 

 

Conclusiones 

La creatividad, la cooperación y la exploración multimedia en la web han dado 

lugar a un aprendizaje basado en nuevos parámetros interculturales, aumentando 

la dimensión del propio concepto de educación y extrapolándolo a una realidad 

globalizada. 

La construcción de nuevos instrumentos con materiales cotidianos y reciclables, 

así como la composición rítmica y sonora del cuento dramatizado, han resultado 

formar parte de una metodología autónoma y creativa que ha permitido al 

alumnado desarrollar una expresión libre, delimitada por un aprendizaje 

significativo que sostiene los cimientos del resultado final. 
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CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MÉTODO PROPIO PARA ED. 

MUSICAL EN UN CENTRO ESCOLAR BILINGÜE DE ED. 

PRIMARIA EMPLEANDO LA METODOLOGÍA AICLE  

María Esther López Peinado, Francisco López Peinado 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Es compleja la situación a la que se enfrenta el docente: Además de adaptar su 

docencia a la legislación vigente (LOMCE) tiene que responder a una serie de 

demandas de innovación pedagógica que fomenten la enseñanza participativa, el 

sentido crítico, el esfuerzo, la creatividad y la transmisión de valores (Castillo, 

2015). Actuando así, podrá dar respuesta a los retos educativos de la actualidad y 

cumplir con las competencias fijadas por la U.E. 

El docente debe responder al objetivo establecido para el 2020 por la Unión 

Europea de fomentar el empleo de las lenguas por parte de todos los países 

miembro (Marnieri, 2009). 

Además, encontramos cómo la comunicación con el alumno ha cambiado en los 

últimos años ya que su lenguaje es un lenguaje digital donde impera el uso de 

tablets, smartphones, portátiles y todo tipo de dispositivos móviles que ocupan 

gran parte de su día a día. Es por ello que incluso nuestra forma de dirigirnos a 

ellos ha de variar: el empleo de un idioma acorde con el de su contexto habitual 

es la llave para captar su atención, interés y motivación. No en vano, en ciertos 

casos su uso y dominio llega a ser casi definitorio para poder acceder a 

determinados puestos de trabajo y el desarrollo de sus capacidades creativas e 

innovadoras es algo que no hemos de negarle si queremos fomentar estas 

capacidades, trabajar por equipos cooperativos potencia y dinamiza esas 

capacidades (Klimenko, 2009). 

Ahora bien, ¿podemos dar fe de la existencia de un método que cumpla con todo 

lo descrito hasta el momento? ¿Quién puede garantizar la adaptabilidad de dicho 

material a las necesidades reales de nuestro grupo-aula?  
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La asignatura curricular de Ed. Musical es una de las que más tiene que aportar 

en cuanto al desarrollo de las capacidades creativas, innovadoras, expresivas e 

imaginativas, aún no hemos encontrado ese “método mágico” ya que no hay nada 

más mágico que nuestra propia imaginación y las demandas específicas de 

nuestros alumnos para hacer que comience a fluir todo a la vez que tejemos todas 

las demandas anteriores. Por tanto, el presente estudio muestra un método 

bilingüe propio. 

 

Metodología 

Justificación:  

Se realizó inicialmente un estudio de caso cualitativo en un centro del sureste de 

Murcia que nos permitió una aproximación a la realidad del alumnado de la 

primera promoción del programa bilingüe (CBM). Actualmente se encuentran en 

cuarto curso y para ellos hemos realizado la creación de materiales específicos. 

Diseño: 

Fase 1: Creación de materiales de elaboración propia (junio-septiembre de 2015) 

Como la asignatura de Música tiene por currículo una sesión semanal realizamos 

un planing  trimestral para determinar el número y reparto de Unidades 

Formativas que diseñaríamos. Finalmente establecimos dos Unidades Formativas 

por trimestre: 
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Imagen 1: Planing anual 4º curso. Trimestre 1  

El diseño de las actividades aborda las necesidades observadas en el grupo de 

alumnos al que dirigimos nuestra propuesta, ya que han sido nuestros alumnos 

durante los 3 años anteriores. Además, abordaremos todas las demandas 

legislativas para dicho curso empleando las peculiaridades metodológicas 

descritas en la introducción.  

Para organizar y secuenciar el contenido curricular entre las 6 Unidades 

Formativas, establecemos una distribución equilibrada entre los tres bloques de 

contenidos propios de esta materia así como de los estándares básicos y no 

básicos. 
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Tabla 1: Ejemplo distribución de contenidos por bloques (Elaboración propia) 

 

También en cada una de las unidades están presentes diferentes expresiones 

musicales. Ejemplos: 

 

Imagen 2: Portada del método 
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Imagen 3: Presentación de la Unidad 

 

Imagen 4: Expresión rítmica corporal e innvención rítmica 

 

 

Imagen 4: Expresión instrumental melódica 

 

Imagen 5: Taller invención instrumentos PAI 



235 
 

 

Imagen 6: Descripción y práctica con el instruento creado 

 

 

Imagen 7: Canto grupal/ Disciminación auditiva 
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Imagen 8: Trabajo en equipo 

 

Imagen 9: Danza motivo Halloween 

Fase 2: Aplicación de los materiales de elaboración propia 

Los docentes realizan anotaciones semanales que pasan trimestralmente al 

Departamento de Investigación con la finalidad de poder implementarlos de cara 

al curso siguiente. En el mes de junio serán sometidos a una valoración final por 

parte de los profesores implicados y los alumnos. 

 

Resultados 

Por el momento, los alumnos en los 2 primeros trimestres hemos observado que 

las siguientes medidas han sido de su agrado: priorizar el empleo e interactividad 

de la PDI, diseñar actividades cortas, variadas y muy dinámicas, utilizar el aula de 

música (y no el aula ordinaria) así como trabajar por equipos de trabajo: 6 equipos 

de 5 componentes cada uno. No obstante, esperaremos a la valoración final de 

junio para poder realizar un informe final. 

 

Conclusiones 

El empleo de materiales de texto ya editados priva al alumno de la posibilidad de 

aprender de manera muy significativa y totalmente adaptada a su entorno y a las 

características del grupo.  
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Como conclusión final, tras observar el resultado en estos dos primeros 

trimestres, anotamos que es recomendable elaborar los propios materiales ya que 

mediante planteamientos, cooperativos, motivadores y adaptados a las 

necesidades del alumnado éste comprende verdaderamente la materia trabajada. 

Con esto se enriquece el número de conocimientos de orden superior y da lugar a 

una verdadera educación no memorística pues si retomamos cualquier actividad 

trabajada hace meses, el alumno responde con el mismo nivel de conocimiento 

que en la sesión que se abordó.  

Finalmente, es de destacar que con este proceder no solamente el alumno llega a 

un nivel de conocimiento pleno de la materia trabajada, sino que también el 

docente se beneficia en la realización de dichos planteamientos ya que 

implementa su propio estilo día a día. 
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INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Julia Gómez Meseguer 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Las sucesivas reformas educativas que han tenido lugar en las últimas décadas 

(LOGSE, 1.990), (LOE, 2006), (LOMCE, 2013) han ido modificando y reduciendo 

las horas lectivas de la Educación Artística (Plástica y Música) en Educación 

Primaria y Secundaria. 

Los docentes de la materia de Educación Plástica se enfrentan a un doble reto: 

cómo lograr “enganchar” a sus alumnos a estas disciplinas creativas a edades 

muy tempranas (entre seis y once años, la horquilla de edad de Educación 

Primaria) para fomentar en ellos su interés por continuar cursando estas materias 

en Secundaria y cómo introducirlos no solo en las artes plásticas (pintura y 

escultura), sino también en otras artes proyectuales (diseño gráfico, diseño de 

producto, diseño de moda,…), disciplinas cada vez más implantadas en su 

entorno cotidiano y que además, son objeto de su interés por estar muy presentes 

en los mass media (dibujos animados, cómics, recortables, videojuegos, series de 

televisión, cine, programas de entretenimiento,…) 

Por otra parte las nuevas corrientes metodológicas y de aprendizaje ABP 

(aprendizaje basado en proyectos/problemas) integran contenido curricular, con 

desafíos basados en experiencias reales y prácticas del entorno de la vida 

cotidiana, e inciden en la importancia de relacionar contenidos del currículo con la 

realidad circundante para captar el interés del alumnado, potenciar su creatividad 

a la hora de resolver problemas y prepararlos para el trabajo colaborativo. Esta 

metodología cuenta con numerosas investigaciones en la Universidad Española, 

como las realizadas por Luis Hernández Avenza o Jesús Vera Jiménez. 

Esta comunicación se centra en desarrollar una propuesta didáctica para la 

materia de Educación Plástica, orientada al tercer curso de Educación Primaria 
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(alumnos de ocho años), y ha sido elaborada siguiendo la metodología de 

aprendizaje ABP, por lo que se les planteará la resolución del siguiente problema: 

Deberán realizar un/una muñeco/a recortable y crearle una colección de ropa. 

Para hacerlo utilizarán cartulina de color blanco que podrán colorear con lápices 

de colores, ceras o pintura acrílica a la que podrán pegar diferentes telas. Además 

deberán realizar un armario y perchas para guardar el recortable y la ropa 

realizada. Para hacerlo utilizarán una caja de zapatos, papel de forrar y lápices o 

pinturas de colores. El tiempo disponible para realizar esta actividad será de cinco 

sesiones de 55 minutos de duración.  

El profesor ejercerá un rol de tutor que orienta al alumno a resolver diferentes 

problemas, desde la confección del recortable para lo que se podrán utilizar las 

TICS (introduciendo en internet “muñecos recortables imágenes”) pero dando total 

libertad creativa (podrá ser masculino o femenino, infantil o adulto, alto o bajo, 

gordo o delgado, en función de la diversidad estética y del gusto de cada alumno). 

Para el diseño de la ropa podrán utilizar cualquier recurso a su alcance en su vida 

cotidiana, desde revistas de moda, cuentos y libros ilustrados, adhesivos, cromos, 

imágenes de sus ídolos (musicales, actores, actrices,….), inspirarse en películas, 

series de televisión, anuncios, cine, fotografías, moda de los escaparates de 

tiendas, etc. 

Para el diseño del armario, el profesor les hará sugerencias orientativas solo en 

caso de que ellos no alumbren la solución, para orientarlos acerca de cómo hacer 

la puerta del armario, cómo hacerle una leja o estante, cómo hacer una barra para 

colgar ropa, cómo abrir y cerrar la puerta haciendo las “bisagras”, cómo forrar el 

interior del armario con papel y pegamento, tomando previamente las medidas de 

cada lado de la caja, cómo trasladar ese dibujo lineal al papel con ayuda de la 

regla, cómo pintar o forrar el exterior de la caja y cómo dotar a la puerta de un 

sistema de apertura y cierre a modo de manivela. 

Los alumnos serán distribuidos en grupos de cuatro, potenciando así el trabajo 

colaborativo. Al finalizar el trabajo se destinará la última hora de clase a presentar 

oralmente al resto de compañeros el resultado obtenido y los problemas a los que 

se han tenido que enfrentar, ilustrándolos  con fotografías. 
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Resultados 

Entre las ventajas de plantear esta actividad utilizando este método consistente 

en llevar a cabo un proyecto, hemos encontrado las siguientes:  

1º.- Se capta con mayor facilidad la atención de los estudiantes y aumenta su 

capacidad creativa, al tener que alumbrar la solución por sí mismos. 

2º.- Se asimilan mejor los aspectos teóricos. 

3º.- Se trabajan inteligencias múltiples: la lingüístico-verbal, la visio-espacial, la 

lógico-matemática, la interpersonal e intrapersonal. 

4º.- Se utilizan las TICS de forma amena y entretenida y se conocen los gustos y 

aficiones próximos al alumnado. 

5º.- Se potencia el trabajo en equipo y las relaciones grupales y personales. 

6º.- Es de fácil aplicación y los resultados obtenidos son halagadores. 

 

Discusión y conclusiones 

En tercer curso de Primaria la enseñanza de la Plástica se distribuye en tres 

grandes bloques, que son Educación Audiovisual, Expresión Artística y  Dibujo 

Geométrico. Con esta actividad se trabajan los grandes contenidos de estos tres 

bloques y además se relacionan con materias afines a la realidad y a los  

intereses del alumnado.  
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EL RELATO BASADO EN LOS BINOMIOS OPUESTOS COMO 

MODELO PARA TRABAJAR LA TEMPORALIDAD EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 José Andrés Prieto Prieto 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Frente a las teorías clásicas sobre el aprendizaje del tiempo en las que se insistía 

que los niños en los primeros niveles de educación primaria no podían captar la 

temporalidad más allá del llamado “tiempo vivido”, las nuevas teorías insisten en 

la introducción de la narrativa como un recurso didáctico válido para que los niños 

adquieran nociones temporales más allá de sus propias experiencias personales 

(Trepat y Comes, 2000).  En países como Francia, Gran Bretaña o EEUU hace 

tiempo que la narrativa se viene utilizando como un importante recurso para 

trabajar la temporalidad en Ciencias Sociales (Murphy, 2011); es importante 

reconocer que las Ciencias Sociales se pueden trabajar a partir de los 6 años a 

través de la narración; en este sentido; como apuntan (Miralles, Molina y Ortuño 

(2011) la narración ha vuelto a las aulas  en los últimos años como un enfoque 

didáctico renovado donde la imaginación se utiliza como una importante 

herramienta de comprensión de la inteligencia (Trepat y Comes, 2000). 

  

Metodología 

Según Egan (1994), los niños y niñas manifiestan una urgencia por aprender que 

se suele manifestar en innumerables preguntas; esta necesidad explica su 

atracción por los relatos, los cuentos y los juegos autónomos.  Por otro lado, las 

narraciones las organizan siguiendo el esquema de binomios opuestos; de esta 

manera, coincidiendo con (Calvani, 1986) para trabajar la temporalidad, concepto 

bastante abstracto para los niños, propone la programación de unidades 

didácticas basadas en relatos construidos de forma adecuada (binomios opuestos 

conceptuales y secuencia apropiada a la concepción infantil). Hay que tener en 
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cuenta que los alumnos tanto de primer ciclo de primaria, como de segundo, 

valoran la imaginación y la fantasía como instrumentos para atribuir significado a 

los conceptos. Por otro lado trabajar con relatos ayuda al alumno de primaria a 

comprender mejor la realidad, fundamentando y consolidando de forma más 

rápida  los aprendizajes (Egan, 1991). 

 

Propuesta didáctica 

Partiendo de un relato creado por un niño de segundo de primaria, titulado “La 

luna y el sol”, trabajar en un aula de primero de Primaria, los contenidos del 

bloque 2:  

El Universo y el Sistema Solar: El Sol 

El planeta Tierra y la Luna, su satélite 

El día y la noche. Elementos nocturnos y diurnos. 

El cuento, elaborado durante el curso 2004-2005 y presentado al concurso de 

relatos del colegio “Antonio de Nebrija” de Murcia, se fundamentó en la pugna 

entre el Sol (rey del día) y la luna (reina de la noche).  Dicho cuento tiene todas 

las características y las fases del relato fantástico, adecuado para trabajar el 

método de los binomios opuestos, propugnado por (Egan, 1994):  

 Hay un planteamiento de un conflicto entre dos binomios opuestos: El Sol 

comienza a reírse de la Luna, cuando un día no sale entera (llena). 

 Hay un desarrollo del conflicto planteado: por el día se ríe el sol de la luna y 

por la noche la luna se ríe del sol. 

 Solución del conflicto planteado: deciden finalmente no reírse nadie de 

nadie y ser amigos. 

El objetivo básico del trabajo es trabajar la temporalidad (día y noche) que surge 

como consecuencia de la rotación de la Tierra. 

El criterio de evaluación: Localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar, 

explicando los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

Estándares de aprendizaje evaluables: Explicar el día y la noche como 

consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo. 
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Actividades: La lectura de un cuento elaborado por un niño de 7-8 años será el 

punto de partida de una secuenciación didáctica, para trabajar la rotación de la 

tierra y sus consecuencias. La luna y el sol, título del cuento lo tomaremos como 

centro de interés y nos va a permitir trabajar la unidad didáctica  de forma 

globalizada o bien trabajar por competencias.  Esta actividad, del mismo modo la 

vamos a explotar con dibujos basados en el relato y con los juegos de simulación, 

sobre el relato, con el fin de desarrollar en el alumno de primero estrategias de 

trabajo cooperativo.  

La actividad nos va a permitir trabajar, en definitiva, las inteligencias múltiples 

desde edades tempranas Según la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada 

por Gardner (1983), una persona es inteligente si es capaz de solucionar los 

problemas que le surgen en su entorno o de crear productos o servicios de 

utilidad.  

Trabajar las inteligencias múltiples en el aula es un método eficaz para atender a 

la diversidad de los alumnos puesto que éstos  van a tener la posibilidad de 

conocer sus capacidades o habilidades que le van a ser útiles para su vida y su 

futuro profesional 

 

Conclusiones 

La propuesta didáctica pretende propiciar las condiciones que permitan el 

oportuno cambio metodológico de forma que el alumnado del primer ciclo de 

primaria sea un elemento activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

además es necesario adquirir desde edades tempranas competencias 

transversales a la vez que desarrollar, poco a poco el pensamiento crítico y el 

trabajo cooperativo. 
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EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS 

DE LAS TIC  

José Ignacio Bermúdez Tudela 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria en España contempla la importancia de que el 

alumno desarrolle su personalidad de forma integral. En este caso, entraría en 

juego el desarrollo de la Inteligencia Emocional aunque, en el presente Real 

Decreto, no se contemplan contenidos relacionados con Educación Emocional. La 

Inteligencia Emocional es definida por Cadenas y Callado (2013, p.198) como “un 

comprendido de emociones y sentimientos que, por medio de una serie de 

habilidades, nos permite reconocer tanto nuestras sensaciones como la de los 

demás”. Buitrago y Herrera (2013) afirman que el tratamiento de las emociones en 

los centros educativos favorece que mejore el rendimiento escolar, que crezca el 

bienestar personal y que se consoliden las relaciones con los demás, así que 

repercute positivamente en el propio desarrollo como ser humano. Por otro lado, 

Ávila, Conde, Mirabent y Núñez (20015, p.2) destacan a Bruner (2003) para 

señalar que “las TIC están sirviendo de base para el surgimiento de un entorno 

completamente nuevo y diferente del cual tendrán que desenvolverse los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. Partiendo de las premisas anteriores, se 

pretende diseñar un proyecto educativo que integre el desarrollo de contenidos de 

Educación Emocional (en este caso, relacionado con el reconocimiento de 

diversas emociones) con el uso de las TIC en el aula de Educación Primaria. De 

la misma forma, se intentará mostrar a los alumnos cómo a través de la red 

pueden verse implícitas diferentes emociones, ya sea en el propio lenguaje de los 

mensajes que recibimos o a través del uso de emoticonos. Esta experiencia 

educativa va a ser desarrollada en un centro educativo de la localidad de 

Alcantarilla (Murcia) denominado CCE Samaniego. Concretamente, se realizará 

con los alumnos que integran el segundo curso de Educación Primaria.  
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Metodología  

El proyecto educativo que se presenta con este trabajo está compuesto de un 

total de cuatro sesiones que pueden resumirse en los siguientes aspectos:  

- Primera sesión (noventa minutos). Consiste en el análisis de las conductas que 

implican las diversas emociones (alegría, tristeza, asco, miedo e ira) y distintas 

situaciones cotidianas donde estén implícitas, utilizando como referencia la 

película “Del revés”.  

- Segunda sesión (noventa minutos). En este caso, los alumnos se familiarizarán 

con el concepto de emoticono. Para ello, tendrán que clasificar con ayuda de la 

Pizarra Digital Interactiva diversos emoticonos en función de las emociones que 

expresan y, finalmente, elaborar por grupos su propio emoticono.  

- Tercera sesión (sesenta minutos). Supone la realización de diferentes 

actividades interactivas relacionadas con las emociones. Se incluye un 

crucigrama de emociones, la selección de rostros que expresen una determinada 

emoción y el dibujo de rostros faciales en función de una emoción concreta.  

- Cuarta sesión (noventa minutos). En esta última sesión, los discentes 

reflexionaran sobre las emociones que pueden estar implícitas en mensajes 

vertidos a través de la red. Una vez que las emociones que transmiten estos 

mensajes han sido analizadas, entre todos elaborarán una respuesta al mensaje. 

Cabe destacar que para el seguimiento del proyecto, se creará un blog con el 

objetivo de que los alumnos puedan acceder a los trabajos que realicen y realizar 

comentarios.  

Por otro lado, como parte del carácter investigativo de la experiencia los alumnos 

responderán a dos cuestionarios (uno al principio y otro al finalizar el proyecto) 

con el objetivo de realizar una comparativa entre el conocimiento del estudiantes 

antes y después de la experiencia. Las preguntas del cuestionario van 

relacionadas con los siguientes aspectos: la competencia digital (el primero 

pretende analizar el nivel de competencia digital del que parte el alumno), el 

reconocimiento de emociones, aspectos emocionales que podemos encontrar a 

través de la red y una evaluación de la experiencia realizada por los alumnos 

(último cuestionario) También se realizará un diario de campo que incluye una 

ficha de observación para cada sesión en la que el investigador evaluará el grado 
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de adquisición de conocimientos por parte del grupo de alumnos y anotará las 

observaciones que considere oportunas. Finalmente, cabe destacar que estos 

instrumentos de investigación serán validados por expertos del “Panel 

Internacional de Investigación en Tecnología Educativa”.  

 

Resultados  

Debido a que el desarrollo de las actividades no se ha producido todavía en el 

centro educativo, no es posible trasladar los resultados de la experiencia. 

Discusión y conclusiones Como conclusión, se puede decir que, aunque el 

proyecto sea limitado en lo que se refiere a su temporalización, puede suponer un 

punto de partida para que en los centros educativos se desarrollen planes y 

proyectos educativos que incluyan contenidos de Educación Emocional, y que los 

trabajen a través de las TIC. Además, aunque la investigación no se haya puesto 

aun en práctica, se espera que, al menos, los niños reflexionen sobre la influencia 

del aspecto emocional en la conducta para que puedan regular la suya propia o 

intervenir sobre los demás de manera positiva en función de las emociones que 

presenten. A su vez, se espera que mejoren su proceso de alfabetización digital 

en términos de utilización de las nuevas tecnologías y ciudadanía digital.  
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LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 

LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Xosé Carlos Macía Arce, Francisco Rodríguez Lestegás, Francisco Xosé Armas 

Quintá 

(Universidad de Santiago de Compostela) 

 

 

Introducción 

El currículo oficial apenas presta atención a la cartografía, y mucho menos a la 

cartografía temática que no llega a mencionar ni en una sola ocasión. Sin 

embargo, en nuestra opinión la cartografía temática en forma de mapas de 

coropletas, corocromáticos, de puntos, de flujos o de diagramas es esencial para 

comprender las realidades espaciales a nivel regional, nacional y europeo. 

Conscientes de esta importancia, presentamos en el siguiente apartado una 

propuesta didáctica para trabajar la cartografía temática en las aulas de 

educación primaria, una propuesta centrada en el conocimiento de la geografía 

regional humana y económica de Galicia, pero, en cualquier caso, extrapolable a 

otras propuestas de geografía regional de España para educación primaria. 

 

Propuesta cartográfica para trabajar la geografía regional en las aulas de 

educación primaria de Galicia 

La geografía sin cartografía no sería entendible y además perdería toda su 

identidad como ciencia. Enseñar una geografía regional cualquiera sin mapas 

constituiría un ejercicio didáctico contraproducente y al margen de las realidades 

espaciales. Sin duda, el alumnado tendría muchas dificultades para asociar las 

realidades físicas, humanas y económicas con territorios concretos. Por tal 

motivo, en nuestra propuesta didáctica utilizamos la cartografía temática como 

una herramienta estratégica para introducir y explicar las dinámicas territoriales. 

Uno de los propósitos de esta comunicación es presentar el Atlas de la Sociedad 

de la Información en Galicia (ASIG) como un recurso estratégico para presentar, 
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analizar y reflexionar sobre la geografía de Galicia en cuarto y quinto curso de 

educación primaria (Armas & Macía, 2014). 

ASIG ofrece 300 mapas temáticos sobre la realidad social, económica y 

tecnológica de Galicia trabajando con información estadística facilitada por el 

Instituto Galego de Estatística (IGE). Las representaciones se hacen sobre mapas 

de puntos, de coropletas y corocromáticos a escala municipal, comarcal y en 

agrupaciones de comarcas respetando los límites provinciales. Esta solución es 

idónea porque permite apreciar la estructuración del espacio gallego en territorios 

político-administrativos oficiales (314 municipios), sin naturaleza jurídica 

reconocida (53 comarcas) y en unidades territoriales con motivos estadísticos (20 

agrupaciones de comarcas). 

Además, todos los mapas incorporan puntos con los principales núcleos de 

población de Galicia, diferenciando entre entidades de población con más de 

200.000 habitantes, entre 100.001 y 200.000 y entre 50.001 y 100.000. Pero, 

asimismo, los mapas también incorporan otras entidades menores entre 10.001 y 

50.000 habitantes, entre 5.001 y 10.000 (suman 25 entidades singulares) y entre 

2.000 y 5.000 (suman otras 68). La incorporación de los núcleos de población en 

los mapas resulta idónea para trabajar las dinámicas poblacionales de Galicia con 

el alumnado. Aspectos tan interesantes como la concentración de población en 

las áreas periurbanas de las principales ciudades, la conformación de nuevos ejes 

o corredores o bien el protagonismo de las cabeceras comarcales son aspectos 

muy visibles en la cartografía temática. 

Por otra parte, los mapas temáticos son ideales para introducir las características 

que definen a una población cualquiera. Y con esto nos estamos refiriendo 

especialmente al análisis de las grandes problemáticas que afectan a los 

territorios. Las tablas estadísticas, los gráficos o las imágenes constituyen un 

complemento didáctico excelente en la enseñanza de la geografía, pero por sí 

mismos no tienen capacidad suficiente para sustituir a los mapas temáticos. La 

visión inicial que aporta la cartografía es fundamental para asociar las realidades 

geográficas sobre bases territoriales (Macía, Rodríguez & Armas, 2015). 

Galicia, por ejemplo, es una de las regiones más envejecidas de Europa, sin 

embargo el currículo apenas presta atención a esta circunstancia tan especial. 

Los indicadores demográficos facilitados por el currículo consideran el crecimiento 
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natural y real de la población, pero no comentan nada sobre su estructura. 

Tampoco se establecen, por supuesto, las relaciones cruzadas entre indicadores 

que hagan referencia a la natalidad, los movimientos migratorios, la esperanza de 

vida o la tasa de dependencia. Y si no se hace en formato de tablas o gráficos, 

mucho menos haciendo uso de la cartografía temática. Estas omisiones retrasan 

la comprensión de la geografía como ciencia, limitándola a ser una simple 

disciplina escolar con contenidos descriptivos. 

 

Conclusiones 

En España, los contenidos curriculares para trabajar la geografía regional en 

educación primaria son muy limitados, presentan un perfil muy descriptivo y 

apenas trabajan con cartografía temática para mostrar y analizar las realidades 

sociales y económicas de un territorio. En estas circunstancias, sería muy 

conveniente revisar dichos contenidos, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, para proponer una geografía alternativa inspirada en 

los contenidos descriptivos, pero también en la geografía analítica, reflexiva y 

crítica. 

Para llevar a cabo esta estrategia la cartografía temática es esencial. La 

interpretación del territorio a través de la utilización de mapas de coropletas, 

corocromáticos, de puntos, de flujos o de diagramas resulta determinante para 

comprender las dinámicas espaciales y su localización. Cualquier ejercicio 

geográfico al margen de la cartografía pierde valor y, sobre todo, capacidad para 

la representación espacial. 
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LA GEODEMOGRAFÍA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Rocío Toxo Asorei, Francisco Xosé Armas Quintá 

(Universidad de Santiago de Compostela) 

 

 

Introducción 

Desde comienzos de los años setenta del pasado siglo hasta la actualidad, hubo 

una proliferación de estudios que abordaron las características demográficas y 

económicas de la sociedad gallega, destacando los realizados por López 

Taboada (1979), Torres Luna (1985), Hernández Borge (1990) y Beiras Torrado 

(1995). Todos coincidían en la distinción de dos espacios diferenciados en la 

comunidad gallega. Uno abarcaría la Galicia occidental, caracterizada por tener 

un mayor dinamismo económico y peso en los sectores industrial y servicios. El 

otro, la Galicia interior, con un fuerte componente rural vinculado al sector 

primario, con graves problemas de despoblación y declive económico motivado, 

en parte, por la reactivación de la emigración a Latinoamérica y a algunos países 

europeos, a partir de mediados del pasado siglo.  

Esta imagen de atraso y ruralidad asociada a Galicia empezó a cambiar hace 

poco más de tres décadas, con notorias transformaciones socioeconómicas. De 

hecho, la entrada del nuevo siglo significó un cambio de tendencia en la evolución 

demográfica para parte de los municipios rurales de la Galicia interior. Entre las 

causas que motivaron estas transformaciones figuran la expulsión de población 

de las principales áreas urbanas hacia municipios próximos y el crecimiento de las 

cabeceras comarcarles y pequeñas villas. El avance en las comunicaciones, tanto 

terrestres como digitales y el incremento del número y calidad de los servicios en 

el medio rural, contribuyeron también a materializar los procesos de 

periurbanización y el crecimiento de las cabeceras comarcales y pequeñas villas.  

El análisis de los cambios demográficos en Galicia puede constituir un recurso 

didáctico en las aulas de la educación primaria, especialmente en los cursos de 

cuarto, quinto y sexto. Se pretende que estos alumnos se familiaricen con los 
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principales conceptos demográficos, aprendan a manejar las fuentes estadísticas 

oficiales, a considerar las posibles disparidades de ciertos indicadores en función 

de la escala de análisis y, en definitiva, a interpretar, relacionar y explicar los 

cambios en la población de un territorio de forma crítica.  

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, se plantea que los alumnos no se queden 

solo con el análisis de la dimensión, estructura, evolución y características de una 

población, sino que, además, investiguen la dimensión espacial de los 

fenómenos, explicando sus causas y consecuencias, que es al fin, el objeto de la 

geodemografía. Esta carencia formativa en el aprendizaje de los alumnos se 

constató mediante el contraste entre el análisis de la evolución demográfica que 

experimentó la región gallega desde el cambio de siglo a distintas escalas y los 

resultados obtenidos del análisis del currículo oficial de la educación primaria en 

Galicia2 . Aunque esta metodología fue diseñada para el caso de una región 

concreta, el método puede ser extrapolable a otros espacios. 

 

Resultados 

El análisis de la dinámica geodemográfica de Galicia a diferentes escalas, basado 

en el uso de fuentes documentales y estadísticas, permite apreciar la relación 

entre el grado de ocupación del espacio, las características climáticas, 

edafológicas y fisiográficas que determinan el nivel de desarrollo económico del 

territorio, el desarrollo de las vías de comunicación y la interrelación de todo ello 

con determinados procesos sociales y económicos (Aldrey Vázquez & Lois 

González, 2010; Pérez Alberti, 1995; Villares et al., 2001). Solo de esta forma es 

posible comprender las disparidades que presenta el territorio en los niveles 

provincial y comarcal, fruto de los cambios socioeconómicos ocurridos en Galicia 

desde la década de 1960 (Aldrey Vázquez, 2006; Aldrey Vázquez & Lois 

                                            

2 DECRETO 105/2014, del 4 de septiembre, por el que se establece el currículum 

de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Diario Oficial de 

Galicia, núm. 171. 
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González, 2010; Lois González & Rodríguez González, 2001). Este tipo de 

análisis, puede constituir un recurso didáctico en las aulas. Pues si se analiza el 

currículo oficial de la educación primaria en Galicia, se detecta la presencia de 

una geografía básicamente descriptiva y, en muchas ocasiones, al margen de las 

causas y consecuencias que explican la presencia y las relaciones del hombre 

sobre la superficie terrestre. Además, se observó una carencia significativa en lo 

que respecta a las fuentes de información para el estudio de la población, 

destacando también la imprecisión en la definición de los objetivos relacionados 

con la geografía humana y, en particular, de la demografía y la geografía de la 

población.  

 

Discusión y conclusiones 

Teniendo en cuenta el método abordado en el estudio de la demografía en la 

educación primaria, se considera necesario suplir las carencias detectadas en el 

currículo, y en especial, precisar más los conceptos que los alumnos deben 

asimilar, ampliar la gama de fuentes de obtención de datos y poner más énfasis 

en la necesidad de interpretar de forma analítica y crítica la información 

estadística. Asimismo, es esencial analizar la dimensión espacial del fenómeno 

demográfico explicando sus causas y sus consecuencias. El fin último que aquí se 

plantea es, en definitiva, la superación del estudio de la geografía descriptiva y 

memorística. 
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ACTIVIDADES SOBRE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS EN LIBROS DE 

TEXTO DE CIENCIAS NATURALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CHILENA 

Danilo Díaz-Levicoy(1), Cecilia Pino(2), Andrea Cruz(1) 

((1)Universidad de Granada; (2)Universidad de Los Lagos) 

 

 

Introducción 

En el campo de las ciencias naturales los gráficos estadísticos son considerados 

objetos matemáticos que facilitan la comprensión de los fenómenos naturales, 

permitiendo comunicar resultados de experimentos. Dada esta relevancia es que 

analizamos la presencia de los gráficos estadísticos en libros de texto de Ciencias 

Naturales de Educación Primaria en Chile. 

La investigación se centra en los libros de texto por ser un recurso de amplia 

trayectoria en los procesos de instrucción, que los profesores utilizan para 

planificar y ejecutar la enseñanza, los alumnos para estudiar o aclarar dudas en 

cualquier instante y las familias para supervisar el aprendizaje de los estudiantes. 

Entre los estudios que abordan los gráficos estadísticos en textos de matemática 

para Educación Primaria tenemos a Lemos (2006), en Brasil, que analiza textos 

de 1º a 4º grado, observando que los gráficos más frecuentes son los de barras y 

las actividades relacionadas con lectura literal y sencillos cálculos. En Chile, Díaz-

Levicoy, Batanero, Arteaga y López-Martín (2015) analizan 12 libros de texto de 

matemática y observan que los gráficos más frecuentes son los de barras y 

pictogramas, trabajando todos los descritos en el currículo del Ministerio de 

Educación (MINEDUC, 2012). En el área físico-química, Jesus, Fernandes y Leite 

(2013) analizan los gráficos en textos de los últimos años de primaria en Portugal 

y observan el predominio de los gráficos de sectores y líneas, que están 

relacionados mayoritariamente a los temas de energía y gestión sustentable de 

recursos y materiales. 
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Metodología 

Seguimos una metodología cualitativa, mediante análisis de contenido (López, 

2002) para estudiar todas las secciones en que aparezcan gráficos estadísticos 

en 12 textos de las Ciencias Naturales de Educación Primaria chilena (1° a 6°), 

editados según el currículo actual (MINEDUC, 2012). Los textos han sido 

seleccionados por su amplia difusión y prestigio de las editoriales (Santillana y los 

editados por el MINEDUC para escuelas públicas y subvencionadas). 

 

Resultados 

Tras el análisis de los textos hemos identificado 70 secciones a partir del 2° curso, 

en las que se hace referencia a algún gráfico estadístico en los que se identifican 

y contabilizan las actividades en relación con esta representación 

En nuestro estudio hemos adaptado las descritas en Díaz-Levicoy (2014) y Díaz-

Levicoy et al. (2015), identificando: 

Construir. Se solicita construir un gráfico en base a información proporcionada.  

Leer. Se pide una lectura simple de frecuencia, categoría o títulos.  

Recoger datos. Se pide una medición, observación o aplicación de algún 

instrumento para obtener datos y trabajarlos.  

Comparar. Cuando se establecen semejanzas/diferencias sobre la información 

proporcionada en el(los) gráfico(s).  

Explicar. Se solicita argumentar, detallar procedimientos, dar justificaciones o 

conclusiones a partir de la información del gráfico.  

Calcular. Se exige la aplicación de cálculos matemáticos sencillos con los datos 

del gráfico. 

Presentar información. Comunicar la información a través de afiches, dípticos, 

informes o presentaciones. 

Completar. Se pide finalizar la construcción de un gráfico. 

Ejemplificar. Cuando se usan los gráficos estadísticos para entregar información 

complementaria sobre algún tema abordado para facilitar su compresión. 
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Buscar información. Implica ampliar la información sobre una situación abordada 

en un gráfico estadístico, para ello se recurre a diferentes fuentes. 

 

Figura 1. Distribución de actividades encontradas  

 

En la Figura 1 vemos la distribución de las actividades identificadas en las 

secciones analizadas. En ella observamos que las actividades más frecuentes 

son: explicar, comparar, construir y recoger datos. Si bien las actividades de leer, 

completar, calcular, buscar información y presentar información son más escasas, 

puede ser porque éstas sólo se han identificado en una de las editoriales 

analizadas. 

 

Discusión y conclusiones 

Con esta investigación se deja en evidencia la importancia de los gráficos 

estadísticos en el área de Ciencias Naturales, ya que facilita la comprensión e  

interpretación de los datos mostrados, facilitando la adquisición de nuevos 

conocimientos. Se utilizan además, para involucrar tareas y conocimientos de 

otras áreas de aprendizaje como, por ejemplo, el cálculo en matemática y la 

comunicación en lenguaje. También, para desarrollar habilidades como: resolver 

problemas, representar, argumentar y comunicar. 
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La importancia de los gráficos, en el campo de las Ciencias naturales, se ve 

reafirmada con el aumento de las actividades que se hace en los textos a medida 

que aumentan el nivel educacional. 

Respecto a las actividades asociadas a los gráficos estadísticos en los libros de 

texto analizados, el predominio de explicar, comparar, construir y recoger datos 

tiene relación con la función que cumplen estas representaciones en el ámbito de 

las ciencias, es decir, ayudan a la transmisión de ideas y la comprensión de 

fenómenos y situaciones naturales. 

El trabajo con los gráficos estadísticos plantea el desafío al profesor, quien debe 

vigilar que el estudiante no se enfrente con representaciones que no hayan sido 

formalizadas en matemática para evitar dificultades extras, debido a que cada 

gráfico es distinto e intervienen diferentes objetos matemáticos en su 

interpretación y construcción.    

Esta investigación entrega información que puede ser de utilidad para autores y 

editores de textos, quienes tienen la tarea de aumentar la cantidad de actividades 

relacionadas con gráficos, especialmente en los primeros cursos para dar 

cumplimiento a las directrices curriculares (MINEDUC, 2012).   
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INNOVACIÓN EDUCATIVA BASADA EN REALIDAD AUMENTADA: 

UNA EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE DIBUJO 

Marina Avilés Olmos, Ana Belén Mirete Ruiz y Javier J. Maquilón Sánchez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Las tendencias actuales en educación se aúnan al reconocer la importancia de la 

integración de enseñanzas-aprendizajes significativos, aprendizaje integral para la 

vida, metodologías activas, hacer y comprender, uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC), etc. 

Al mismo tiempo se ha desarrollado un amplio catálogo de tecnologías de la 

imagen, el video, el video 3D y de animación, la realidad virtual, la realidad 

aumentada, etc. Este currículo en imagen, expresión gráfico-artística y artes 

visuales invita a una integración óptima de innovaciones tecnológicas en las 

“clásicas” asignaturas de Dibujo. 

La aceptación masiva de la importancia de la imagen y la expresión artística, 

común ya en el día a día, se han desarrollado de manera inesperada gracias a las 

TIC y al desarrollo informático. Hacer y ver a diario fotografías y videos digitales 

está al alcance de todos. Esta producción masiva de material de comunicación y 

de expresión visual puede tener un valor añadido artístico y de “comunicación 

conscientemente diseñada”, de dibujo, expresión artística...  Entre las tecnologías 

actuales en desarrollo se encuentra la Realidad Aumentada (RA), la cual está 

abriendo un ámbito de aplicación innovador en el campo de la educación. 

La investigación en el ámbito de la RA aplicada al aprendizaje de la asignatura de 

Dibujo como metodología activa, encuentra su interés a sus carácterísticas 

innatas relativas a las artes visuales, ya que, además de ser una tecnología 

interactiva (Flores, Domínguez y Rodríguez, 2010), se basa en: 

- Representaciones de objetos 3D 
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- Objetos virtuales añadidos artificialmente por medios tecnológicos a la 

realidad del entorno material 

- La innovación de la interacción con el observador 

 

Además del carácter innovador de esta tecnología por los motivos previamente 

descritos, esta investigación en RA también considera las siguientes 

oportunidades de mejora que esta tecnología ofrece para la educación: 

Para mejorar los niveles de motivación del alumnado y el motivar para 

“aprender a aprender”, este trabajo tiene la intención de investigar los 

niveles de uso medio de las TIC y la valoración que profesores y alumnos 

hacen de la realidad aumentada. 

El docente actual debe guiar en el desarrollo de un proceso de aprendizaje que, 

junto a la web 3.0, ha de facilitar que el alumno se forme en un mundo de la 

identidad digital, los perfiles personales online, los social media. 

La realidad aumentada es un recurso didáctico que se puede integrar con este fín 

en educación. Por otro lado la realidad aumentada ha demostrado tener la 

capacidad de proporcionar al alumnado una mejor comprensión de conceptos 

como el espacio tridimensional, formas geométricas, la relación de determinadas 

áreas matemático-geométricas, entre otras  (Cubillo, 2014; Cubillo, Martín, Castro 

& Colmenar, 2014; De la Torre, Martin-Dorta, Saorín, Carbonell & Contero, 2013; 

Flores, Domínguez & Rodríguez, 2010).  

En este trabajo presentamos la RA como recurso didáctico adecuado para la 

enseñanza aprendizaje en el área de la asignatura de dibujo, expresión artística y 

visual, comunicación/cultura audiovisual y materias afines. 

Nuestra experiencia nos llevó a la elaboración de recursos específicos de RA para 

el aprendizaje de materias artísticas. Ahora bien, conscientes de las dificultades 

que encuentran los docentes en la implementación de recursos innovadores de 

corte tecnológico, se ha elaborado una página web desde el cual facilitar el 

desarrollo en el aula de este tipo de materiales.  

Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo se centra en la presentación 

de los materiales creados dentro de una experiencia didáctica de aplicación de 
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RA en enseñanzas artísticas, los cuales podrán servir de guía y orientación para 

aquellos profesores interesados en la implementación de la RA en el aula, 

independientemente del área en la que desarrollen su labor docente. 

 

Materiales 

El diseño y elaboración del material didáctico se ha realizado siguiendo una 

metodología activa y de trabajo cooperativo, reflexionando sobre aquellos 

contenidos susceptibles de tener un tratamiento adecuado a través de RA. 

Seguidamente se han elaborado los recursos en RA (Figura 1), así como 

realizado una biblioteca de objetos 3D (Figura 2) tomados de repositorios abiertos 

online, los cuales dan sustento a la página web.  

 

 

Figura 1.  Ejemplificación de un objeto en Realidad Aumentada 
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Figura 1. Material didáctico del ejercicio muestra: biblioteca de objetos 3D para 

visualizar en realidad aumentada 

 

La página web diseñada, a modo de webquest, consta de los siguientes 

apartados (introducción, explicación de la tarea, guía de instalación del software 

requerido, así como un último apartado de material complementario en el que 

ofrecer al alumno contenidos adicionales que enriquezcan y/o amplíen la 

actividad) que facilitan la realización y seguimiento de las actividades propuestas. 
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CONOCIENDO A LOS HÉROES DEL TROVO MURCIANO.  

UNA RUTA LITERARIA PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 

Emilio del Carmelo Tomás Loba 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Resumen 

Hablar de Trovo, en el antiguo Reino histórico de Murcia, supone acercarnos a 

conceptos como Trova, Trovar, Repentismo o Repentista, Improvisación, Glosa, 

Oralidad u Oral… Hablar del Trovo supone definir una amplia familia del Verso 

Improvisado que, oralmente, en un tiempo indeterminado pero inmediato acorde a 

unos patrones de rima y medida establecidos para el parangón del octosílabo 

musical y/o literario, propone ideas por boca de unas personas, los Troveros, 

bendecidas con un don: el de la improvisación poética. 

Hablar de Trovo (de Trova) implica adentrarse por el universo de las 

composiciones métricas de carácter popular y cuya acción o verbo, Trovar (del 

provenzal Trovar, hallar, componer versos), denota la realización de versos o 

composición de Trovas llegando incluso a imitar una composición métrica 

aplicándola a otro asunto. De esta forma, el Trovador, o Trovero como es definido, 

catalogado o identificado al improvisador de versos o Repentista por el territorio 

del Sureste Español (así como también por la Alpujarra granadino–almeriense) 

inventará un discurso, en este caso poético, sin una preparación previa, sin un 

guión premeditado…, ajustándose a su experiencia y capacidad de desenvoltura 

como única arma para afrontar un enfrentamiento ante otro trovero o bien algún 

tipo de rito donde la presencia del repentista es vital. 

El trovero podrá someterse a los parámetros de una Copla literaria si canta por 

Navidad, incluso de una Cuarteta o una Redondilla, en asonante o consonante, 

mientras realice el ritual del Aguilando en su Carrera, con la Cuadrilla del Pueblo, 

cantando Aguilandos o Pascuas.  



269 
 

El trovero podrá cantar quintillas improvisadas bajo el ritmo de una Malagueña de 

Baile, en el contexto tradicional de las llamadas Cuadrillas, en un ritual de 

Romería o una controversia o enfrentamiento repentizado ante otro trovero 

improvisando ideas y contraponiéndolas, en asonancia o consonancia. 

También un trovero podrá dejarse llevar por las Quintillas en rima alterna o en 

Redondilla bajo el prisma de la Malagueña flamenca para Trovo así como de la 

Décima–Espinela sometido a los acordes de la Guajira, en estos últimos casos 

sometido a la rigurosa consonancia con un sentido bastante logrado si en este 

último caso el verso es llevado como espectáculo a un escenario. 

Y por último, el Trovero podrá Glosar una estrofa, lo que se conoce como Glosa 

de la Cuarteta, Copla o Redondilla, explicando o comentado un contenido 

previamente establecido, para crear una composición poética cuyo final, o el de 

cada una de sus estrofas, formen un sentido colectivo común entre las estrofas 

resultantes con los versos anticipadamente propuestos. 

Sea como fuere, es ahí donde radica la grandeza del glosador, repentista, 

improvisador de versos, guía de Aguilandos, guión de Pascuas, coplero, 

quintillero, decimero, etc., en definitiva, Trovero: en salir airoso de una situación 

determinada por la capacidad de emitir versos capaces de construir estrofas 

rimadas con sentido pleno sin más argumentos que la rapidez mental, la astucia y 

habilidad para no dejarse llevar por situaciones de pánico ante el miedo de 

“quedarse en blanco”. 

Este hecho nos conduce indudablemente al elemento de la Oralidad, esto es, la 

cualidad de lo Oral, (del latín os, oris, boca), o lo que es lo mismo, aquello que se 

produce con la boca o mediante la palabra y que atiende a la entidad inefable y 

subjetiva del sonido como elemento que se articula expulsando el aire 

exclusivamente por la boca. El arte del Trovo, el arte emitido por la figura del 

guión de Pascuas, el Aguilandero, Coplero (quintilla, copla, cuarteta, redondilla), 

decimero, el glosador…, repetimos, en definitiva Trovero, es un arte efímero que 

desaparece en el mismo momento en el que es emitida la estrofa por el repentista 

y cuya forma de transmisión y comunicación tiene que ver con los instrumentos 

con los que cuenta la oralidad para que el mensaje tenga sentido en el contexto 

en el que es enhebrado. 
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Pues bien, es la Historia del Trovo la que ha estado (y está) copada por notables 

figuras del repentismo o la improvisación poética. Dicho de otra forma, gracias a 

las gentes que se han atrevido a repentizar en cualquiera de los contextos 

posibles, tenemos una Historia del Trovo sobresaliente. Es así que, desde nuestro 

trabajo, pretendemos proponer una ruta literaria que nos permita conocer el trovo 

en su forma natural mediante soportes digitales (Cd, internet), publicaciones y 

viajes extraescolares. 

Dicha ruta literaria, formada a su vez por muchas rutas literarias, vendría a 

definirse en base a varios aspectos: 

a) La vida de Trovero/s. 

b) La búsqueda de Trovos en ediciones escritas, soportes digitales 

o TIC. 

c) El conocimiento histórico–arqueológico del territorio. 

d) El conocimiento literario de la zona: escritores de renombre. 

e) El conocimiento de la literatura tradicional de la zona. 

f) El conocimiento geográfico del territorio. 

g) La visita extraescolar. 

h) La visita de Troveros al centro. 

i) Actividades musicales propias o asociadas con la cultura 

Trovera. 

Así, desde esta propuesta, pretendemos subrayar la valía de los grandes puntales 

del Trovo Murciano como José María Marín, José Castillo Rodríguez, Manuel 

García Tortosa “El Minero”, Pedro Pérez Ros “Cantares”, José Mateo “Picardías”, 

David Castejón, José Travel Montoya “El Repuntín”, Ángel Cegarra Olmos 

“Conejo II”, Manuel Cárceles Caballero “El Patiñero”…, sin olvidar los que están 

vivos como José Martínez Sánchez “El Taxista” o Juan Tudela Piernas “El Tío 

Juan Rita”, que siempre podrán ser invitados al centro escolar para explicar qué 

es el Trovo mostrándolo (o demostrándolo) o servir de guías en una ruta 

extraescolar. 

En definitiva, la palabra oral, efímera y tradicional es la que nos va a proponer un 

mundo de actividades como herramienta de conocimiento y profundización 

surgidos de los contenidos de Lengua y Literatura referentes a la Lírica.  
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LITERATURA Y MÚSICA AURORA. EL MUNDO DE LOS 

AUROROS EN PRIMARIA. PATRIMONIO E IDENTIDAD EN EL 

AULA 

Emilio del Carmelo Tomás Loba 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Cuando hablamos del mundo de los Auroros en la Región de Murcia atendemos a 

un bien cultural que, entre otras distinciones, ha recibido la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Murcia, y es cierto que lo religioso prevalece sobre cualquier otro 

sentido que pueda portar el mundo de las Cofradías, Hermandad, Coros, 

Cuadrillas o Campanas de Auroros (todo un mismo nominativo) ya que los 

Auroros eran y son “rezaores”, oradores que cantando rezan dos veces como ya 

afirmara San Agustín…, pero estos Auroros de la Región de Murcia y más 

concretamente de la huerta que circunda la capital hasta la huerta de Orihuela 

(Alicante), tienen la curiosa habilidad tradicional–popular de emitir esos cantos 

votivos (santuarios, marianos y cristológicos) con polifonías nada normales. 

El origen histórico es confuso y aunque se sitúa en el rezo del Rosario iniciado por 

el clérigo Alain de la Roche en España, son los siglos XVII y sobre todo XVIII, los 

periodos que fortalecen la conciencia social de su necesaria presencia en la 

población, potenciando por ello la aparición de Cofradías que, más tarde, se 

verían avocadas a la desaparición debido a las desamortizaciones ilustradas. Por 

otra parte, dos han sido las grandes hermandades, la de las Ánimas y la del 

Rosario, las que han conseguido traspasar los avatares del tiempo…, y es ese 

inmenso espacio de historia hasta la actualidad, como un entorno globalizador, el 

espacio mediante el cual se ha ido produciendo una suave tergiversación de ritos 

de a una a otra hermandad, provocando por ello un mestizaje de rasgos comunes 

sin llegar a terminar en una fusión, además de la inclusión de toques y músicas no 

religiosas para baile suelto (jotas, malagueñas…) o baile “agarrao” (pasodoble, 

vals…), la organización de Autos de Reyes, rifas, Bailes pujados, etc. Siempre 
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claro, con el objetivo de obtener dádivas y limosnas con las que poder dar 

sepultura digna a los socios devotos de la localidad. 

Así, el concepto de Auroro, ya no sólo en Murcia sino en más regiones como 

Alicante, Córdoba, La Rioja, Extremadura…, no alude exclusivamente a los 

hermanos cuya advocación está sometida a la Virgen del Rosario o Aurora, sino 

que hemos de considerar este vocablo como un término que circunscribe a todos 

aquellos hermanos devotos que intervienen en los ritos petitorios que 

comenzaban bien pasada la media noche para concluir en el alba, o también 

“aurora”, de ahí que por analogía numerosas campanas de auroros de la huerta 

murciana bajo la advocación protectora de las Ánimas Benditas, esto es la Virgen 

del Carmen, u otra advocación, se hicieran llamar también Auroros. 

Por otra parte, el pueblo murciano tradicionalmente ha designado a estos grupos 

humanos como Campana o Cuadrilla de Auroros en la huerta de Murcia, también 

Cuadrilla de Auroros en Lorca, o grupos de Animeros que también cantaban 

auroras en la zona del noroeste murciano… Lo cierto es que ya las connotaciones 

particulares de cada comarca delimitan los rasgos que hacen de la Aurora 

Murciana un emblema, tal vez, único en la península. 

La pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿Qué puede aportarnos el 

rito de la Aurora Murciana al Aula en Primaria, y más concretamente para los 

cursos de 5º y 6º de Primaria? 

Pues bien, La Aurora, representada por Campanas o Cuadrillas de Auroros (fuere 

cual fuere su advocación franciscana o rosariera), tiene en su haber varios puntos 

que nos interesan para nuestro trabajo: 

a) Su música por contener Salves y Coplas de Auroras aprovechables 

desde su canto llano a su polifonía en grado sumo. 

b) Su literatura por mostrar varias pautas estróficas: 

a. La Salve: construida mediante el metro de Romance. 

b. Las Coplas de Aguilando, utilizando el metro de la Copla, 

Cuarteta, Redondilla y el uso de estribillos. 

c. La Copla de Aurora, formada por versos de arte mayor y un pie 

quebrado. 

d. Otras coplillas, formadas por hexasílabos, por poner un ejemplo. 
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c) Su historia: tanto desde un punto de vista formal, como etnográfico. 

d) Su inserción en el espacio rural, aprovechando este aspecto para 

profundizar en el conocimiento del medio, tanto geográfico como 

histórico. 

Por otra parte, la historia del mundo de la Aurora, de las Cuadrillas o Campanas 

de Auroros está llena de reseñas bibliográficas en el mundo periodístico e incluso 

en el mundo de la tradición oral, hecho que nos podría ayudar a trabajar 

competencias como Aprender a Aprender y de esta forma profundizar más en el 

medio que nos rodea.  

Es esa historia gloriosa pasada de la Aurora la que nos habla de Campanas o 

Cuadrillas de Auroros como los de Monteagudo, Ceutí, Pedriñanes, Lorquí, 

Alhama, Librilla, Bullas, Pozo–Estrecho, Patiño, Javalí Nuevo, Santa Cruz, Javalí 

Viejo, La Ñora, El Palmar, Puente Tocinos, Alcantarilla, Yecla, Abarán, Ulea, 

Ricote, Abanilla, Lorca, Pliego, Campos del Río, Albudeite, Totana, La Albatalía–

Arboleja, etc., y en la actualidad advertimos una oleada de concienciación y 

reafirmación de los valores tradicionales basados en la creencia y en la 

perpetuidad de lo tradicional, a pesar de la delgada línea roja en la que siempre, 

repetimos, siempre, ha estado la Aurora murciana. 

Pretendemos de esta forma desde este trabajo, proponer pequeñas pautas de 

trabajo para la materia de Lengua Castellana y Literatura y Música mediante las 

cuales, lleguemos a trabajar puntos o contenidos de la programación utilizando el 

valioso material músico–literario de los Auroros como herramienta de trabajo, sin 

olvidar, por otra parte, las materias de Ciencias Sociales y Naturales, al igual que 

las anteriores materias, donde la competencia Aprender a Aprender, siempre 

llevado al terreno particular de la materia en cuestión, podrá permitir al alumno 

conocer, reconocer, profundizar y valorar su entorno. 
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LOS RECURSOS ELAO EN EL AULA DE AICLE 

María Eugenia López López 

(Universidad Católica San Antonio) 

 

 

Introducción 

Desde hace un tiempo es más que evidente que la educación ha ido 

evolucionando para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. A pesar 

de ello, muchas de las mejoras implementadas están a medio camino y por ahora 

no satisfacen completamente  las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Es 

por ello que gracias a la incorporación de programa bilingüe, una nueva 

metodología llamada AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua 

Extranjera) se ha llevado a la práctica desde su implantación.  

La puesta en marcha de esta metodología implica un aumento en el uso de las 

TICs (Tecnologías de la Información y la comunicación) y por lo tanto un mayor 

uso de recursos ELAO (Enseñanza de Lengua Asistida por Ordenador) para que 

el aprendizaje de los alumnos sea significativo y alcancen un mayor grado de 

motivación así como de comprensión de los contenidos impartidos. Como 

recursos ELAO pueden ser considerados “Hot potatoes”, “Jclic” o aplicación más 

modernas como “Plikers” o “Kahoot”.  

 

Metodología 

Como ha sido mencionado en la sección anterior, con la implantación del 

programa bilingüe en los centros de educación primaria han sido muchos los 

docentes que se han formado en esta metodología. Principalmente se requiere a 

que al menos un tercio del horario lectivo sea impartido a través de la lengua 

extranjera, por lo que áreas como Ciencias Naturales, Educación Física o Artística 

pasarán a formar parte del plan.  

No podemos hablar de AICLE sin mencionar a diversos autores que han realizado 

estudios y publicaciones al respecto como David Marsh, Philip Hood y Coyle. 
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Según Coyle, D. Hood, P. y Marsh D. (2010): “CLIL is an approach to teaching the 

content of curricular subjects through the medium of a non-native language. In a 

CLIL course, learners gain knowledge and understanding of the curricular subject 

while simultaneously learning and using the target language” 3 (p. 5).  

En otras palabras, lo que se pretende con AICLE es trabajar contenidos de 

cualquier materia a través de la lengua extranjera, por lo tanto la lengua actúa de 

vehículo para la consecución del contenido.  

Con tales cambios la educación está dando un paso hacia delante en lo que se 

refiere a la adquisición de la competencia comunicativa al menos en una lengua 

extrajera tal y como se establece en el objetivo F de los objetivos generales de 

etapa indicados en el Artículo 6 del Decreto 198/2014 del 5 de Septiembre. 

“Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas”. 

Son muchas las ventajas que conlleva esta forma de trabajo, entre ellas un uso 

didáctico de las TICs y por lo tanto la selección los recursos ELAO favorecerá la 

asimilación y adquisición de los contenidos. Para ponernos en situación en una 

clase de Ciencias Naturales en la que se quiere impartir el contenido de las 

maquinas simples, será más significativo en el momento que realicen actividades 

participativas y que les impliquen en el proceso como por ejemplo una WebQuest 

para realizar una búsqueda guiada de información, un video o juegos para 

reforzar el contenido y vocabulario específico.  

Por otro lado, los recursos ELAO garantizan el control del filtro afectivo según la 

teoría de Krashen. Estudios demuestran que ciertas actividades como por ejemplo 

la comprensión lectora (reading), crean ciertas ansiedades en los alumnos, por lo 

que se ha de procurar relajarlos con el objetivo de que no adopten actitudes 

negativas hacia la materia. De esta forma estaremos bajando el llamado filtro 

afectivo de Krashen.  

Una vez el filtro afectivo de los alumnos está controlado, estos ya están 

preparados para construir su propio aprendizaje a partir de lo que ya saben. 

                                            
3 Transcripción: AICLE es un enfoque educativo con un doble interés, en el que se utiliza una 

lengua adicional para el aprendizaje y la enseñanza tanto de contenidos como de la propia lengua. 
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Según Bruner los alumnos deben construir una base de aprendizaje llamada 

andamiaje (scaffolding), el cual consiste en seleccionar, retener y transformar 

información para construir su aprendizaje. Entre las tareas que contribuyen en la 

creación de “scaffolding” es posible destacar el desarrollo de proyectos grupales a 

través de búsquedas guiadas con WebQuest o Caza del Tesoro. Por otro lado, 

autores como Vygostky destacan un modelo de aprendizaje basado en un 

constructivismo social en el cual el alumno debe construir sus conocimientos 

partiendo de las interacciones sociales del contexto de aprendizaje.  

Dentro del aula de AICLE, los alumnos estarán en condiciones óptimas para 

aprender sin olvidar mencionar que la presentación de los contenidos y los 

recursos ELAO ha de tener lugar de forma contextualizada, presentándose de 

forma atractiva y motivadora para potenciar la creatividad de los alumnos. Al final 

del proceso los alumnos habrán aprendido de forma significativa a través de 

juegos interactivos, de modo que en este caso no se trata de llevar a cabo un 

juego de forma descontextualizada en un momento dado de la sesión,  sino de 

reforzar los contenidos dados o para conocer cuál es el nivel de conocimiento los 

alumnos.  

En resumen, para introducir un recuso ELAO en el aula de AICLE, por ejemplo el 

juego, se ha de tener en cuenta que incluya el factor suerte, que suponga un reto 

para el alumnado y que vaya en concordancia con el nivel de los alumnos ya que 

si es muy fácil los alumnos podrían aburrirse y si es muy difícil podría causar 

frustración.  

 

Discusión y conclusiones 

A modo de reflexión podemos destacar que la entrada de las nuevas tecnologías 

dentro del aula han abierto una puerta hacia el exterior dándose la posibilidad de 

realizar un aprendizaje autónomo en el que el docente pasa a estar en segundo 

plano, dejando al alumno ser el protagonista de su aprendizaje, en este campo es 

donde toman relevancia los ya mencionados recursos ELAO que favorecen el 

proceso.  
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INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN TRIDIMENSIONAL DE OBRAS 

DE ARTE BIDIMENSIONALES 

José Víctor Villalba Gómez, Belén García Manrubia 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta interdisciplinar 

que enlaza matemática y arte, enmarcada en la corriente didáctica de la escuela 

de Hans Freudenthal, conocida como Educación Matemática Realista (EMR). 

El enfoque de la EMR tiene entre sus rasgos más significativos aprender 

matemáticas a través de situaciones cercanas a la vida real, las cuales son 

matematizadas evolucionando de lo concreto a lo abstracto. Otra idea clave  de 

esta teoría que nos ha motivado en nuestra investigación es ofrecer al alumno la 

oportunidad de reinventar las matemáticas bajo nuestra guía buscando evitar la 

imagen de las matemáticas pre-construidas. (Alsina, 2009) 

La Educación Matemática ha evolucionado desde la simple transmisión de 

contenidos hacia enfoques más innovadores que cultivan la creatividad 

matemática estrechamente ligada a la imaginación (Alsina, 2007). Cualquier 

estudio matemático más allá de los formalismos estará plagado de pruebas, 

cálculos, intuiciones, … que surgen de nuestra imaginación matemática.  

Nuestro trabajo se centra en potenciar el binomio imaginación y visualización 

(NCTM, 2000). Es claro que la geometría no puede concebirse sin ser capaz de 

visualizar mentalmente las figuras geométricas, para lo cual será básica una 

buena dosis de imaginación. Aquí es donde entran los recursos artísticos, en 

nuestro caso las obras de arte, que nos servirán como punto de partida para la 

introducción de la geometría a través de la imaginación. La observación, el 

análisis y la interpretación de obras de arte crea en el aula un clima idóneo para el 

aprendizaje simultáneo de matemáticas y educación artística.  
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Este enfoque ha sido propuesto principalmente para Educación Infantil y las 

primeras edades de Educación Primaria. (Edo, 2008) concreta esta idea 

realizando una propuesta en la que los alumnos interpretan obras de arte con 

especial presencia de figuras geométricas, así como esculturas formadas 

esencialmente de prismas y ortoedros.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra propuesta es crear situaciones 

didácticas en las que partiendo de obras artísticas se trabaja la síntesis 

geométrica, la interpretación y la construcción del volumen. En lugar de realizar 

una traducción bidimensional de las obras, nuestro enfoque será pasar de la obra 

plana a su interpretación y construcción en tres dimensiones trabajando 

contenidos de aprendizaje matemático y del área visual y plástica conjuntamente.  

 

Metodología 

A continuación presentamos nuestra propuesta metodológica que ha sido puesta 

en práctica en un grupo de 54 alumnos de segundo curso del Grado de Educación 

Primaria. Esta se estructura en tres fases que son: 

 

1- Observación, análisis de relaciones matemáticas e interpretación de obras 

de arte con proyector y pizarra. 

Uno de los objetivos de este estudio es comprobar la capacidad de síntesis 

analítica que tiene el alumnado para distinguir las relaciones internas (ejes 

y tamaños) y descomponer las formas complejas en curvas simples. Para 

ello, se comienza preguntando por los ejes principales de la obra y se 

continúa por el análisis geométrico de cada uno de los elementos u objetos 

principales de la obra. Son los mismos alumnos los que salen a la pizarra 

digital y con los lápices electrónicos de diferentes colores, trazan sobre la 

imagen los ejes, curvas y polígonos, descubriendo el entramado estructural 

de cada una de las obras en forma de triángulos, rectángulos, 

circunferencias o cualquier otra curva poligonal (véase Figura 1). 
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Figura 1. Entramado estructural de Las meninas (Velázquez) 

2- Creación plástica de elementos tridimensionales inspirados en la obra. 

Transformamos lo bidimensional a tridimensional creando el volumen a 

través del modelado de materias maleables partiendo del análisis 

bidimensional previo realizado por los alumnos en la pizarra digital. El 

material elegido es la arcilla roja por ser blanda, muy flexible, fácilmente 

manipulable  para cualquier edad,  retornable a cualquier forma siempre 

que se encuentre humedecida, ideal para iniciarse en el volumen y 

configurar formas sencillas o complejas. 

 

A partir de la interpretación de la primera fase, polígonos y curvas 

evolucionan dando lugar a poliedros y cuerpos de revolución (véase Figura 

2). Veamos algunos ejemplos: donde en la imagen interpretábamos un 

rectángulo, ahora lo convertiremos en un prisma o un cilindro; o bien, 

donde veíamos un semicírculo, ahora toma la forma una semiesfera o un 

cuarto de esfera.  
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Figura 2. Construcción de una menina tridimensional con arcilla 

Además establecemos las líneas (ejes) de simetría y sus respectivas 

direcciones. Cada una de las partes obedeciendo las debidas proporciones 

que marcan inicialmente la altura y el ancho. Sin embargo, ahora 

incorporamos el dato que indica la tercera dimensión Z que aporta la 

profundidad. Por tanto, podremos tratar los tres ejes ortogonales que 

dividen el espacio propuesto por Descartes: XYZ. 

 

3- Presentación y debate a partir de las imágenes tridimensionales. 

Finalmente, tras haber construido cada alumno sus elementos 

seleccionados y trasformados en sus piezas artísticas, los alumnos las 

reunirán todas estableciendo distintas relaciones. En primer lugar, 

obedeciendo la composición de la obra original y, en segundo lugar, 

alterando la composición, dialogando y creando un debate y una narrativa 

diferente. 

Tras haber seguido la estructura secuenciada del experimento, se analizan 

las ventajas y desventajas con el alumnado (véase Figura 3). 
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Figura 3. Debate con el alumnado 

Resultados 

Los resultados de cada fase se concretaron en las interpretaciones y 

producciones realizadas por los estudiantes que no solo trabajaron la 

construcción en las tres dimensiones, sino que también desarrollaron su 

creatividad abriéndose camino en sus propias interpretaciones. 

Además, la propuesta se evaluó realizando un breve cuestionario para conocer 

los posibles pros y contras de materializar esta experiencia en al aula de 

Educación primaria. La herramienta  constaba de doce ítems valorados con una 

escala Likert. Los resultados fueron muy positivos, ya que los alumnos estaban de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en la mayoría de los ítems, por tanto, veían 

beneficios en la integración de esta propuesta en el aula.  

Entre las respuestas recogidas los estudiantes destacan dos posibles limitaciones 

a la hora de realizar el proyecto en el aula. En primer lugar, consideran que la 

pizarra digital se puede convertir en un factor a tener en cuenta, ya que algunos 

centros no cuentan con este equipamiento en todas las aulas. Otro punto que 

nuestro alumnado considera que podría ser limitante es la necesidad de disponer 

de materiales como la arcilla y los utensilios necesarios para moldearla, además 

de las dificultades para mantener el orden y la limpieza del espacio. En cuanto a 

las ventajas resaltan la utilidad de la propuesta en una metodología orientada a 

proyectos, así como la posibilidad de presentar y adentrarnos en aspectos 

matemáticos de manera amena, rompiendo con las clases magistrales. También 
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destacan que el hecho de construir ellos mismos los volúmenes a través de la 

arcilla podría suponer un extra de motivación para trabajar contenidos 

matemáticos como los cuerpos de revolución o los prismas a través de un 

enfoque. 

 

Discusión y conclusiones 

La secuencia didáctica propuesta promueve una forma participativa y activa de 

trabajar contenidos matemáticos y contenidos artísticos teniendo en cuenta que 

se complementan y enriquecen mutuamente. Se presenta una metodología cuya 

pauta está abierta a modificaciones que permitan su adaptación a cada realidad o 

situación concreta.  

En conclusión, consideramos que nuestra propuesta, que parte de obras de arte 

bidimensionales que son analizadas e interpretadas para alcanzar una creación 

tridimensional, ofrece un enfoque diferente. Nos puede servir de referente para 

orientarnos y guiarnos en la creación de experiencias para nuestros alumnos, que 

además de ser ricas y socialmente relevantes, les permitan interiorizar contenidos 

matemáticos a través de la imaginación y la creatividad.  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EDUCAR EMOCIONALMENTE DESDE LA DRAMATIZACIÓN DE 

SITUACIONES COTIDIANAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Héctor Saiz Fernández, Silvia Cortés Mollá, María J. Waliño Guerrero, Isabel M. 

Gallardo Fernández 

(Grupo de Investigación CRIE, Universitat de València) 

 

 

Introducción 

El creciente analfabetismo emocional que caracteriza nuestra sociedad coincide 

con un aumento de actitudes individualistas, poco solidarias e incluso violentas, 

todo ello favorecido por una incorrecta gestión emocional. Ante todo somos 

personas vivas, seres emocionales capaces de sentir y sobre todo, capaces de 

pensar. La escuela como espacio de transformación social no puede quedarse al 

margen del proceso de Educación Emocional (EE) que supone aprender a 

gestionar las emociones para un mayor bienestar personal y social de la 

comunidad. 

El alumno como pleno sujeto de derechos es un ser complejo, continuamente 

influido por factores emocionales. Por ello, creemos necesario considerar las 

emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Remarcamos los 

beneficios y posibilidades que ofrece el acto dramático como instrumento para 

desarrollar habilidades, favorecer conocimientos y conductas positivas dentro del 

conjunto de competencias emocionales (CE) que recoge Bisquerra (2003). 

 

Objetivos 

● Favorecer una actitud positiva ante la vida desarrollando en el alumnado 

habilidades y estrategias de gestión emocional. 

● Educar en la gestión de emociones propias/ajenas a través del desarrollo 

de las CE. 

● Potenciar la creatividad, su desarrollo afectivo-emocional y capacidad 

expresiva en una realidad compleja. 
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● Aprender a afrontar situaciones conflictivas que surgen del choque entre 

diferentes reacciones emocionales. 

 

Emociones y actos comunicativos en contextos educativos 

Según Fernández (2013) son la inteligencia interpersonal/intrapersonal de la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), las que conforman la 

denominación de Inteligencia Emocional actual. 

La fundamentación curricular de la EE en el marco de la LOMCE y del Real 

Decreto 126/2014 se concretan en el desarrollo integral del alumno, considerando 

los diferentes condicionantes que influyen en dicho proceso.  

Desde el planteamiento del aprendizaje por competencias, asumimos con   

Bisquerra (2003:23) que “las competencias emocionales son un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para gestionar adecuadamente 

las emociones”. Desde el trabajo de cinco grupos de CE el alumnado desarrollará, 

entre otras, capacidades de reconocimiento de sentimientos propios/ajenos. 

Resulta necesario reflexionar sobre las señales orgánicas, emociones generadas, 

su influencia en el comportamiento, la gestión del mismo y su éxito/fracaso. 

Mora (2013) señala que el lenguaje de las emociones es esencial en nuestra 

capacidad comunicativa y determina significativamente su intención y respuesta 

recibida. Por esto, consideramos el acto dramático como instrumento práctico de 

gran valor pedagógico donde confluyen emociones y comunicación (Pérez, 2004). 

La dramatización de situaciones cotidianas conflictivas, con carga emocional 

significativa y gestión no adecuada, posibilitará el trabajo de los grupos de CE que 

Bisquerra (2003) analiza en Educación emocional y competencias básicas para la 

vida. 

 

Proyecto de intervención en Educación Primaria 

Presentamos como propuesta de referencia la elaboración colaborativa de un 

conjunto de escenas de dramatización. Esta se enmarca en el Curriculum de 

Primaria, en el área de Lengua Castellana y Literatura, por su relación directa con 

la competencia comunicativa y elementos extra-verbales. Su concreción, diseño, 
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temporalización y evaluación viene determinada por el contexto y su inclusión en 

el proyecto de centro. 

El docente, conocedor de los fundamentos de la EE, introducirá al alumnado en 

un proyecto emocional con base en el diálogo y el trabajo colaborativo. Desde el 

trabajo conjunto de discentes y docentes construiremos un conjunto de escenas 

donde se representen situaciones cotidianas, cercanas al alumnado, 

contextualizadas en los bloques de competencias emocionales que plantea 

Bisquerra (2003). Las escenas en las que se basa el proyecto constan de guion, 

asignación de roles e identificación de actitudes y comportamientos relacionados 

con emociones y sentimientos. 

Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares que hilan cada instante de 

nuestro ser, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo de conocimiento para 

afrontar determinadas situaciones y desenvolvernos plenamente en nuestra 

sociedad. 

Una vez construidas las escenas, se representarán ante el resto de grupos 

participantes. El docente guía y dinamiza, favoreciendo así la interpretación de las 

escenas por los grupos de espectadores. Estos deberán identificar conductas, 

roles, emociones y sentimientos que aparecen en la escena, así como las 

consecuencias de la gestión emocional representada. En este punto es esencial 

generar un diálogo constructivo con el alumnado, para clarificar lo que la escena 

pretende comunicar y el medio que ha llevado a resolver el conflicto representado. 

La técnica del teatro foro, en la que los espectadores pueden intercambiarse por 

los actores, puede también resultar una alternativa para implementar en las aulas. 

 

Discusión y Conclusiones 

La propuesta de trabajo que presentamos es un tema abierto y será la 

implementación en las aulas y el análisis cualitativo de las diferentes situaciones 

vividas las que nos proporcionen evidencias para analizar y evaluar. El saber 

comunicarse y reconocer emociones propias/ajenas, son habilidades 

imprescindibles para que los alumnos adquieran competencias y así alcancen una 

solvencia adecuada para integrarse en la sociedad y ser felices. Nosotros 

podemos darles esa oportunidad… 
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Queremos señalar aquí la importancia de un proceso de EE fundamentado en las 

necesidades del alumnado de Educación Primaria y que gestione la complejidad 

de los diferentes contextos educativos. 

La escuela del siglo XXI tiene que asumir la responsabilidad de educar las 

emociones de los niños tanto o más que la familia. Los educadores han de ser los 

principales líderes emocionales del alumnado. De ahí la importancia de incluir el 

tema de la EE en la Formación Inicial y Permanente del Profesorado. 
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UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Rosario Isabel Herrada Valverde 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

En esta comunicación se analiza el uso de algunas metodologías activas en el 

ámbito de la Educación Primaria. En particular se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica sobre las publicaciones (artículos, libros y capítulos de libro) en 

castellano que estudian o aplican el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 

basado en problemas, y el aprendizaje basado en proyectos. Para ello, se ha 

utilizado la base de datos Dialnet (2016), uno de los mayores portales 

bibliográficos de literatura científica hispana, especializado en Ciencias Humanas 

y Sociales. 

Los datos recopilados permiten comprobar el creciente interés hacia el estudio e 

implementación de estas metodologías activas. En concreto, encontramos 

diversos estudios que presentan experiencias desarrolladas en la etapa de 

Educación Primaria, y también otras investigaciones que aplican dichas 

metodologías en la formación inicial universitaria de los futuros docentes de esta 

etapa.  

  

Resultados 

La recopilación de información se ha llevado a cabo en el buscador de 

documentos Dialnet (2016), tomando como referentes los términos [“primaria”] y 

[“aprendizaje cooperativo” / “aprendizaje basado en problemas” / “aprendizaje 

basado en proyectos”] en el título, resumen, o palabras clave de los documentos 

publicados. En dichos documentos se observa, entre otros aspectos, como el 

aprendizaje cooperativo es, con diferencia, la metodología activa más utilizada, ya 

que 69 de los 77 documentos se refieren a dicha metodología (véase Tabla 1). En 
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algunos casos (Juez y De los Santos, 2011) se analizan varias metodologías de 

forma simultánea. 

Por otro lado, el análisis de los documentos permite establecer una clasificación 

en dos grandes grupos: 

 En un primer grupo se encuentran estudios que presentan experiencias 

desarrolladas con el alumnado universitario de la Titulación en Educación 

Primaria, futuros docentes de esta etapa. Por ejemplo, Cebrián y col. (2014) 

hacen uso de rúbricas electrónicas para evaluar las actividades cooperativas 

entre estudiantes del Grado de Educación Primaria, mientras que López 

(2015) presenta una propuesta de innovación docente desde la Didáctica de 

las Ciencias Sociales, en la que se promueve que los estudiantes de dicho 

grado diseñen propuestas de intervención en el aula utilizando el aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos.   

 

Tabla 1. Entradas de publicaciones en Dialnet. (30/03/2016) 

Búsqueda (título/resumen/palabras 

clave) 

Artículo 

en revista 
Libro 

Capítulo 

de libro 
Total 

"aprendizaje cooperativo" &  

"educación primaria" 
62 4 3 69 

"aprendizaje basado en problemas" 

&  "educación primaria" 
4 0 0 4 

"aprendizaje basado en proyectos" 

&  "educación primaria" 
3 1 0 4 

TOTAL 69 5 3 77 

 

 En un segundo grupo se incluyen experiencias en las que se implementan 

estas metodologías en la etapa de Educación Primaria. Señalar que el 

aprendizaje cooperativo es, sin duda, la metodología más utilizada. Así, 

autores como Gallach y Catalán (2014) aplican el aprendizaje cooperativo 
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para reducir el fracaso escolar en Educación Primaria, fomentando el 

respeto, las habilidades sociales, y la motivación. Flores y Murrieta (2014) 

implementan dicha metodología con el fin de potenciar el desarrollo de 

actividades escolares entre el alumnado con necesidades educativas 

especiales. Traver (2012) analiza cómo los estudiantes de Educación 

Primaria elaboran los planes de equipo, donde acuerdan desempeñar roles y 

cumplir compromisos en sus grupos cooperativos. En cambio, el resto de las 

metodologías analizadas en presente estudio, salvo contadas excepciones 

(Trujillo, 2015), no cuentan con una aplicación generalizada en las aulas de 

esta etapa. 

 

Discusión y conclusiones 

A partir del análisis de los datos recopilados, se pueden obtener algunas 

conclusiones sobre la importancia de estas metodologías activas en Educación 

Primaria. Por un lado, cabe subrayar la posibilidad de clasificar dichos estudios en 

dos grandes grupos: aquellos trabajos enfocados a la formación inicial de los 

futuros docentes de Educación Primaria; y un segundo grupo correspondiente a 

publicaciones que presentan investigaciones y experiencias llevadas a cabo en la 

etapa de Educación Primaria. En ambos grupos observamos como el aprendizaje 

basado en problemas, y el aprendizaje basado en proyectos no son muy 

utilizados, mientras que el aprendizaje cooperativo tiene una mayor difusión. En 

cualquier caso, es bastante probable que dichas metodologías activas tengan un 

uso más extendido en las aulas de Educación Primaria que el que se refleja en los 

documentos recopilados en el presente estudio, por lo que sería deseable 

promover que los docentes de dichas etapas difundan, mediante publicaciones, 

los resultados de dichas experiencias.  
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MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE MEDIADO CON ACTIVIDADES Y 

JUEGOS COLABORATIVOS EN GRUPO 

Raquel Pérez Rubio, Ana Belén Mirete Ruiz 

Universidad de Murcia 

 

 

Introducción 

La educación debe ser como la piedra angular sobre la que nos desarrollamos 

como seres humanos para formar parte de la sociedad, por lo que es esencial 

adaptarla a las demandas de la misma. Actualmente, la sociedad ha demandado 

un cambio metodológico así como una renovación de estrategias y metodologías 

en las aulas, incluyendo las TIC, nuevos recursos, actividades motivacionales, 

actividades participativas y el papel activo del alumnado, entre otros.  

Este proceso de innovación y cambio busca la inclusión del alumnado en su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de actividades variadas que 

implican colaboración. La participación y la motivación representan un papel 

imprescindible en el aprendizaje de nuestros alumnos, y este estudio resalta el 

impacto del trabajo colaborativo y el aprendizaje entre iguales en el ámbito de la 

motivación y de la enseñanza de las lenguas extranjeras, concretamente en el 

área del inglés. 

Al-Mahrooqi, Abrar-Ul-Hassan y Asante (2012) definen la motivación como un 

ingrediente que los estudiantes deben usar para alcanzar el uso óptimo de los 

recursos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Krashen (1981) considera que 

tanto la actitud como la motivación son factores muy influentes en la adquisición 

de lenguas. Así, la motivación posee un rol imprescindible en la educación en 

general y en la enseñanza de lenguas extranjeras en particular, siendo descrita 

como un factor muy importante y efectivo en el aprendizaje de una lengua por 

Mahadi y Jafari (2012). No obstante, incrementar la motivación en los estudiantes 

es una tarea con cierta dificultad, por lo que estrategias efectivas pueden ser la 

solución para hacer que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas 

(Bahous, Bacha, y Nabhani, 2011). Miller (1993) complementa lo anterior 
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destacando que los estudiantes con mayor competencia puede ayudar a otros a 

mejorar su proceso de aprendizaje. 

También es importante destacar el trabajo de Martín del Pozo (2015), que afirma 

que es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la metodología y el tipo de 

lenguaje empleado en estos contextos de enseñanza-aprendizaje, siendo también 

relevante promover la formación del profesorado. De esta forma, la reflexión y la 

formación nos permitirán adaptar nuestra labor y recursos a las necesidades del 

contexto (Martín del Pozo y Rascón-Estébanez, 2015).  

Con todo, la motivación es un factor clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y los juegos y las actividades colaborativas y entre iguales nos 

permitirán aumentarla para conseguir un aprendizaje significativo. 

 

Resultados 

En cuanto a los resultados obtenidos en el desarrollo del juego, comenzaremos 

afirmando que todos los estudiantes participaron en las actividades propuestas, 

ayudándose entre ellos para llevar a cabo las tareas así como obteniendo altas 

puntuaciones en las mismas. No obstante, el resultado final no es el aspecto más 

importante que nos concierne, sino la forma en la que los alumnos trabajaron de 

forma conjunta así como sus actitudes durante la realización de las actividades. 

De esta forma, y en relación a la motivación y participación, podemos afirmar que 

todos los alumnos llevaron a cabo las actividades y colaboraron entre ellos para 

resolver los problemas planteados, incluyendo a aquellos con un menor dominio 

de la lengua y que, con una metodología tradicional, no completan las tareas 

propuestas. 

Por otro lado, en cuanto a los resultados de la tarea final, es necesario mencionar 

que, en este caso, las actividades propuestas comprendían una mayor dificultad 

por la innovación y complejidad que implicaban para los alumnos por ser la 

primera vez que se trabajaba con dicha metodología. No obstante, los alumnos 

trabajaron de forma conjunta para desarrollar tanto sus exposiciones orales como 

sus actividades escritas, desarrollando las mismas en base a sus niveles de 

competencia. De esta forma, existen diferencias en el desarrollo de las 

actividades debido a las características personales de cada discente, pero lo 
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destacable es la motivación y el interés presentado por los alumnos para llevarlas 

a cabo. Muchos alumnos encontraron dificultades para la realización de la tarea 

final, pero ello no significó un problema para no intentarlo. Es por ello que 

podemos afirmar que las estrategias de grupo y el trabajo entre iguales 

contribuyen al desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 

Discusión y conclusiones 

La implementación de estas nuevas actividades englobadas en una metodología 

innovadora no ha supuesto ningún problema para los alumnos, y es destacable la 

forma en la que aceptaron las propuestas y trabajaron en grupo ayudándose entre 

ellos y cumpliendo las expectativas. Día tras día se pudo observar como 

evolucionaban en su trabajo conjunto y como entre todos pudieron conseguir 

desarrollar tareas tan variadas y complejas en la primera ejecución. El proceso de 

adaptación para ellos no supuso problema alguno y la adquisición del 

conocimiento se produjo de una forma significativa a través de actividades que, al 

mismo tiempo, le hacían disfrutar y mostrar su interés hacia el aprendizaje. 

El desarrollo e implementación de este estudio nos ha llevado a conocer las 

infinitas capacidades que escoden nuestros alumnos así como su ilusión por el 

aprendizaje, aún mayor si es una construcción del aprendizaje compartido y con 

una variable de innovación y participación. Es por ello que el trabajo colaborativo 

y el trabajo entre iguales debe estar presente siempre que sea posible en el aula, 

así como la variable motivación a través de juegos, canciones y tareas variadas 

que rompan con la rutina y mantengan el interés, participación y la motivación 

hacia el aprendizaje en los niveles más altos. 
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EL VIDEOJUEGO COMO DINAMIZADOR DEL FOLKLORE EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA. CREACIÓN Y APLICACIÓN 

Sonsoles Ramos Ahijado(1), Ana María Botella Nicolás(2) 

((1)Universidad de Salamanca; (2)Universitat de València) 

 

 

Introducción 

La experiencia de innovación que se presenta forma parte del trabajo práctico de 

la asignatura “Música y nuevas tecnologías” del Grado en maestro de Educación 

Primaria impartida en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila 

(Universidad de Salamanca), enmarcado en el programa “Prácticas de campo. 

Modalidad II” (2015/2016_OP4) del Campus de Excelencia Internacional Studii 

Salamantini. Consiste en la aplicación del videojuego “La granja musical” a 46 

alumnos de primero y segundo de Educación Primaria del CEIP “Santa Ana” de 

Ávila. 

El principal objetivo es rescatar la tradición popular del pasado, interpretarla en el 

presente y proyectarla hacia las nuevas generaciones del futuro, para familiarizar 

a los alumnos con sus raíces folklóricas. 

 

Metodología 

La propuesta integrada por el folklore y los videojuegos educativos arranca con la 

idea de que el alumno debe jugar y, como consecuencia del juego, aprenderá los 

contenidos curriculares implícitos en el videojuego. 

A continuación se describe el diseño y aplicación del proceso llevado a cabo, 

junto a los recursos utilizados, desde el punto de vista metodológico: 

- 1ª) Edición con E-adventure. E-Adventure es un software libre que 

permite crear videojuegos de aventuras gráficas point and click en 

entornos seguros y libres facilitando el proceso creativo. 

Recurso: Software Eadventure (http://e-adventure.e-ucm.es/). 

http://e-adventure.e-ucm.es/
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- 2ª) Determinación del argumento del videojuego “La granja musical”. 

La aventura comienza en la puerta de la granja donde viven los 

protagonistas Pedro y María, que guiarán al alumno a lo largo de 

todas las etapas del videojuego (Figura 1). 

 

Figura 1. Primera escena: puerta de la granja 

Cuando el alumno entra en la granja, habla con Pedro para abordar 

la primera actividad (Figura 2). 

 

Figura 2. Segunda escena: redil 

Después, María invita al videojugador para que cante con ella, y le 

propone un reto musical que consiste en colocar las imágenes y 

palabras correspondientes de la canción popular “Tengo una vaca 

lechera” (Figura 3). 
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Figura 3. Tercera escena: canción popular 

A continuación, Pedro transmite las indicaciones oportunas al 

jugador para que pueda realizar correctamente la siguiente actividad 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Cuarta escena: comida de los animales 

Posteriormente, Pedro habla con el jugador contándole que María 

está muy triste porque no encuentra los instrumentos musicales de 

la familia de cuerda y, le pide que le ayude a buscarlos para 

guardarlos en el baúl (Figura 5). 
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Figura 5. Quinta escena: instrumentos musicales 

María explica al jugador las principales tradiciones culturales de 

algunas comunidades autónomas: bailes, costumbres, canciones 

populares e indumentaria, así el alumno realizará la siguiente 

actividad (Figura 6). 

 

Figura 6. Sexta escena: bailes tradicionales 

Después, María pide ayuda al jugador para que coloque el nombre 

de las notas musicales correspondientes en la partitura, y pueda 

escuchar la canción popular “Debajo de un botón” (Figura 7). 
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Figura 7. Séptima escena: grafías musicales 

Finalmente, María y Pedro dan la enhorabuena al jugador porque ha 

conseguido superar correctamente todas las actividades. Además, 

todos los animales de la granja le muestran su agradecimiento y se 

despiden de él cantando (Figura 8). 

 

Figura 8. Octava escena: establo 

Recursos: imágenes, audios, fotografías y vídeos 

(http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/). 

- 3ª) Creación del videojuego: selección e incorporación de escenas, 

personajes, objetos de atrezo, actividades musicales, fondos, zonas 

activas, configuración de salidas y perfil de evaluación. 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Recursos: Tutoriales de Eadventure (http://e-adventure.e-

ucm.es/tutorial/). 

Eadventure consta de un mecanismo de evaluación que genera 

reportes modificables por personas, que nos servirán para evaluar al 

alumno, en función de los ítems incluidos anteriormente por el 

docente (Figura 9). 

 

Figura 9. Décima escena: perfil de evaluación 

- 4ª) Ejecución del videojuego “La granja musical”. 

A lo largo de parte de la jornada lectiva de los días 16 y 17 de 

noviembre de 2015, concretamente desde las 9:30 hasta las 10:30h, 

los 20 alumnos universitarios organizados en grupos de diez, 

pusieron en práctica el videojuego “La granja musical” con los 22 

alumnos de primero y 24 de segundo de E.P del CEIP Santa Ana. 

 

Resultados 

Para analizar la viabilidad de la experiencia, hemos utilizado una encuesta de 

satisfacción a través de la escala psicométrica de Likert, aplicada al final de cada 

sesión con los alumnos de E.P, siendo representativa del resultado final de la 

experiencia realizada (Tabla 1). 

Tabla 1. Encuesta 

http://e-adventure.e-ucm.es/tutorial/
http://e-adventure.e-ucm.es/tutorial/
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Como consecuencia de los datos obtenidos, podemos confirmar que la realización 

de la experiencia docente a través de la práctica de campo, integrada por el 

folklore y los videojuegos, favorece el aprendizaje eficiente de los alumnos en el 

ámbito del folklore (Figura 10). 
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Figura 10. Resultados de la encuesta 

 

Discusión y conclusiones 

Los videojuegos actúan como mediadores donde los retos que nos propone el 

juego ayudan a motivar y divertir, provocando que el aprendizaje sea una 

consecuencia directa de jugar al juego. Además, el contenido curricular del 

videojuego lo hemos camuflado bajo los propios elementos del juego para 

fomentar el éxito del aprendizaje. 

Utilizar los videojuegos en el ámbito educativo, implica incluir un espacio subjetivo 

que posibilita la simulación de roles y actividades simbólicas. Los juegos son 

escenarios o espacios, que interpretan la vida a través de la variedad de 

experiencias y posibilidades (Ramos y Botella, 2015). 

En definitiva, los videojuegos permiten al alumnado y a los docentes la posibilidad 

de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde otra perspectiva, 

que genera experiencias profundas como la construcción personal, autonomía, y 

el aprendizaje por descubrimiento. 
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EL USO DEL SCRAPBOOKING COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 

EDUCACIÓN PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN Y LA 

ATENCIÓN EN EL ALUMNADO CON TDAH EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

José David Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno que merece especial 

dedicación por su relevancia y la frecuencia con la que en este momento concurre 

en nuestras aulas. Los alumnos con TDAH tienen un potencial latente del que nadie 

habla como la creatividad, el ingenio, la hiperconcentración, la sensibilidad, entre 

otros. Según Guerrero (2006) ser hiperactivo es positivo si tenemos la habilidad de 

comprender y tratar el trastorno desde una perspectiva educativa diferente ya que el 

alumnado con TDAH es uno de los colectivos que suman más amonestaciones, 

sanciones y expulsiones en los centros educativos de nuestro país. 

Partiendo de la idea que los niños tienen en su imaginación un mundo que se va 

formando a través de sus experiencias y necesitan expresar sus ideas de una u otra 

forma, de comunicar lo que sienten utilizando diferentes tipos de lenguaje, y de que 

el lenguaje plástico es uno de ellos, hemos diseñado esta propuesta de intervención 

para abordar el problema dentro del aula, teniendo en cuenta las capacidades y 

limitaciones del niño con las características anteriormente mencionadas. 

Nuestra propuesta de actuación está basada en el uso de la técnica del 

scrapbooking para los educandos del primer tramo de Educación Primaria, entre los 

que se hallan alumnos con TDAH, con el fin de que estos niños y niñas puedan 

adquirir destreza, agilidad y afianzar su motricidad-fina (ejercitar los distintos 

movimientos de los dedos y las muñecas) lo cual le será beneficioso para realizar 

todo tipo de actividades, incluso para la escritura. Así pues, hemos de encuadrarla 

dentro de las llamadas terapias alternativas que en diversas ocasiones son 

diseñadas con el objetivo de paliar los síntomas que padecen este tipo de niños y 
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contribuir a su proceso educativo desarrollando su capacidad personal y habilidades 

sociales. 

El scrapbook es una afición que está experimentando en los últimos años una 

notable expansión como técnica plástica para fijar la atención y favorecer la 

creatividad del alumnado. Es una técnica basada en personalizar álbumes de 

fotografías, revalorizando los recuerdos con adornos de todo tipo (pegatinas, 

botones, cintas, papeles especiales, gemas, flores secas, remaches, hilos…) y 

diversos estilos, desde el más sofisticado hasta el más sencillo. “Partiendo de 

simples fotografías se revalorizan los recuerdos con adornos de todo tipo (pegatinas, 

botones, cintas, papeles especiales, flores secas, hilos…) y diversos estilos, desde 

el más sofisticado hasta el más sencillo, dependiendo del gusto de cada niño” 

(Palacios, 2016) 

 

Metodología 

La metodología que vamos a poner en práctica será la del trabajo cooperativo. 

Además de romper con el esquema de clase habitual, este recurso nos permitirá 

trabajar contenidos actitudinales y de relación con los demás. Es un entorno perfecto 

para conocer y trabajar las relaciones del grupo-clase. Como dice Díaz-Aguado 

(2009), el trabajo cooperativo puede ser la vacuna contra el bullying. Recordemos 

que en muchas ocasiones el alumnado con TDAH sufre problemas de relación 

social.  

Los únicos elementos que vamos a necesitar, además de los materiales, será la 

propia imaginación de los niños, su creatividad y trabajar cooperativamente junto al 

resto de sus compañeros del aula. 

Esta técnica nos permitirá trabajar la creatividad, la cual es de vital importancia en el 

desarrollo de los niños que presentan déficit de atención. Y para ello es necesario 

fomentar esta capacidad desde edades muy tempranas, ya que  su desarrollo 

permite que los niños adquieran una herramienta de gran utilidad para la propia vida. 

“En general se considera que el 80% de los niños con TDAH tienen un pronóstico 

favorable a largo plazo, siempre y cuando antes de la adolescencia se corrijan los 

problemas comportamentales y académicos asociados” (Amador J. A. et al. 2010) 
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Figura 1. Imágenes referentes al scrapbooking. Fotos: Google Images 

 

Creemos que lo positivo de este tipo de propuestas es que el alumnado con TDAH 

se divierte y a la vez aprende. Asimismo, desarrolla sus habilidades psicomotrices y  

acaba con un objeto realizado por él mismo, lo cual le motiva y le hace sentirse 

importante. También estimula su imaginación y le ayuda a incentivar el ingenio, dado 

que los niños y niñas tienen en su fantasía un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias. Necesitan expresar sus ideas de una forma u otra, de 

comunicar lo que sienten utilizando diferentes tipos de lenguaje, siendo el lenguaje 

plástico uno de ellos.  

Nuestra intención es promover la práctica de estas actividades como alternativa 

formativa y lúdica, despertando su creatividad e imaginación en el desarrollo de las 

actividades plásticas y/o artísticas dentro del aula. 

Las manualidades que propondremos a nuestro alumnado con la técnica de 

scrapbooking consistirán en ir decorando un libro viajero a lo largo de un trimestre. 

De este modo, introduciremos a estos alumnos en el maravilloso mundo del arte, 

conjugando lo artístico y lo lúdico, y partiendo de la base de que ellos pueden van a 

ser los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Stevenson, 2009) 

 

Objetivos: 

 Reforzar las tareas como la escritura y agilidad con las manos. 

 Mejorar la concentración y la atención. 

 Estimular la creatividad y la imaginación. 



309 
 

 Mejorar la autoestima, seguridad y respeto. 

 

Contenidos: 

Los contenidos que vamos a trabajar con esta técnica están especificados en la 

programación didáctica de la asignatura de plástica correspondiente al Primer Tramo 

de la Educación Primaria, y entre ellos destacamos los siguientes: 

 Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

 Descripción de imágenes presentes en contextos próximos: historietas, 

cómics, ilustraciones, fotografías, etiquetas, cromos, carteles, adhesivos, 

dibujos animados, marcas, propaganda, cine. 

 Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 

intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que 

define la forma. 

 Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de 

pintura y sobre soportes diversos. 

 Elaboración de dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, 

volúmenes, modelado y plegado de formas. 

 Composiciones plásticas utilizando fotografías. 

 Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 

Materiales: 

Elementos tan accesibles a todos como rollos de papel higiénico, cajas de huevos, 

palitos de helado, cartón, hilo, tela, lana, guantes, tapones, tetrabrik, lápices, colores, 

ceras, pegamento, tijeras, rotuladores, témperas, etc. 

 

    Tabla 1.  Nuevas técnicas de Scrapbooking. Carlier y Simon (2013)  Francia. 

Fabricantes 

American Crafts, 

Fiskars, DoveCraft, 

Creative Imagination, K&Company, 

We R Memory Keppers, Artemio 
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Evaluación: 

La evaluación la realizaremos a través de la observación directa de las producciones 

de aula y los datos tomados durante la observación. Y por supuesto, considerando el 

no poner calificación numérica a todo, sino evaluando en términos de logro. 

Evaluaremos por tanto más el proceso que el resultado. 

Para llevar a cabo esta evaluación nos ayudaremos de la siguiente tabla de registros 

de datos en la que hemos preparado una serie de ítems lo suficientemente 

significativos para valorar el resultado de nuestra intervención y los logros del 

alumnado. Este registro nos resultará muy útil como información cualitativa, en el 

momento de integrar datos para emitir juicios de valor. 

La información que nos aporte la observación será sólo para aportar datos de lo que 

el niño va consiguiendo y de lo que necesita ser reforzado. 

 

 

Fabricantes españoles 

Anita y su mundo scrapbooking, 

Escrap, 

Dayka, 

Soportes para 

decorar 

Bandejas, Cajas, Calendarios, 

Marcos, Cuadernos, 

Agendas, Tarjetas, Álbumes 

Herramientas 

Plantillas de recorte, troqueladoras, 

gofrado, remaches, sellos, 

papeles estampados, 

abalorios, cintas, flores de papel, lazos 

Técnicas 

Pintura, Decoupage, 

Estarcido, Caligrafía, 

Estampación, Encuadernación, Repujado, Washi Tape, Fabric Tape 
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Tabla 2: Observación para recoger información sobre la actitud de los niños con 

TDAH 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 

Es capaz de participar en la actividad colectiva 

sin interrumpir. 

     

Mantiene la atención durante una sesión explicativa.      

Es capaz de participar en una actividad 

colectiva sin interrumpir. 

     

Comprende y asimila los contenidos  

trabajados. 

     

Termina la sesión con un estado de calma o quietud 

adecuado. 

     

Asimila los contenidos trabajados.      

Es capaz de coordinarse con sus compañeros para 

lograr un objetivo común 

     

 

Resultados 

Tras la puesta en práctica de nuestra propuesta, habremos conseguido que los 

niños con TDAH sean partícipes de las clases en igual medida que sus 

compañeros y que asimilen y comprendan los contenidos y hagan su propio 

scrapbook. Igualmente la intervención les habrá servido como tratamiento para 

mejorar los síntomas que estos niños presentan en relación con la actitud que 

muestran en clase y hacia su propio aprendizaje.  

La Educación Plástica brinda un espacio interdisciplinar idóneo en el que cabe la 

posibilidad de compaginar el desarrollo y trabajo de contenidos y competencias 

plásticas con el tratamiento orientado a niños con necesidades específicas de 

apoyo educativo a través del arte del scrapbooking. Comprobaremos que este 

alumnado se halla integrado en el aula de tal forma que supone un apoyo 
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educativo y terapéutico que los niños con TDAH necesitan, lográndose a la vez la 

inclusión total de este tipo de alumnos. 

Tabla 3. Resultados de la propuesta en el aula. Elaboración propia. 

ALUMNOS 

TDAH 

      EVALUACIÓN VS.         EVALUACIÓN 

 

 

USANDO 

SCRAPBOOKING 

  % CLASE NORMAL 

DE PLÁSTICA 

  % 

         Motivación 61,0 Motivación 44,0 

           Atención 68,9 Atención 38,0 

         Creatividad 49,7 Creatividad 27,5 

Reducción del nivel de  

hiperactividad 

  8,0 Reducción de nivel 

de hiperactividad 

41,9 

 

Como podemos observar mediante los gráficos adjuntos, esta técnica plástica 

permite que los niños expresen lo que sienten y supone una vía diferente para 

ayudar a los alumnos a trasmitir sus sentimientos, con el fin de que sean capaces 

de ver y entender el mundo que les rodea de forma distinta y emocionante; y a la 

vez, sentirse equiparables a sus compañeros a nivel de logros conseguidos. 

Tabla 4. Porcentaje del nivel de atención normal. Elaboración propia. 

 

                                

Grado medio de atención del 

alumnado TDHA en una clase 

normal 
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Los gráficos nos muestran que el alumnado TDAH ha mejorado en la clase de 

Expresión Plástica en comparación con aquellos que no han participado en la 

puesta en práctica de esta técnica, siendo notables los resultados adquiridos a 

nivel social, de atención, motivación y control de la hiperactividad. 

 

Tabla 5. Porcentaje del aumento del nivel de motivación. Elaboración propia. 

 

 

                        

 

Discusión y conclusiones 

Después de las observaciones realizadas en el aula llegaremos a la conclusión de 

que las manualidades son una de las actividades más eficaces para trabajar con 

niños con TDAH¸ ya que éstos logran centrar su atención en el material que están 

trabajando y de igual manera, se esfuerzan por terminar la manualidad y obtener 

un resultado final.  

Las capacidades que van a mejorar los alumnos TDHA cuando terminen 

cooperativamente el libro viajero usando el scrapbooking serán: la creatividad, 

motivación, sensibilidad, atención, mejora de su autoestima, empatía, originalidad, 

curiosidad, y la motricidad.  

Basándonos en otras experiencias similares llevadas a cabo con esta técnica 

como recurso de aprendizaje en países como Estados Unidos, Argentina, Reino 

Unido o Argentina, podemos decir que nos encontramos en un proceso aún un 

tanto lejano porque damos más importancia al currículum que a la creatividad; 

esto es, más a la consecución de logros que al propio bienestar y características 

Porcentaje de mejora del nivel de motivación del 

alumnado TDHA en el aula de Plástica aplicando la 

técnica del scrapbooking 
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personales del alumnado. Para cambiar esto, corresponde al profesorado enseñar 

a sus alumnos a no tener miedo al error, siendo menos instructivo, basándose 

más en los aspectos socializadores de estos alumnos y sobreponiendo sus 

características y necesidades particulares a los diseños curriculares, y por 

supuesto, valorando mucho más sus logros que aquello en lo que han fracasado. 

Y para concluir, hemos de ser conscientes como profesores que la técnica del 

scrapbooking supone un proceso creador, que ayuda entre otras cosas al 

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición del niño, y por lo tanto, tiene 

gran valor en la educación. El problema es que no se le ha dado la importancia 

que merece, puesto que se antepone toda la importancia en la asimilación de 

contenidos académicos sin pararse a pensar en las necesidades y 

potencialidades de los alumnos teniendo en cuenta su influencia para formar 

personas creativas y capaces de desarrollar su imaginación. 
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LA IMPORTANCIA DE LA MUSICOTERAPIA EN NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

María del Mar Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La música es una actividad que los seres humanos desarrollan a lo largo de toda 

la vida independientemente de las características patológicas que estos 

presenten. La educación a través de la música es muy beneficiosa en el 

desarrollo integral de la personalidad humana, e igualmente es eficaz con 

alumnos con necesidades educativas especiales porque la música proporciona un 

conjunto estructurado en el que intervienen aspectos y componentes sensoriales, 

motores, emocionales y sociales, opina Lacárcel (1990). Es un fenómeno acústico 

que posee multitud de propiedades terapéuticas. Por esta razón, todas las 

culturas y civilizaciones han tenido en cuenta esta cualidad de la música y se han 

beneficiado de ella.  

Como profesores hemos de pensar que siempre es posible hallar una respuesta 

educativa para toda clase de alumnado, por muy diferentes que sean sus 

características con respecto a la mayoría del grupo. Y una de esas respuestas es 

la músicoterapia, cuyo uso en Educación Especial es cada vez mayor; 

acudiéndose cada vez más a técnicas relacionadas con la misma para corregir 

problemas como el retraso del desarrollo motor, la falta de tonicidad muscular, la 

hiperactividad y los trastornos en los procesos sensoriales. Como afirma Darrow 

(2006), la música tiene la función de mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

con discapacidades y la de concederles el derecho a la expresión artística”.  

La musicoterapia como tal contribuye en la actualidad al desarrollo integral del 

alumno; es decir: en el aspecto físico contribuye a que haya un progreso 

considerable en sus movimientos, la coordinación y el tiempo, y también hace que 

todos se relacionen entre sí y se sientan integrados en el grupo clase. Y por otro 

lado, constituye un instrumento de expresión no sólo sonoro, sino también verbal, 
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corporal y emocional (Pascual Mejía, 2006) y por ello, se ha utilizado bastante en 

la Educación Especial como recurso para la relajación, para el trabajo motriz o 

como soporte para facilitar otros aprendizajes, por ejemplo, los aprendizajes de la 

lectura y la escritura, y proporcionar un ambiente adecuado para conseguir 

beneficios físicos, emocionales, cognitivos y sociales en los alumnos con 

discapacidad. 

La musicoterapia como aplicación educativa encuentra sus orígenes en la 

educación musical dirigida a personas con N.E.E. y en los trabajos pioneros de 

aplicación de la Musicoterapia en la Educación Especial, donde destacan los 

trabajos de Juliette Alvin (1965; 1978), Rolando Benenzon (1971), Gertrud Orff 

(1980) y Paul Nordoff y Clive Robbins (1977; 1982), entre otros.  

En estas últimas décadas, la musicoterapia se ha convertido en el único vínculo 

del alumno con el exterior. El motivo es porque resulta ser una terapia que busca 

estimular el niño a través de la música y el ritmo, puede facilitar la comunicación 

verbal y no verbal; y además, trata de incentivar la verbalización y estimular los 

procesos mentales. Proporciona una estimulación visual, táctil y cinestésica, y nos 

ofrece oportunidades para responder a través de estos canales sensoriales.  

Trabajar en el aula la musicoterapia supone tener que realizar una adaptación de 

los contenidos del currículum musical al nivel del alumnado. Los contenidos que 

se desarrollan son los propios de la educación musical en las diferentes etapas 

educativas, e incluyen la educación vocal, la educación instrumental, la educación 

rítmica y del movimiento, la educación auditiva y la audición. Esto significa que a 

la hora de trabajar con alumnado ACNEAE, hemos de tener en mente que su 

participación en actividades musicales va a permitir su acceso a todas las áreas 

que contempla el currículum educativo, teniendo en cuenta por supuesto, las 

adaptaciones específicas necesarias de los recursos para desarrollar 

competencias musicales específicas y fomentar una educación integral.  

Nuestro propósito es presentar una propuesta de actividades adecuando las 

adaptaciones curriculares necesarias para conseguir que el alumnado con 

dificultades o necesidades específicas logre desarrollar la receptividad al 

fenómeno sonoro con el fin de provocar respuestas de índole comunicativa.  
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Los objetivos que planteamos mediante el uso de la Musicoterapia con alumnos 

de Educación Especial en el aula son:   

 Favorecer la capacidad de expresión verbal y no verbal 

 Estimular y desarrollar habilidades sensoriales, perceptivas y motrices 

 Desarrollar interés por el entono sonoro-musical 

 Favorecer el desarrollo de las capacidades de atención, percepción y 

memoria 

 Expresar estados de ánimo a través de la música 

 Favorecer la maduración y el equilibrio personal 

 Promover acciones con independencia e iniciativa personal 

 Mejorar la capacidad de comunicación 

 

Actividades: 

Nuestra propuesta didáctica se basa en la puesta en práctica de las siguientes 

actividades que realizaremos en el aula de Psicomotricidad: 

 Las primeras sesiones tienen como objetivo recopilar información sobre las 

capacidades comunicativas, expresivas y de interacción de cada niño, así como 

de sus capacidades musicales.  Además de la información acerca del niño 

recogida en estas primeras sesiones, se recopilará más información a través de 

una entrevista con los padres, y los informes psicológicos, escolares y médicos 

que éstos puedan traer o estén en su DIAC custodiados en el centro. 

Después se diseñará un programa específico de intervención donde se marcarán 

los objetivos generales y específicos a trabajar con cada niño en las diferentes 

sesiones de musicoterapia, procurando siempre que se trabajen las siguientes 

aspectos: 

 La interacción social 

 El aspecto afectivo‐cognitivo 

 El ámbito del lenguaje 

 El pensamiento simbólico y preconceptual 
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El juego musical formará parte de todas las sesiones, pues logra estimular la 

psicomotricidad, y es de importancia desde el momento que consigue despertar 

en los niños el gusto por la música, el ritmo, el baile, el canto, etc.  

La estructura general de trabajo de cada sesión será la siguiente: 

 Actividades de iniciación o motivación: 

 Saludo: canción de bienvenida. 

 Improvisación con instrumentos. 

 Expresión artística: a través de expresión corporal o dibujos. 

 Relajación: música tranquila, luces tenues..., etc. 

 

 Actividades de desarrollo: 

En este apartado introduciremos actividades sonoro-musicales donde se trabajará 

la relación con el otro. Serán actividades para que los niños puedan empatizar, 

poder compartir sentimientos e ideas, complementarse, cooperar,  conocerse 

mejor, tomar decisiones, resolver  conflictos, etc.,  mediante el uso de recursos 

sonoros, musicales y corporales, con el fin de estimular y desarrollar las 

potencialidades en el área sensorial, motora, expresiva y de comunicación. Para 

lograr esto se ofertarán actividades que desarrollen formas de expresión verbales 

y no verbales, integrando diversos aspectos y facilitando el desarrollo de 

diferentes capacidades: emocionales, espaciales, sensorio motoras, cenestésico 

corporales, interpersonales e intrapersonales y lingüísticas. En estas sesiones se 

trabajarán aquellos movimientos en los que los alumnos tienen más dificultades. 

Todas estas actividades se llevarán a cabo mediante el juego musical, con el fin 

de lograr estimular la psicomotricidad y despertar en los niños el gusto por la 

música, el ritmo, el baile, el canto, etc. 

El procedimiento que seguiremos consistirá en dar primero una breve explicación 

sobre  la actividad que vamos a desarrollar, y preguntándoles seguidamente por 

aquellos instrumentos musicales que conocen, cuáles les gustan más y el porqué. 

A continuación comenzarán a escuchar diferentes instrumentos. Los niños 

tendrán que reconocer el sonido e identificar de qué instrumento se trata. Y a la 

vez simularán tocar el instrumento en cuestión, e irán moviendo las diferentes 

partes del cuerpo implicadas para tocar ese instrumento. 
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Después bailarán al  ritmo de la música  por parejas, indicándoles  que cambien 

de pareja en diferentes momentos y de forma individual, observando siempre que 

ningún participante se quede sin pareja o sin bailar. Por supuesto, en todo 

momento prestaremos ayuda a los miembros del grupo con más dificultades para 

realizar la estructura rítmica correspondiente, guiando sus movimientos y 

cuidando que no sean complejas para que todos ellos puedan ejecutarlas. 

Para terminar este apartado de actividades, pediremos a los niños que se tumben 

sobre las colchonetas, y se relajarán cerrando los ojos y con música de fondo, 

mientras van escuchando en una historia que les contaremos pausadamente. 

Cuando terminemos de narrarla, abrirán los ojos y después les pediremos que se 

levanten de las colchonetas.  

 Por último, se pondrán en marcha las actividades finales o de despedida: 

En este apartado podremos introducir cualquier actividad que prepararemos para 

la despedida afectiva del grupo cuando vaya a concluir una sesión.   

Las capacidades que lograremos mejorar serán las que aparecen en el siguiente 

esquema: 

 

Figura 1.  Capacidades desarrolladas con la musicoterapia. Díaz (2013) Tenerife. España. 

 

Metodología 

Para poder llevar a cabo nuestra tarea debidamente y de modo satisfactorio, 

proponemos una metodología basada en el aprendizaje significativo. Según 

Zabala (1995) todo proceso educativo que pretende potenciar el aprendizaje 

significativo, debe tener una serie de principios didácticos, entre ellos: conocer y 

 

La 

Musicoterapia 

desarrolla 
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partir del conocimiento de los alumnos; relacionar los nuevos conocimientos con 

los anteriores, partir del nivel de desarrollo de los alumnos, favorecer el trabajo en 

equipo y cooperativo, fomentar la motivación así como actitudes positivas hacia la 

música, y conseguir el desarrollo de las destrezas.  

En nuestra aula vamos a utilizar esta disciplina como terapia grupal para que el 

alumnado con dificultades específicas e intelectuales pueda avanzar en la 

expresión y la comunicación principalmente. Por esta razón, nuestra metodología 

en las sesiones de musicoterapia no sólo debe ser activa, participativa, adaptada 

a cada nivel de desarrollo y centrada en la persona como elemento clave, sino 

que debe contar con una serie de premisas como son: facilitar la participación 

activa del alumno durante todo el proceso, hacer preguntas abiertas con la 

finalidad de potenciar el pensamiento divergente y  adaptarnos a las necesidades 

de cada alumno, considerándola no como una terapia alternativa sino 

complementaria. 

Lo importante para nosotros debe ser el proceso que sigue el alumno, lo que pone 

en juego mientras canta o toca un instrumento. El resultado no importa tanto 

porque lo que se pretende no es que llegue a afinar de forma precisa la canción 

que le estemos enseñando, sino aquello que siente y expresa cuando intenta 

cantar, el esfuerzo de atención, dicción y control que realiza al usar su voz y la 

satisfacción que le produce compartir una actividad musical con el grupo.  

En cuanto a los materiales, utilizaremos todos los recursos que tengamos a 

nuestro alcance para hacer las actividades lo más lúdicas y enriquecedoras 

posible y dar rienda suelta a la creatividad e imaginación del alumnado, que no 

debe aburrirse en ningún momento, ni evadirse de las actividades que estemos 

haciendo en el aula. El uso de canciones populares adaptadas, canciones 

inéditas, cuentos rimados... son algunos de los recursos para desarrollar 

actividades encaminadas a dominar la entonación, jugar con la resonancia, 

articulación, reproducción de sonidos, fluencia verbal, vocabulario, etc. 

La evaluación se centrará en las necesidades del alumnado. La evaluación inicial 

será obligatoria para determinar las necesidades específicas del niño y poder 

programar los objetivos de la terapia. Se realizarán protocolos de evaluación 

continua y final en los que se contemplará la evolución del alumno en función de 

la consecución de los objetivos planteados. Por último, se realizará una 
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evaluación del proceso terapéutico y de la efectividad de los logros que ha 

conseguido el alumno mediante la aplicación de las diferentes actividades 

realizadas en clase. 

 

Resultados 

La Musicoterapia utiliza la participación activa del alumno para conseguir romper 

sus bloques de comunicación y crea un estímulo que busca una respuesta.  

Lorenzo y Herrera (2000) afirman que cuando se utiliza esta disciplina en la 

Educación Especial además de considerar la vertiente artístico-expresiva y 

educativa de la experiencia musical específica se debe tener en cuenta el 

potencial reeducativo y terapéutico que en ellas subyace.  

Los resultados de esta puesta en práctica van encaminados a conseguir que el 

alumno se exprese a través de la música, y pueda desarrollar determinadas 

competencias sociales y comunicativas que le sirvan para mejorar la calidad de 

vida. Para aquellos alumnos que presentan dificultades a la hora de comunicarse, 

observaremos que se vea favorecida su capacidad de expresión verbal y no 

verbal, y que se estimulan y desarrollan las habilidades sensoriales, perceptivas y 

motrices. Igualmente valoraremos que mejora su capacidad de comunicación, y 

por supuesto, se fortalece la socialización y la integración del grupo clase. 

Un estudio realizado en Cádiz por AGAMUT (Asociación Gaditana de 

Musicoterapia) sobre el desarrollo de las capacidades personales en alumnado 

con discapacidad intelectual muestra que el alumnado que estuvo trabajando con 

técnicas de musicoterapia mejoró un 40% en comparación con los compañeros 

que no habían asistido a las diferentes sesiones de musicoterapia. 
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 Tabla 1. Porcentaje de alumnos N.E.E. que mejoran con musicoterapia. (Riccardi (2006) Cádiz. 

España. 

 

 

 

Hemos de ser conscientes como educadores, que programar actividades 

musicoterapéuticas que permitan al alumnado de Educación Especial participar, 

puede proporcionar un ambiente adecuado para compartir y conseguir beneficios 

físicos, emocionales, cognitivos y sociales. La música como actividad humana 

ofrece múltiples posibilidades, y es responsabilidad del profesorado utilizar su 

potencial para el desarrollo y crecimiento personal del alumnado con N.E.E., así 

como para su formación específica en el ámbito musical. 

 

Discusión y conclusiones 

Uno de los objetivos que plantea el sistema educativo actual es el desarrollo 

integral de todos los alumnos, y por supuesto el de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Para alcanzar el desarrollo global del individuo no sólo nos 

centramos en el desarrollo cognitivo, sino también afectivo, social, emocional,... y 

para ello, la música se convierte en un medio muy eficaz.  

La musicoterapia es el uso dosificado de la música en el tratamiento, la 

rehabilitación, la educación, reeducación y el adiestramiento de adultos y niños 

que padezcan trastornos físicos, mentales y emocionales opina Alvin (1984).  En 

base a esto no es de extrañar que el valor terapéutico del ritmo haya usado en 

todas las civilizaciones, y su función afectiva varíe según las civilizaciones, razas 

y costumbres. La música como actividad humana ofrece múltiples posibilidades, y 

Con 

musicoterapia 

   Sin 

musicoterapia 
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es responsabilidad del profesorado utilizar su potencial para el desarrollo y 

desarrollo personal del alumnado con N.E.E. 

Lacárcel (2006) considera que la música enriquece la vida del individuo y que el 

niño con necesidades educativas especiales precisa de un ambiente musical rico 

y controlado, con estímulos sensoriales diversificados, que le proporcionen un 

desarrollo equilibrado. Esta experiencia sensorial va a proporcionar a los alumnos 

con necesidades un desarrollo emocional, psíquico, fisiológico y socialmente 

equilibrado. La musicoterapia les va a ayudar al desarrollo de capacidades 

básicas como la atención, la percepción sonora y la memoria rítmica. 

En resumen, a través de la música se pueden trabajar diferentes aspectos de las 

personas con discapacidad intelectual. Si hablamos del área emocional, la 

musicoterapia puede ayudar a fomentar la autoestima individual al tiempo que 

libera energía y sentimientos que pueden permanecer reprimidos.  

La conclusión final a la que llegamos es que los alumnos de Educación Especial 

pueden beneficiarse de la música y de sus capacidades terapéuticas si la 

practican de forma dinámica y participativa, no como conocimiento a adquirir, sino 

como un medio eficaz para sentirse mejor con su propio entorno y con ellos 

mismos; y nos corresponde a nosotros, como educadores, ofrecerles esa 

oportunidad y ayudarles a conseguir los objetivos programados para tal fin. 
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EL USO DE LAS FLASHCARDS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTOESCRITURA A ALUMNOS CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

María del Mar Ruiz Paredes 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El modelo actual utilizado para la enseñanza de la lectoescritura en nuestras 

escuelas considera  ésta como un proceso de aprendizaje social, psicológico y 

lingüístico. En el caso específico del alumnado que presenta trastorno del espectro 

autista, en adelante TEA, la lectura sirve en muchos casos como sistema alternativo 

y aumentativo del lenguaje oral, ayuda a mejorar problemas fonéticos y semánticos 

del lenguaje oral y facilita la expresión y comprensión de ideas, sensaciones y 

pensamientos. Las investigaciones realizadas demuestran claramente que el alumno 

con TEA adquiere el lenguaje oral y escrito mucho mejor cuando se utiliza con un fin 

y cuando los alumnos tienen oportunidades de observar e interactuar con otras 

personas que sirven de ejemplo leyendo y escribiendo. 

Desde mediados de los años 80, el empleo de materiales gráficos, analógicos, se ha 

constituido en herramientas de trabajo imprescindibles para trabajar con niños 

autistas. Para un gran número de alumnos, el empleo de estas flashcards es un 

sistema adecuado, aunque si bien, está limitado en la cantidad y tipo de información 

que puede ser transmitida. Las flashcards se usan ampliamente como un ejercicio 

de aprendizaje para ayudar a la memorización por medio de la repetición y 

asociación. 

 

Metodología 

La metodología en la que se centra el trabajo consiste es facilitar la comunicación 

funcional de este tipo de alumnado mediante el  uso de imágenes con el fin de que 

sea el propio alumno quien construya su vocabulario visual a través de flashcards 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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hechas por nosotros, sus maestros pero participando ellos en su propia elaboración 

(ayudando a colorearlas) De esta forma practicará la lectura, comprensión, y 

generalización de palabras usándolas en juegos y actividades, no sólo para el 

alumnado TEA, sino para todos los alumnos, ya que  “se trataría de  planificar la 

actividad para que todos los alumnos participen de la mima, estableciendo para ello 

una metodología de enseñanza de aprendizaje cooperativo” (Arnaiz, 1995) 

En efecto, los fines de la educación para las personas con Trastornos del Espectro 

Autista (en adelante TEA) son los mismos que para el resto de alumnos, con o sin 

necesidades educativas especiales dado que “hoy día, parece por todos asumida la 

necesidad de educar y atender de forma adecuada a todas las personas, al menos 

hasta una cierta edad; para lo que es necesario proceder, por parte del centro y del 

profesorado, a las adecuaciones necesarias para responder a todo el alumnado” 

(Tortosa, 2004) 

Para ello vamos a usar un material consistente en la elaboración de unas tarjetas de 

cartulina o flashcards. Los utensilios que vamos a necesitar para hacerlas serán: 

colores, cartulinas, rotuladores, tijeras, lápiz, fotos y papel adhesivo, y tendrán las 

siguientes características:  

•  Han de ser llamativas.  

•  Incluirán colores para que resulten atractivas para los alumnos.  

• Las imágenes serán claramente identificables (preferiblemente imágenes infantiles)  

• Letra será legible: fuente de texto: Verdana o Comic Sans Ms… (Tamaño 30/50) 

•  Tamaño adecuado: 14,8cm x 21cm.  

•  La orientación podrá ser vertical u horizontal, dependiendo del contenido. 

• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (partes del cuerpo, 

alimentos, higiene, animales, etc.)  

•  Otros aspectos: personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… 

• Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado 

de colores. 

 • Mantenimiento: plastificado mediante máquina plastificadora o forrado. 
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Ahora bien, hoy  día contamos con aplicaciones informáticas como ExamTime, 

Fauxflash,  Quizlet o A+ Flash Cards, que son  herramientas online para la 

creación de tarjetas y en las que se puede insertar imagen, texto e incluso los 

sonidos de las palabras. Esto tiene una doble ventaja: por un lado nos ahorra mucha 

labor al profesorado a la hora de preparar los recursos para trabajar con esta 

tipología de alumnado; y por otro, permite poner en contacto a todos los alumnos 

con las TIC, ya que no es difícil hacerlas. 

 

 

Figura 1. Flashcards manuales. Cabrera (2012) Málaga  

 

 

Figura 2. Flashcard hecha con la aplicación Quizlet. https://quizlet.com/  

 

Una vez que estén hechas, nos sentaremos junto al niño autista y comenzaremos a 

trabajar a través del “proceso de asociación” que nos va a proporcionar una práctica 

sin problemas en tres niveles de dificultad: 

1. Emparejamiento 

2. Selección 

https://www.examtime.com/es/
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3. Nombramiento 

Emparejamiento: esta es la respuesta más simple. El estudiante solo tiene que 

emparejar palabra con palabra. 

Selección: el niño tiene que discriminar y seleccionar la palabra correcta cuando le 

proporcionemos una indicación correcta, ya sea en forma oral o con señales. 

Nombramiento (Labeling): el alumno tiene que etiquetar imágenes como respuesta a 

una palabra escrita. Este es el proceso más complejo. 

Generalmente los niños con autismo son “aprendices visuales”, es decir, pueden 

asimilar la información cuando se les presenta en forma visual en vez de procesarla 

auditivamente. Por esta razón, procederemos a trabajar por fases, partiendo siempre 

de los intereses y motivaciones del alumno: especies de animales, miembros de su 

familia, personajes de dibujos animados, etc.  

 

Fase 1.- Asociación de dos objetos con sus respectivas palabras. Le mostraremos 

dos flashcards con imágenes y otras dos con texto para que asocie la imagen con el 

texto correspondiente al lado. Cuando el niño  resuelva correctamente esta 

asociación, se irá aumentando el número de flashcards para asociarlas a sus 

respectivas palabras. Para aumentar la dificultad se podrá presentar la pareja 

palabra-imagen repetida pero con alguna alteración (tamaño, color, estado de 

ánimo...) 

 

 El segundo objetivo de esta fase será el aprendizaje de las vocales que se llevará a 

cabo mediante la asociación de los grafemas de éstas a un fonema. Para ello, 

escribiremos cada grafema en una tarjeta independiente e iremos practicando la 

asociación con su fonema mediante diferentes juegos: el docente señala una letra, la 

pronuncia y el alumno la repite. También se pueden poner las flashcards boca abajo 

y a medida que se van dando la vuelta se va pronunciando la letra correspondiente.  

 

Fase II.- Nuevas asociaciones. Partiendo de la motivación lograda en la fase 

anterior, se trata de conseguir emparejamientos de palabras con objetos, asociando 

sus respectivos grafemas con sus fonemas. La diferencia es que en este caso se 
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utilizarán objetos que no forman parte del centro de interés del alumno con TEA, 

sino que serán objetos cotidianos que forman parte de su vida y que conoce bien. 

También se aumentará el número de objetos trabajados presentándole  ahora 

grupos de 4 a 6 tarjetas para que haga las oportunas asociaciones. 

En caso de que el niño presente dificultades perceptivas y de discriminación de 

elevado índice, trabajaremos eligiendo los objetos sin tener en cuenta los grafemas 

que conforman su palabra. Una vez más elegiremos objetos cotidianos conocidos 

por el niño, con una clara diferenciación perceptiva en su palabra escrita, como 

podrían ser “plato”, “mamá”, “lápiz”, etc. Es aconsejable trabajar las imágenes por 

categorías funcionales, por ejemplo: juguetes, animales, nombres de compañeros, 

miembros de la familia, etc.  

 

Fase III.- La combinación de las sílabas. Además de aprender nuevos 

emparejamientos de grafemas que aún no conoce, el niño ha de aprender a dividir 

las palabras, a copiarlas, a leer sin apoyo de las imágenes correspondientes y a 

escribir las palabras correspondientes. De forma gradual se le presentará al niño el 

tablero con las asociaciones (nombre e imagen) y el niño deberá colocar las sílabas 

aisladas que conforman las palabras.  

Se empezará por asociaciones de las sílabas de una palabra que aparecerán 

descolocadas y posteriormente aumentaremos el número de palabras para que 

tengan que seleccionar la palabra a la que pertenecen las flashcards que se le 

muestran y trabajar su orden de colocación.  

Otra tarea consistirá en copiar palabras ya conocidas que utilizan en las 

asociaciones. Para ello se anima al niño a que copie y escriba la palabra que está en 

la flashcard. 

El siguiente paso será la lectura de las flashcards trabajadas, pero esta vez, sin el 

apoyo gráfico y en voz alta. Como en cada apartado de las diferentes fases, se le 

dispensará al niño la ayuda necesaria y adaptada a sus dificultades, como ir 

pronunciando la sílaba a la vez que se señala. De este modo el niño comenzará a 

leer palabras muy sencillas y se le mostrará el carácter funcional de la lectura: poder 

leer en su agenda las actividades que tiene que hacer.  
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El último paso de esta fase será escribir las palabras trabajadas por el niño sin 

mostrarle la flashcard con la palabra escrita, mostrándole sólo el referente gráfico. 

Esto se puede trabajar de forma funcional para que el alumno con TEA aprenda a 

escribir atendiendo a diferentes contextos: aula y familiar (ayudar a escribir listas de 

la compra, poner los nombres de cada miembro de la familia en la mesa para comer, 

etc.) 

 

Fase IV.-  Consolidación de la lectura mediante el uso de verbos, artículos y 

preposiciones. Esta fase se podrá iniciar cuando el niño domine alrededor de 50 

palabras que incluyan la mayor parte de grafemas.  

 

El primer paso será la discriminación de verbos escritos. Para ello el/la maestro/a 

comenzará presentando el texto al niño y leyendo en voz alta el verbo. Después le 

leerá diferentes mensajes que contengan ese verbo. A la vez añadiremos los 

artículos (que únicamente se leerán) y una vez conozcan bien dos o tres verbos se 

introducirán preposiciones fáciles como “a” y se escribirán órdenes como  “dale la 

mano a ...” , “lleva el lápiz a...” 

El siguiente paso será emparejar imágenes complejas: enseñarles una flashcard 

mostrando a una persona realizando una acción con la frase correspondiente. En 

este momento el niño estará preparado para comenzar a leer textos escritos, 

adquiriendo así el hábito de la lectura. Para ello comenzaremos a trabajar con 

algunos cuentos tradicionales adaptados o pictografiados. Una forma de adaptar los 

cuentos puede ser, por ejemplo, escribir el texto en material adhesivo y pegarlo 

sobre el original, junto a las ilustraciones.  

 

Resultados 

Tras la puesta en práctica de nuestra propuesta podremos observar que el uso de  

estas flashcards son elementales a la hora de realizar actividades de enseñanza. 

Pero no deben ser solamente consideradas como materiales visuales, sino  

multisensoriales; es decir, que tenemos que añadir a las flashcards elementos que  
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puedan ser olidos (una flor incrustada en la tarjeta), palpados, acariciados (texturas), 

etcétera, desarrollando así los sentidos del niño con TEA.  

Podremos percibir como los alumnos responderán con mayor claridad y precisión 

cuando se habitúen al uso cotidiano de las tarjetas visuales, y éstas sean una rutina 

más en su aprendizaje diario. Y observaremos que lo que empezó como un juego 

termina en un aprendizaje significativo. Asimismo nos percataremos de que uno de 

los recursos educativos tradicionales más utilizados y que mayor aceptación tienen 

entre el alumnado y profesorado de Educación Especial, ofrece también un gran 

apoyo visual al alumnado con TEA y que puede abarcar diversos aspectos 

didácticos como vocabulario, estructuras gramaticales, aspectos fonéticos y/o 

actividades, lo cual contribuirá no sólo al aprendizaje de la lectoescritura, sino 

también a la consecución de un mayor índice comunicativo del alumno autista 

debido a que la “lectoescritura supone un puente de acceso a la intervención de 

aspectos especialmente afectados como: mejora de la conducta, ofrecimiento de 

información anticipada respecto a las actividades, guiar la conducta, expresar ideas, 

sensaciones y pensamientos” (Ventoso, 2003) 

 

Discusión y conclusiones 

El aprendizaje de la lectoescritura por parte de alumnos autistas, además de 

suponer un avance en su desarrollo cultural y social, tiene una gran relevancia 

debido a que supone una habilidad funcional que les puede servir como herramienta 

para tratar diferentes aspectos afectados por el autismo. Pero por otro lado, es 

también es frecuente que en el entorno educativo nos encontremos con alumnos 

que tienen problemas para comunicarse oralmente como consecuencia de graves 

trastornos debidos a diversos factores (parálisis cerebral, deficiencia mental, 

auditiva…) Por ese motivo hay que recurrir a otros sistemas de comunicación no 

verbal (Rodríguez, 2011) y el uso de las flashcards es uno de esos recursos 

alternativos eficaces ya que son imágenes representativas de determinado 

vocabulario. Con ellas podremos construir frases, secuencias de acciones para que 

el alumnado nos comprenda y sea capaz de comunicarse con los demás, a la vez 

que ayudan al alumno a fomentar la atención y la comprensión de la información 

(Kaposkly, 2015) 
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Para concluir, hemos de tener en mente y ser consecuentes con la idea de que la 

adquisición del proceso de la lectoescritura para el alumnado TEA no es algo 

imposible, sino que “es una de las habilidades con las que mejor suelen lidiar los 

niños autistas y que es habitual encontrar casos de hiperlexia (alta capacidad y 

gusto por la lectura, las letras y las palabras) en sujetos autistas de alta capacidad 

intelectual y, lo que resulta más sorprendente aún, encontrar gran número de sujetos 

con baja capacidad intelectual o retraso que tienen un lento o incluso nulo desarrollo 

del habla pero que aprenden a leer muy eficientemente”  afirma Ventoso (2003) 
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS AULAS PARA 

MEJORAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS  DEL  ALUMNADO 

AUTISTA 

José David Ruiz Paredes 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

supone un medio tecnológico de enseñanza y apoyo en la intervención educativa 

de los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, 

encontrándose entre éstos el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) 

para el cual supone un medio de individualización y adaptación a sus necesidades 

particulares de aprendizaje. 

 

 Alcaraz (2011) asegura que las TIC favorecen la atención educativa 

individualizada porque permiten el desarrollo de tareas de aprendizaje adaptadas 

a las necesidades educativas del alumno, favoreciendo el trabajo autónomo; 

tienen la potencialidad de constituirse como un refuerzo positivo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno con TEA pues pueden permitir cierto grado 

de error y presentar funciones de corrección que disminuye la frustración ante los 

errores y presentan la posibilidad de repetir tareas.  

 

Los beneficios que las TIC ofrecen al alumnado con TEA son muy numerosos 

pero vamos a detallar los que consideramos básicos: 

 

1. Constituyen un elemento de aprendizaje activo. 

2. Ayudan a motivar y reforzar la atención de este alumnado, a la vez que les 

ayuda a disminuir la frustración ante sus errores o equivocaciones. 
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3. Favorecen y respetan a la vez el ritmo diferente de trabajar de cada uno de 

los discentes en el aula. 

4. Benefician el desarrollo autónomo y la capacidad de autocontrol. 

5. Suponen una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, lo cual 

es una gran ayuda para el procedimiento cognitivo  de los niños y niñas 

autistas. 

 

Las TIC permiten, con el apoyo de diferentes medios (iconos, audiciones, 

escritura...) y consignas muy claras, compartir momentos de interacción con sus 

compañeros dentro del aula, lo cual es importante para las necesidades 

educativas y sociales que presentan. Y aquí es donde entra en práctica nuestra 

labor como maestros especialistas para buscar, analizar y elegir aquellos 

programas y aplicaciones informáticas que sean adecuadas y nos ayuden a 

mejorar sus necesidades y trabajar los diferentes conceptos que conforman sus 

adaptaciones curriculares. 

 

Hoy día existen numerosas posibilidades para trabajar las TIC en las aulas con el 

alumnado de educación especial: procesadores de texto, programas de dibujo, 

editores de imágenes, aplicaciones para hacer flashcards y pictogramas, páginas 

web de juegos interactivos, programas de música...; pero además, incluso el 

correo electrónico, el messenger o los chat educativos, suponen una gran ayuda 

para el profesorado a la hora de trabajar con estos niños y niñas, y por supuesto, 

para el propio alumnado porque se le va a brindar posibilidades de comunicación  

y socialización para poder relacionarse mejor con el resto de sus compañeros. 

 

Jiménez Peñuela (2010) manifiesta que las TIC pueden ser un factor positivo para 

combatir el aislamiento, potenciando las habilidades de interacción social, no solo 

a través de las redes sociales (que por cierto han sido una forma en que los 

parientes e interesados con autismo se comunican y dan a conocer sus historias), 

sino también en el compartir actividades de tipo educativo, de comunicación, de 

diversión, al trabajar en equipo, al compartir con sus pares, adultos y cuidadores. 
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Metodología 

Tal como señala la Confederación de Autismo de España, el desarrollo de 

habilidades de comunicación a través del uso de las TIC posibilitará el aprendizaje 

y la adquisición de competencias para la vida dependiente y la inclusión social de 

las personas con TEA, repercutiendo positivamente en su calidad de vida. Así 

pues, dado que las TIC suponen un medio eficaz para trabajar los aspectos 

alterados del alumnado con TEA desde una perspectiva motivadora y 

multisensorial, y que a la vez permite mejorar muchas de las necesidades 

educativas de este alumnado, nuestro propósito en este trabajo consiste en 

seleccionar una serie de instrumentos y aplicaciones web que conformen parte de 

nuestro ideario de instrumentos, que nos ayuden en nuestra labor diaria, y que 

sean una vía de acceso al currículum del alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

 Alcantud (2000) opina que desde las primeras aplicaciones de las TIC en las 

escuelas, se viene observando como el uso de las mismas permite la 

individualización de la enseñanza. Cada alumno puede llevar su ritmo de 

aprendizaje frente a la situación convencional de enseñanza en el aula. 

Existe un amplio número de aplicaciones informáticas interactivas que, desde 

distintos enfoques, perspectivas y áreas de aprendizaje determinadas, permiten la 

consecución de excelentes resultados educativos, puesto que son muy efectivas 

para acelerar, profundizar y potenciar las habilidades de los niños y niñas con 

TEA. Sus beneficios no sólo son evidentes en el aprendizaje de competencias 

escolares, sino también del ámbito de las habilidades sociales y la mejora de la 

autonomía personal. Es por ello, por lo que Tortosa Nicolás (2015) manifiesta que 

las TIC ofrecen muchas posibilidades para las personas con trastorno del 

espectro autista, tanto en el plano expresivo como receptivo. 

A continuación vamos a analizar una serie de aplicaciones que nos parecen muy 

útiles para trabajar en el aula para la educación en general y, especialmente, en el 

desarrollo del aprendizaje de escolares con necesidades educativas especiales 

(NEE), encontrándose entre ellos,  los niños y niñas afectados de trastorno del 

espectro autista (TEA).   

http://www.autismo.org.es/
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La primera de las aplicaciones a las que vamos hacer referencia es Azahar: Se 

trata de un conjunto de 10 aplicaciones destinadas a ayudar al alumnado con TEA 

a comunicarse con los demás alumnos, mejorar sus habilidades sociales, 

planificar sus propias tareas y disfrutar de las actividades de ocio.  

         

          Figura 1. Alumno trabajando las TIC con la aplicación Azahar. 

 

El programa Azahar está inspirado en la filosofía del programa TEACCH para 

proporcionar una estructura visual clara y, además, una de sus aplicaciones, la de 

construir frases, está inspirada en el sistema PECS, lo cual permite a la vez 

trabajar desde ambas perspectivas. 

La segunda aplicación elegida es Zac Picto. Se presenta como una buena 

solución multimedia para niños y niñas  con TEA. Está especialmente diseñada 

para ser usada tanto en el colegio ordinario como en centros especializados, o  en 

casa con el apoyo de la propia familia. Se basa  en pictogramas y es muy útil 

tanto para el aprendizaje de tareas o incluso, para el seguimiento de actividades. 

Es muy útil como agenda interactiva. 

Zac Picto es un asistente todo en uno que ofrece un organizador visual para el 

aprendizaje, además de un completo catálogo de pictogramas y un sinfín de 

recursos, todo dentro del marco de una comunidad online en la que compartir 

estos contenidos y con multitud de tareas personalizadas según las necesidades 

de cada niño/a: imágenes de fondo, pictogramas, entornos… pueden ser 

adaptados a las características de cada usuario. 

 

http://www.proyectoazahar.org/
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La tercera aplicación se conoce como Zac Browser Gold, que es el primer 

navegador diseñado específicamente para el alumnado con autismo. Es un 

espacio interactivo que ofrece una plataforma llena de juegos, actividades, 

vídeos… Están clasificados según los distintos apartados. Además, incluye una 

sección de “Administración” que permite programar Zac Browser Gold para que 

esté disponible o apagado en determinados tramos horarios. También se pueden 

configurar qué actividades se quiere que estén visibles o no, de forma que cada 

persona puede tener los contenidos plenamente adaptados a sus gustos y 

necesidades en relación a las unidades didácticas programadas. 

 

         

         Figura 2. Pantalla principal de Zac Browser Gold. 

 

Nuestra cuarta elección es TOP 9. La tecnología de hoy  día, especialmente la de 

las tablets, ha revolucionado la forma en la que los niños y niñas con autismo 

aprenden, se comunican y desarrollan socialmente. Consta de varias páginas 

asociadas con multitud de recursos para trabajar en el aula y destinados a 

mejorar la lectura, matemáticas, y a desarrollar las cualidades imaginativas del 

alumnado con TEA. 

Otra aplicación muy interesante es Ekimuki. Si el discente es un apasionado de 

los vehículos, ésta es sin duda su aplicación porque utiliza coches, camiones y 

maquinaria pesada como centro de interés, y desarrolla tres actividades distintas: 

emparejamiento (con niveles progresivos de dificultad), construcción de figuras 

uniendo las piezas sobre un fondo resaltado y ordenación de actividades. 
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Figura  3. Okimuki: construcción de un camión. 

 

Nuestra sexta aplicación es: “Toca, observa y escucha. Mis primeras 

palabras”.  Es ideal para aprender vocabulario de una forma divertida por medio 

de campos semánticos y con una estética muy especial que recuerda a los libros 

troquelados. El programa emite la palabra de cada objeto pulsado y, al segundo 

toque, la onomatopeya si la tuviera. Se completa con la visualización de la palabra 

escrita e incluye actividades de comprensión auditiva y lectora.  

 

       

       Figura   4. Escucha sus nombres y los sonidos que hacen. 

 

Even Better Games. Es un programa con actividades diseñadas por Pilar Chanca 

Zardaín, psicóloga en la Asociación Asperger de Asturias. Esta aplicación nace 

como un complemento lúdico para trabajar las habilidades socio-emocionales y 

comienza ofreciendo cuatro juegos en tres idiomas diferentes: Español, Inglés y 

Francés.  
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Figura   5. Trabajando emociones con Even better games. 

 

           Esta aplicación nos permite trabajar en el aula: 

 

 La enseñanza y el reconocimiento de emociones básicas y 

cognitivas. 

 La evaluación de la capacidad de reconocimiento de emociones, en 

dibujos o ilustraciones y en fotografías reales. 

 La generalización de los aprendizajes a los diferentes contextos 

sociales. 

 La mejora de la colaboración del niño a la hora de trabajar las 

habilidades deficitarias. 

 La sustitución de obsoletos materiales en papel. 

 Proporcionar un nuevo enfoque lúdico e interactivo a las distintas 

actividades. 

 

Nuestra penúltima opción es: “La Habitación de los Pictogramas”. Se trata de 

un conjunto de videojuegos educativos diseñados para trabajar áreas claves del 

desarrollo de niños y niñas con autismo. Desde siempre, los pictogramas han sido 

uno de los recursos pedagógicos más eficaces para la enseñanza del alumnado 

con TEA. Esta aplicación es una puesta al día tradicional, utilizando las grandes 

posibilidades de la informática para la comprensión de aspectos básicos como: el 

reconocimiento de uno mismo o el aprendizaje de distintos conceptos. 
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Las dificultades en la comprensión del lenguaje corporal, el reconocimiento de 

uno mismo, la imitación o la atención conjunta... son habilidades críticas para el 

desarrollo del alumnado con TEA que se pueden abordar de forma lúdica dentro 

de La Habitación de los Pictogramas, donde los niños y niñas con autismo, con el 

apoyo del educador y también en compañía de otros alumnos y alumnas sin 

autismo, aprenden mientras se divierten jugando. 

 

 

Figura   6. La habitación de los pictogramas. 

 

Y el último de los programas que hemos seleccionado es: “El bosque 

encantado”. Se trata de una aventura a través de la cual el alumnado adquirirá, 

de forma lúdica, conocimientos básicos sobre las emociones: cuáles son, cómo 

funcionan y cómo se pueden controlar. Hemos de tener siempre en mente que el 

adecuado manejo de nuestras emociones promueve  además, el desarrollo de 

buenas  habilidades sociales, un refuerzo de la autoestima y una mejor capacidad 

para afrontar y solucionar los problemas que la vida nos puede plantear, y esto es 

algo imprescindible a la hora de trabajar con niños y niñas autistas. 
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Figura   7. El bosque encantado: pantalla principal. 

 

Resultados 

Observaremos que cuando pongamos las TIC al servicio del alumnado con TEA 

se obtendrán resultados tan esperados como: 

 

 Un aumento del desarrollo de las funciones cognitivas como la percepción, 

atención, memoria, coordinación óculomanual, y el entrenamiento de 

operaciones básicas como la identificación, memoria, clasificación y 

discriminación. 

 

 El alumnado progresará en sus habilidades sociales y comunicativas, en la 

comprensión de situaciones sociales, y relaciones interpersonales, así 

como en estructuración espacial y temporal, en el conocimiento y 

comprensión del entorno, y en el reconocimiento de las emociones e 

interacción con los demás compañeros a la hora de trabajar con ellos en el 

Aula Plumier XXI. 

 

Discusión y conclusiones 

El uso de las TIC con el alumnado autista es fundamental para: 

 El ámbito de la educación 

 Como herramienta eficaz en la comunicación 

 Como actividades de ocio y tiempo libre 

 La valoración y diagnóstico. 
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Es conveniente pues que el profesorado disponga de un ideario de programas y 

aplicaciones informáticas a los que pueda acceder en un determinado momento 

según la unidad o el centro de interés que esté trabajando con los discentes 

autistas, ya que según Alcantud (2010), el uso de las TIC introduce cambios 

significativos en el planteamiento y planificación de la acción del profesor. El 

profesor debe estar informado sobre los nuevos recursos instructivos, de su 

formación dependerá el uso, el buen o mal uso e incluso el abuso de las TIC. Por 

ello, hemos querido contribuir con este trabajo para empezar a almacenar una 

serie de recursos alternativos a los materiales obsoletos y a los rutinarios del día a 

día. Porque como hemos visto, mediante la utilización de las TIC, los niños y 

niñas aprenden y comprenden mejor a través de imágenes que por medio de 

palabras, por lo que las TIC, como el ordenador, la PDI, Tablet, App... constituyen 

una buena herramienta educativa para utilizar con este alumnado en el aula día a 

día con el objeto de facilitar su aprendizaje. 

En conclusión, el uso de las TIC en el aula va a ayudar no sólo a motivar al 

alumnado con TEA en las tareas de enseñanza y aprendizaje, sino que también le 

va a proporcionar  más oportunidades de interactuar con otros niños y niñas, y a 

la misma vez, aumentar su autoestima. Pero para lograr esto, es conveniente 

utilizar aquellos programas o aplicaciones que se dirijan a mejorar y desarrollar 

habilidades que pueden ser importantes o que puedan estar alteradas en el 

desarrollo del alumnado con TEA. 
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APLICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

M.ª del Pilar García Martínez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

La actual situación de inmigración en los colegios públicos de España implica la 

necesidad de que los maestros aporten los conocimientos necesarios sobre el 

español, de manera que todos los alumnos sean capaces de desarrollar los 

requerimientos de la normativa curricular. Mediante la presente propuesta se 

ofrece a los docentes una perspectiva teórica sobre la evolución de las tendencias 

en la enseñanza de las segundas lenguas, en este caso, el español.  

Existen distintas formas de afrontar la enseñanza de una lengua extranjera. 

Actualmente predomina el método comunicativo, que ha evolucionado en dos 

nuevas metodologías: la enseñanza mediante tareas y el aprendizaje cooperativo. 

En ambas se provocan situaciones comunicativas reales en el aula para realizar 

tareas en forma colaborativa como base del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Livingstone, 2009; Antón, 2010; Velandia, 2010). En cuanto a la comprensión 

lectora, la última tendencia es el modelo interactivo, una combinación del enfoque 

conductista y de las propuestas que dan prioridad a la capacidad interpretativa del 

lector y al texto en sí mismo (Hernández, 1991; Gracia, 2006; Velandia, 2010). 

No debemos olvidar que todas las teorías y estrategias descritas en este artículo 

se pueden aplicar a la enseñanza de otras lenguas, no solo al español. Las 

técnicas basadas en enseñar mediante gestos, acciones, empleo de dibujos y 

objetos reales son el mejor método para lograr que los alumnos y alumnas 

asocien los mismos a determinadas palabras y las recuerden de una manera 

significativa, en lugar de memorística. 
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El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso muy complejo, para el que 

es necesario aplicar un modelo de enseñanza que tenga en cuenta el contexto 

que rodea a los alumnos (Mayor, 1994; Velandia, 2010) y, además, ser consciente 

de que para enseñar un idioma se debe realizar de forma distinta según si esta es 

la primera o la segunda lengua del estudiante. Con el paso del tiempo, han 

surgido diferentes teorías sobre la enseñanza de la lengua extranjera, desde el 

tradicional enfoque basado en el maestro como instructor que transmite 

conocimientos y toma todas las decisiones hasta el método comunicativo, 

centrado en que los alumnos alcancen un cierto nivel de competencia 

comunicativa en una segunda lengua. Actualmente, este planteamiento ha 

desarrollado dos metodologías didácticas: la enseñanza mediante tareas y el 

aprendizaje cooperativo. En ambas se provocan situaciones comunicativas reales 

en el aula para realizar tareas en forma colaborativa como base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, aunque hay pocos datos de su puesta en práctica con 

el español como LE, se están utilizando para enseñar otras lenguas como el 

inglés y el alemán (Livingstone y Ferreira, 2009; Sánchez, 2005; Aguilar, 2015).  

La tarea del profesor en la enseñanza de una lengua extranjera es la de guiar a 

los alumnos para que aprendan a seleccionar unidades léxicas y a deducir 

significados por el contexto, que utilicen los aspectos formales de la lengua, que 

sepan aplicarla en situaciones comunicativas y proporcionarles confianza en sí 

mismos durante el proceso de aprendizaje, puesto que el docente debe conseguir 

la participación activa de los estudiantes (Garrote, 2015; De Miguel, 2005; Duffé, 

2014). 

Una vez conocido el rol del profesor durante este proceso, es necesario saber 

cuál es su aplicación al aula.  

Una forma útil de que el alumno organice la semántica léxica en el aula sería la de 

utilizar técnicas basadas en métodos activos como el TPR (Total Physical 

Response), que consiste en introducir el vocabulario con gestos, repeticiones y 

acciones (De Miguel, 2005; Alcalde, 2011; González, 2011). De este modo, se 

consigue un aprendizaje significativo y contextualizado. 
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Respecto al uso de palabras precisas u otras más genéricas, a medida que 

aumente la competencia léxica de los alumnos es cuando se introducen términos 

más específicos de manera progresiva. El aprendizaje debe comenzar por lo más 

conocido y general para pasar a lo más particular (De Miguel, 2005; Echenique y 

Gilles, 2003).  

Es importante destacar que no se deben traducir al idioma materno los términos, 

con el fin de evitar un aprendizaje únicamente memorístico. Resulta más eficaz 

aprender una expresión contextualizada que la traducción directa de la misma. El 

vocabulario se debe presentar con estímulos visuales además de con palabras 

para que el aprendizaje sea verdadero (De Miguel, 2005; Abdel El Azim, 2014). 

Para desarrollar esta técnica se pueden utilizar tarjetas con dibujos, fotografías, 

imágenes en la PDI, vídeos e incluso objetos reales, de manera que los niños 

puedan relacionarlos con sus experiencias y conocimientos previos. 

Por lo que se refiere a la enseñanza del léxico, es importante advertir a los 

alumnos de sus fallos, pero sin hacer que se sientan incómodos al utilizar la 

segunda lengua, para que no dejen de realizar producciones lingüísticas.  

En cuanto a la forma de trabajo por parte de los discentes, las tareas en parejas y 

en pequeños grupos son un método bastante productivo para el aprendizaje de 

los alumnos, dado que provoca situaciones en las que hay un intercambio 

comunicativo en el que los aprendices interaccionan y negocian  entre sí (De 

Miguel, 2005; García, 2000). 

Una vez que el alumno alcanza un determinado conocimiento sobre la segunda 

lengua, comienza a realizar la lectura de sus primeros textos. Esta destreza tiene 

gran relevancia en el aprendizaje de una lengua extranjera, es un proceso 

cognitivo complejo en el que el lector debe integrar el significado en cada nivel y 

establecer el significado de la secuencia de las frases para darle cohesión al texto 

(Gracia, 2006; Rosas, 2012; Nevado, 2005).  

En cuanto a la labor del docente, esta debe ser la de contextualizar el texto y 

considerar los conocimientos previos que el alumno posee sobre el tema, 

anticipar los posibles contenidos del documento, lo que facilitaría la comprensión 

por parte de los estudiantes (Hernández, 1991; Llamazares, 2015; Garrote, 2015). 
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Respecto a la comprensión lectora, se han propuesto diferentes modelos de 

enseñanza. Podemos encontrar, por un lado, enfoques conductistas, en los que la 

lectura es solo un complemento de las habilidades orales y, por otro lado, 

propuestas que dan prioridad a la capacidad interpretativa del lector y al texto en 

sí mismo. Sin embargo, la última tendencia es el modelo interactivo, que une los 

dos anteriores, dando importancia al conocimiento previo de los alumnos y 

rechazando la consideración de la lectura como mero proceso de descodificación, 

como apuntaba el conductismo (Hernández, 1991; Nevado, 2005; Velandia, 

2010). De esta forma, el discente construye el conocimiento y el correcto uso del 

español como lengua extranjera a través de la escucha, el habla, la lectura y la 

escritura. 

 

Discusión y conclusiones 

Teniendo en cuenta los pésimos resultados de los tradicionales métodos de 

enseñanza en la escuela  y las teorías que aquí se proporcionan, tenemos que 

pensar en el papel del docente como un guía del aprendizaje, que aporte al 

alumno las herramientas necesarias para que este sea capaz de seleccionar y 

aplicar los consejos recibidos, con el fin de que construya su propio conocimiento. 

Además, se ha demostrado que es necesario desarrollar un aprendizaje de la 

lectura de manera contextualizada, dado que este sistema proporciona al alumno 

la capacidad para comprender los textos que lee. Desde mi experiencia como 

alumna y en las prácticas escolares, he podido observar en numerosas ocasiones 

que, cuando los niños leen en voz alta, se preocupan más de leer correctamente 

que de entender lo que están leyendo y cuando tienen que responder a las 

preguntas de la lectura que han realizado, simplemente se limitan a buscar las 

mismas palabras en el texto, sin tener en cuenta el contexto. 

Como se ha mencionado anteriormente, las metodologías basadas en la 

Enseñanza Mediante Tareas y el Aprendizaje Cooperativo tienen una escasa 

puesta en práctica con el español como segunda lengua, por lo que sería de 

especial interés desarrollar su puesta en práctica en distintos colegios de España, 

localizados en diferentes contextos y con niños de todos los cursos académicos, 

con el fin de comprobar su efectividad. 
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EL ALBÚM ILUSTRADO COMO RECURSO PARA ENSEÑAR 

HISTORIA EN EL AULA DE PRIMARIA. UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA CON EL HOLOCAUSTO. 

Ana Fernández-Rufete Navarro,  María Fernández-Rufete Navarro 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

Son diversas las temáticas a la hora de enseñar historia (acontecimientos 

históricos, bélicos, catástrofes...) que pueden ser enseñadas y comprendidas 

fácilmente a través de álbumes ilustrados que adaptan sucesos históricos 

controvertidos a la edad y desarrollo cognitivo del alumnado para hacerles 

capaces de pensar históricamente y empatizar con los personajes. Es posible 

enseñar Historia de forma didáctica, lúdica, creativa y cercana mediante este 

recurso. 

En esta propuesta didáctica se hace uso de la literatura infantil ilustrada para 

abordar el hecho histórico del Holocausto judío, un tema de referencia mundial, y 

recogido en el currículo. El álbum ilustrado es un poderoso instrumento que 

incluye dos lenguajes: iconográfico y textual, del que se logra obtener un mayor 

significado a la historia. El poder visual de las ilustraciones facilita la captación de 

sentimientos y mensajes, envolviendo al lector en el contexto histórico, generando 

una atmósfera narrativa en un espacio y tiempo. 

El álbum ilustrado acerca a acontecimientos históricos que pueden resultar 

complejos de enseñar, al estar ligados a temáticas como la violencia, la muerte, la 

guerra o el hambre, percibiendo que las personas influyen en las interpretaciones 

de un determinado hecho histórico (Prats, 2001). Se crean situaciones empáticas 

con el pasado, gracias a los personajes, quienes logran implicar emocionalmente. 

Desde la literatura ilustrada, la memoria de lo que aconteció se aprovecha para 

adentrar al dicente en la historia, poniéndose en la piel del personaje. La 

educación en valores cobra protagonismo, trabajando la autoestima; el rechazo a 

la violencia (Lobato, 2007); la defensa de los derechos humanos y educar para la 
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ciudadanía (Encabo, López, Jerez, 2012). Los álbumes ilustrados enseñan 

valores, olvidado en algunos libros de texto que insisten en un tratamiento 

memorístico de contenidos históricos. 

 

Enseñar historia a través del álbum ilustrado: El Holocausto 

El Holocausto judío es un hecho histórico representativo en la historia de la 

humanidad, sin embargo un tema difícil y sensible de tratar con discentes de 6 a 

12 años debido a la dureza de lo acontecido. El álbum ilustrado es el recurso 

adecuado para trabajar de forma sencilla y atractiva, involucrando el desarrollo de 

valores y sentimientos, contribuyendo a la educación integral del alumnado 

(Burgos, 2015). El carácter realista de las ilustraciones, consiguen que este hecho 

histórico llegue al público infantil.  

Acompañando al cuento, el álbum ilustrado ofrece numerosas posibilidades 

didácticas, las ilustraciones complementan al texto adquiriendo importancia al 

transmitir contenidos. Para Senís (2014) la literatura ilustrada es un agente 

educativo desde tres niveles: literario, artístico y social.  

Desde área de Lengua Castellana y Literatura se trabaja la comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, la escucha y el diálogo; junto a contenidos de Ciencias 

Sociales y Valores Sociales y Cívicos, permitiendo construir la identidad individual 

en valores cívicos y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

En esta propuesta, se usa el álbum ilustrado para enseñar historia y transmitir 

valores culturales y sociales; trabajar emociones; fomentar el hábito lector y 

desarrollar  competencias sociales y cívicas. 

 

Una propuesta didáctica con “Rosa Blanca” 

Esta propuesta tiene como objetivo involucrar el uso del álbum ilustrado “Rosa 

Blanca” para acercarnos al hecho histórico del Holocausto judío en el segundo 

tramo de Educación Primaria.  

Rosa Blanca introduce el acontecimiento histórico del Holocausto nazi durante la 

Segunda Guerra Mundial en Alemania, desde la mirada de la protagonista, Rosa 

Blanca una niña que vivió en primera persona  el trágico suceso acontecido en los 
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campos de concentración y en la ciudad alemana en la que vive. Transmite 

inocentemente la dureza del acontecimiento y las ilustraciones manifiestan la 

situación vivida. 

Un libro que accede hablar sobre la muerte, la paz, los conflictos bélicos, los 

campos de concentración, el hambre, la solidaridad… Da la posibilidad de educar 

en valores y fomentar el espíritu crítico, transmitiendo temas difíciles y 

aprendiendo de la protagonista, ejemplo de solidaridad, tolerancia, honradez y 

empatía.   

El eje de la propuesta se basa en la comunicación a través de actividades e 

intercambio de opiniones y escucha, poniéndose en juego habilidades lingüístico-

comunicativas en tres sesiones: sesión inicial de presentación de la temática;  

sesión de desarrollo de contenidos y  sesión de reflexión. 

SESIONES 

INICIAL 

Actividad 1. La nube de la violencia 

Actividad 2. ¿Quién es Rosa Blanca? 

Actividad 3. Lectura y reflexión 

DESARROLLO 

Actividad 4. El poder de la imagen 

Actividad 5. Un jardín de ideas 

FINAL 

Actividad 6. Cartas a Rosa Blanca 

 

Tabla 1. Propuesta didáctica por sesiones. 

 

 



354 
 

Conclusión  

Existen multitud de recursos para acercar a acontecimientos históricos de forma 

cercana y educar en valores. La literatura infantil permite hacerlo de manera 

sencilla, atractiva e innovadora, creando un vínculo empático con el protagonista. 

Se logra lo que Encabo y Jerez (2013) llaman alfabetización visual, conjunto de 

competencias de carácter visual que los discentes adquieren. 

El uso de la literatura ilustrada da pie a crear dinámicas como debates, 

investigaciones y desarrollar la escritura creativa. En definitiva, llevar a cabo una 

enseñanza más renovada que desarrolla numerosas habilidades y trabaja desde 

varias áreas. 

 

Referencias bibliográficas 

Burgos, C.D. (2015). La ilustración: una clave para el desarrollo integral del niño. 

Universidad de Granada. Recuperado de http://hdl.handle.net/10481/35912  

Encabo, E. López, A. y Jerez, I. (2012). Un estudio sobre el uso de álbumes 

ilustrados en Educación Primaria para la mejora de la competencia 

intercultural. Una perspectiva europea. Revista de Educación, 358, pp. 406-

425. 

Encabo, E. y Jerez, I. (2013). Lingüística aplicada y alfabetización visual. El 

desarrollo de la competencia intercultural. Revista Nebrija de Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas, 13. Recuperado de 

http://www.nebrija.com/revista-linguistica/linguistica-aplicada-y-

alfabetizacion-visual-el-desarrollo-de-la-competencia-intercultural  

Gallaz, C. (2002). Rosa Blanca. Salamanca: Longuez.  

Lobato, M.J. (2007). El valor de la ilustración en los álbumes para la educación en 

la no violencia. Escuela abierta, 10.  

Prats, J. (2001). Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. Mérida: 

Javier Felipe S.L. 

Senís, J. (2014). El álbum ilustrado como agente de Educación Artística Literaria y 

de género el caso de mamá. Dossiers Feministes, 19. 



355 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA Y LITERATURA BASADAS 

EN LAS TIC 

José María Álvarez Martínez-Iglesias, José María Rabal Alonso, Jesús Molina 

Saorín 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El  trabajo que se presenta, está basado en la puesta en práctica de una 

Unidad Didáctica desarrollada en 6.º curso de Educación Primaria para el área de 

Lengua Castellana y Literatura. El eje temático de esta unidad es la Literatura, 

trabajada con contenidos de Lengua y utilizando recursos web de todo tipo: 

actividades interactivas, blog, videos, etc. Además, se ofrece una reflexión de las 

ventajas e inconvenientes, así como sobre la formación del profesorado del centro 

a propósito del conocimiento de las TIC, haciendo hincapié en el uso equilibrado 

de estas como complemento al soporte papel. Según López y Encabo (2013), lo 

fundamental siguen siendo las ideas y los cambios sociales, como pueden ser las 

tecnologías de la Información y la comunicación, que son un apoyo válido pero no 

sustituyen y se convierten en el centro de la actividad lectora y literaria. Según 

García (citado en Sevillano, 2011), las nuevas tecnologías proporcionan 

capacidad de adaptación al ritmo de las necesidades y nivel de aprendizaje de 

cada alumno, además de una mayor comunicación con otros compañeros y con 

otros ámbitos nacionales e internacionales. En cuanto a los objetivos del trabajo, 

podemos establecer como objetivo general: 

- Justificar la importancia del uso de las TIC en el aula como innovación 

metodológica en la enseñanza tradicional del área de Lengua y Literatura para 

conseguir mejores resultados. 

Objetivos específicos: 

 • Trabajar contenidos del área de Lengua a través de la literatura utilizando como 

principal recurso metodológico las TIC. 
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• Concienciar a los docentes de la importancia que las TIC tienen en los intereses 

del alumnado para ofrecerles actividades innovadoras.  

• Analizar y reflexionar sobre la puesta en práctica de la unidad, así como el grado 

de consecución de los objetivos. 

• Elaborar una propuesta de mejora sobre aquellas actividades cuya puesta en 

práctica no haya obtenido los resultados esperados 

Es más que necesario hacer en este apartado una mención a las características 

del alumnado; para hablar de ello, debemos de tener en cuenta que aunque 

existen cambios físicos, psicológicos y actitudinales, no existe un patrón estable 

que podamos utilizar como referencia para cada etapa. A grandes rasgos, 

podríamos hablar de desarrollo cognitivo, social físico y emocional. Por último en 

lo referente a la evaluación lo haremos de la siguiente manera: 

 Evaluación inicial: Donde tendremos en cuenta las ideas previas que tienen 

nuestros alumnos sobre el centro de interés que vamos a trabajar.  

 Evaluación procesual: Realizaremos una valoración de los aprendizajes 

que se van adquiriendo a través de la recogida continua y sistemática de 

datos; esta nos servirá como estrategia de mejora para ajustar y regular 

sobre la marcha los procesos educativos.  

 Evaluación final: Donde recogeremos y valoraremos los datos obtenidos al 

final de nuestro centro de interés. Esta evaluación nos permitirá saber si los 

aprendizajes previstos para toda la unidad son adquiridos o no por los 

alumnos. 

 

Discusión y conclusiones 

Actividades cada vez eran más interesantes para ellos y muy motivadoras; en la 

gestión y control del aula, decir que mejoró a la vez que se reforzó la relación 

maestro alumno, ya que a lo largo de la unidad podríamos decir que ha sido fluida 

y distendida. Referente a los recursos, el mismo maestro ha tenido que elaborar o 

formarse para poder llevarlo a cabo, y ha tenido que estar muy atento a los 

materiales, como por ejemplo los ordenadores, conexión a Internet, etc. Por tanto, 

es imprescindible una formación continua e innovadora. En cuanto a la reflexión 
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sobre la actitud del alumnado, la predisposición por parte de los alumnos fue muy 

positiva. La mayoría de ellos trabajó con total comodidad, avanzando en 

seguridad a la misma vez que avanzaba la unidad. Fue un poco más lento este 

desarrollo para los alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje. 

Mostraban en momentos puntuales cierta tendencia o apego a la clase tradicional, 

a la que están acostumbrados. Han aprovechado todos los recursos que se han 

puesto a su alcance y casi todos han realizado trabajos muy interesantes, con 

gran autonomía, especialmente en la actividad de blog y la poesía, y han 

adquirido los contenidos sin apenas esfuerzo. En cuanto a la reflexión sobre los 

materiales, el uso del ordenador ha sido el protagonista de la mayor parte de los 

aprendizajes transmitidos de diversas formas: PowerPoint, blog, Internet, PDI, 

libro interactivo… y todo ello sin dejar de considerar los materiales tradicionales 

como es el libro de texto. Es necesario concienciar a los alumnos del uso correcto 

de las TIC y del material que contienen para que no caigan en el engaño de que 

solo sirven para divertirse y no para trabajar. La dificultad más notoria que hemos 

tenido es la escasez, o dicho de otra manera, la falta de material que se advierte 

en los centros escolares, así como de mantenimiento y renovación de los mismos. 
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EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
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¿QUÉ DETERMINA LA VIVENCIA EMOCIONAL EN JUEGOS DE 

COOPERACIÓN-OPOSICIÓN? 

Verónica Alcaraz-Muñoz, José Ignacio Alonso Roque 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Cuando una persona se predispone a participar en una determinada situación 

motriz se encuentra ante características específicas de dicha situación que debe 

realizar, esto se conoce desde la praxiología motriz como lógica interna (LI). La LI 

son las interacciones que debe mantener el jugador con el espacio, con el 

material, con el tiempo y con los demás jugadores (Lagardera & Lavega, 2003). 

No obstante, ante un mismo juego cada persona actúa de un modo particular y 

diferente al resto dependiendo de sus motivaciones, sentimientos o características 

personales. Esto ya no depende de las propias reglas del juego si no del modo de 

interpretarlo desde fuera, la lógica externa (LE) (Parlebas, 2012). La LE alude a 

esa parte emocional, sobre todo emociones positivas, que la persona experimenta 

al intervenir físicamente en juegos (Lavega, Alonso, Etxebeste, Lagardera, & 

March, 2014; Sáez de Ocáriz, Lavega, Mateu, & Rovira, 2014). 

Esta experiencia emocional podrá depender de la naturaleza del juego, por ello se 

identifican cuatro dominios de acción motriz (a) el psicomotor, en el que el jugador 

interviene en solitario (e.g., salto de longitud en atletismo); y el sociomotor 

diferenciado por tres tipos de prácticas motrices (b) cooperación, en el que dos o 

más jugadores se ayudan motrizmente para alcanzar el objetivo motor (e.g., los 

castillos humanos o castells); (c) oposición, en el que un jugador se enfrenta a 

uno o más adversarios (e.g., tenis 1x1); y (d) colaboración-oposición, en el que un 

equipo se enfrenta a otro (e.g., baloncesto).  

En este estudio se planteó como objetivo identificar qué rasgos de la LI de los 

juegos y rasgos de la LE generaron emociones positivas en los participantes de 

un juego de colaboración-oposición con competición. 
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Metodología 

Participaron 211 estudiantes de educación primaria de la Región de Murcia (100 

niños y 111 niñas), con edades comprendidas entre 10 y 12 años. El estudio se 

realizó en el contexto de una experiencia pedagógica habitual de educación física. 

Los padres o tutores legales de los alumnos fueron informados y dieron su 

consentimiento para que los estudiantes menores de edad participaran en la 

investigación. 

Se realizó un juego de colaboración-oposición llamado Diez pases. Los jugadores, 

agrupados en dos equipos equitativamente, deben pasarse una pelota entre los 

compañeros sin desplazarse en el momento de lanzamiento, mientras que los 

adversarios deben interrumpir los pases. Gana el equipo que realiza 10 pases 

consecutivos. 

La vivencia emocional experimentada fue registrada mediante un instrumento ad 

hoc con símbolos gráficos (DeKlerk, Dada, & Alant, 2014). Los estudiantes 

aportaron explicaciones subjetivas sobre las emociones sentidas con mayor 

intensidad. Estas narraciones fueron transcritas a un documento Microsoft Excel y 

analizadas considerando la presencia o ausencia de argumentos referentes a la 

lógica interna del propio juego o de aspectos vinculados con la lógica externa.  

 

Resultados 

Se analizaron 41 comentarios que justificaban el tipo de vivencia de bienestar 

experimentado por la práctica de un juego de colaboración-oposición competitivo. 

Aspectos de la lógica interna generadores de bienestar 

La victoria desencadenó emociones positivas en 26 (63.4%) comentarios. El 

hecho de ganar ya fue considerado como motivo suficiente para estar feliz: Muy 

contento porque hemos ganado (Sujeto 1); Este juego no me ha gustado mucho, 

pero por lo menos hemos ganado (Sujeto 2). 

Los jugadores que sintieron indiferencia ante el resultado final de ganar o perder 

experimentaron felicidad en 9 (22%) narraciones porque el juego fue divertido: Me 

ha gustado mucho el juego, he ganado, pero si hubiera perdido también me 

hubiera gustado (Sujeto 3). 
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También hubo participantes que otorgaron importancia al hecho de que existiera 

colaboración entre los compañeros del equipo para experimentar emociones 

positivas en 5 (12.2%) comentarios. Cuando los niños se sintieron parte del 

equipo porque todos intervinieron en los acciones motrices del juego 

experimentaron una explosión de felicidad: Porque jugamos todos en equipo 

(Sujeto 4); Porque me la han pasado muchas veces (Sujeto 5). 

Aspectos de la lógica externa generadores de bienestar  

El hecho de que predominara el buen humor entre los jugadores, las risas, la 

propia diversión o ser consciente de la felicidad que se estaba experimentado en 

ese momento generó emociones positivas en 14 (34.10%) narraciones: Nos 

hemos reído un montón (Sujeto 6). También estuvo presente la idea de jugar con 

amigos como causa de experimentar felicidad independientemente del juego en 2 

(4.9%) comentarios: Me ha encantado jugar con mis mejores amigos (Sujeto 7). 

 

Discusión y conclusiones 

Este estudio confirma la importancia de considerar los aspectos propios del juego 

como principales desencadenantes de emociones positivas, coincidiendo con 

estudios previos (Lavega et al., 2014; Sáez de Ocáriz et al., 2014). Los 

comentarios analizados muestran que la vivencia lúdica está condicionada hacia 

un marcador final: ser ganador, cuando se introduce la competición. También se 

han identificado dos aspectos relevantes referidos al nivel de gratificación de las 

reglas (juego divertido) y la propia relación motriz de colaboración entre los 

jugadores determinado por el dominio del juego (Parlebas, 2012). Tal vez debido 

a que el modo de actuar en el jugador viene determinado por la LI. No obstante, 

en otras ocasiones el bienestar es asociado a momentos de risas o jugar con 

amigos, ya que entra en juego la propia personalidad del jugador (Lagardera & 

Lavega, 2003). 
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MÉTODO AICLE Y TRABAJO COOPERATIVO COMO 

RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS RETOS ACTUALES. A 

PROPÓSITO DE UN CASO 

María Esther López Peinado, Francisco López Peinado 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Actualmente están floreciendo multitud de centros docentes que adoptan 

programas educativos bilingües cuyo objetivo es responder al compromiso formal 

adquirido por los Países miembro de la U.E para 2020 y es que, dominar un 

segundo idioma, es una exigencia social indiscutible del S.XXI (Marnieri, 2009). 

No obstante, desde los centros docentes sentimos que poner en funcionamiento 

un programa de este calibre requiere adoptar una serie de medidas organizativas 

previas tales como necesidades formativas y tecnológicas, que hagan que el 

docente se sienta seguro a la hora de emprender este nuevo camino.  

Casi un 50% los centros de la Región están desarrollando el programa CBM 

(Centros Bilingües de la Región de Murcia), por ello, como representantes del 

Departamento de Investigación Educativa del C.C. Las Claras del Mar Menor 

como centro bilingüe de año 4 pretendemos generar conocimiento mediante esta 

propuesta. 

 

Desarrollo  

Como docentes son varias las interrogantes iniciales que nos planteamos tales 

como: ¿hay un solo método bilingüe? ¿cuál hemos de emplear? ¿por qué?... Al 

igual que existen varias metodologías de aprendizaje: receptivo, repetitivo, por 

descubrimiento y significativo, es de suponer que tampoco hay un solo método 

bilingüe ahora bien, debemos seleccionar un método donde estén presentes los 

principios fijados por la LOMCE, por lo tanto, el aprendizaje receptivo y el 
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repetitivo quedan directamente descartados según las tendencias educativas del 

S.XXI y atenderemos al aprendizaje por descubrimiento y el significativo.  

No obstante, son varios los métodos de aprendizaje propios de la adquisición del 

idioma extranjero: Directa (1900-1925) donde el aprendizaje de la L2 se realiza 

mediante la imitación de la adquisición de la primera (Monterrey, 2003) 

Gramática-traducción, donde el propósito de aprender la L2 no es comunicarse 

sino la traducción en sí (Villanueva, 2001) Audiolingüe (1950) donde el 

aprendizaje se realiza mediante cursos auditivos (Arce, 2013) Suggestopedia 

(1970) que se basaba en el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro para la 

adquisición de un idioma (Lozanov, G. 1967) Del silencio (1972) donde el maestro 

usa objetos para introducir el vocabulario, sin usar la lengua materna de los 

alumnos (Gattegno, 2010)  Natural (1983) en la que el aprendizaje se da mediante 

el uso de la L2 en situaciones comunicativas, sin recurrir a la primera lengua ni a 

un análisis gramatical centrándose en la enseñanza de las habilidades 

comunicativas (Krashen, 1983) ¿Cuál de todos hemos de elegir? 

Se ha de tener en cuenta que para dar respuesta a las necesidades fruto de la 

globalización actual, debemos fomentar especialmente la competencia lingüística 

que ayude a que nuestro alumnado pueda desenvolverse correctamente en 

situaciones cotidianas, por ello, la elección mayoritaria por parte de los países 

miembro de la U.E es la práctica de la metodología CLIL (Content and Languaje 

Integrated Learning), o su análogo en español AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras). Esta metodología combina varias 

metodologías anteriores y se fundamenta principalmente en la producción oral en 

el total de las sesiones ya que, la lengua inglesa simplemente hace de vehículo 

entre el contenido de otras materias del currículo y la adquisición de los 

contenidos propios de las mismas. El alumno no está sometido a reglas 

gramaticales ni ortográficas sino que mediante los contenidos fijados para las 

asignaturas ANL (asignaturas no lingüísticas) aprende dichos contenidos a la vez 

que su oído y mente trabajan de manera inconsciente la decodificación del L2. Se 

trata de una educación doble: Conocer contenidos de ANL y mejorar el dominio 

sobre la L2. Al no trabajar el segundo idioma de manera directa, el alumno no se 

siente evaluado en dicha materia y se realiza un aprendizaje y acercamiento a la 

L2 de manera inconsciente.  
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Además, en el planteamiento de esta metodología es sumamente importante el 

trabajo a través del juego, la resolución de problemas, la cooperación e 

interacción entre iguales ya que crear este tipo de situaciones fomenta el diálogo 

y hace que fluya la comunicación oral. Para fomentar estas actividades el docente 

deberá realizar una minuciosa planificación previa y dotarse con tantos materiales 

fungibles como se requiera con la finalidad de que los contenidos resulten lo más 

significativos posibles. Aquí se pone de manifiesto la necesidad de que el docente 

conozca cómo poner en práctica diversas técnicas del aprendizaje cooperativo. 

Además, el empleo de la PDI (pizarra digital interactiva) se convierte en un 

elemento importante en nuestra práctica docente diaria ya que, dirigirnos al 

alumnado empleando un lenguaje su lenguaje tecnológico nos ayudará a captar 

aún más su atención y más aún si los hacemos partícipes de todo el proceso 

interactuando e involucrándolos en cada uno de los pasos a seguir. Queda pues 

descartada todo tipo de metodología de enseñanza directa o unidireccional. 

 

Conclusiones 

Pese a la dificultad de afrontar este nuevo reto solo resta señalar que el esfuerzo 

empleado en planificación, formación metodológica y tecnológica, cambio de 

hábitos, distribución de tiempos y espacios… merece la pena. En nuestro cuarto 

año de programa CBM se empiezan a ver resultados asombrosos, tanto que un 

100% del alumnado ha superado las pruebas de nivel de Trinity Exams así como 

las materias ANL han sido superadas sin problemas. Embarcarse en un cambio 

de esta índole es una experiencia recomendable para aquellos centros que 

deseen asumir nuevos retos y responder a las demandas actuales. 
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IMPLICACIÓN DE LOS ABUELOS EN LA EDUCACIÓN DE SUS 

NIETOS: TRANSMISIÓN DE VALORES AL ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Noelia Rodríguez Martínez, Antonio Martínez España 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Cada vez con mayor frecuencia, el papel de los abuelos va adquiriendo una 

mayor importancia en la vida de los niños. Esto es debido a que las situaciones 

socio-familiares se han ido modificando en los últimos años. Los padres no 

disponen de tiempo para sus hijos porque trabajan; en otros casos, la situación de 

desempleo crea tal estrés en las familias, que los propios abuelos tienen que 

hacerse cargo económicamente de los nietos. Además, hay casos tan extremos, 

en los que algunas familias tienen que volver a casa de sus progenitores para 

poder subsistir. 

La familia y el centro educativo han de ayudar a la formación de los jóvenes 

dentro de un proyecto común y coherente (Domínguez, 2010). En la actualidad, la 

influencia que reciben los niños no es sólo de las figuras paternas, sino que 

también la reciben de sus abuelos y del centro educativo. Según Triadó, Villar & 

Martínez (2000, p. 108) “las relaciones intergeneracionales abuelos-nietos 

constituyen un tema de creciente importancia que se inserta en el estudio de la 

familia como marco fundamental del desarrollo humano”.  

Por lo tanto, creemos que es realmente importante definir las relaciones 

intergeneracionales que existen entre abuelos y nietos, y a su vez descubrir la 

importancia que tiene la transmisión de valores.  
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Metodología  

El presente trabajo es un estudio de carácter descriptivo-exploratorio que tiene un 

carácter metodológico empírico-analítico o cuantitativo, debido a que, se hace uso 

de un diseño de estudio por encuesta. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo es conocer las relaciones 

intergeneracionales que se producen entre los alumnos de 5.º de Educación 

Primaria de un centro público del municipio de Archena.  

Para asegurar la consecución del objetivo general, a continuación se presentan 

los objetivos específicos: 

 Identificar qué valores perciben los niños que se les han sido transmitidos 

por sus abuelos.  

 Analizar la percepción que tienen los niños de los abuelos como modelo de 

valor.  

 Analizar cómo valoran los niños el papel educativo de sus abuelos. 

 

CONTEXTO Y PARTICIPANTES  

Los participantes de esta investigación son alumnos de 5.º de Educación Primaria 

de un centro del municipio de Archena. En total, se ha recogido información de 46 

alumnos; la tabla 1 refleja el total de alumnos y la pertenencia a los grupos. 

 

Tabla 1. Distribución de los alumnos según el grupo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Grupo A 24 52.2 52.2 52.2 

 Grupo B 22 47.8 47.8 100.0 



370 
 

Total 46 100.0 100.0  

 

DISEÑO 

Es un estudio tipo encuesta con un carácter descriptivo y exploratorio, en el que 

se ha utilizado un cuestionario estructurado y de respuesta cerrada (Torrado, 

2012). El análisis de la información, nos ha permitido conocer la opinión que 

tienen con respecto a sus relaciones intergeneracionales. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la recogida de la información se ha utilizado un cuestionario impreso auto-

cumplimentado y de carácter estructurado, de elaboración propia; comprende un 

total de tres preguntas cerradas. El instrumento ha sido diseñado siguiendo las 

recomendaciones de Serrano Pastor (2008), estructurándose en tres apartados 

diferenciados: presentación, instrucciones y cuerpo de preguntas (de carácter 

sociodemográfico y el resto, relacionadas con la investigación).  

La información fue recogida entregándole a cada alumno un cuestionario para que 

lo cumplimentara. Tras la realización del mismo, los alumnos lo fueron entregando 

individualmente. 

 

Resultados  

Respecto al objetivo identificar qué valores perciben los niños que se les han sido 

transmitidos por sus abuelos, se pueden evidenciar los siguientes resultados:  

 Que un 82,6% del alumnado, está de acuerdo en que sus abuelos le 

transmiten humildad; también, encontramos que la gran mayoría (73,9%), opinan 

que uno de los valores más importantes que les han transmitido sus abuelos es la 

honestidad.  

Haciendo mención al objetivo analizar la percepción que tienen los niños del 

abuelo como modelo de valor, se pueden contrastar los siguientes resultados:  

 La amabilidad es uno de los valores predominantes con un 82,6%.  
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 La unidad es en la que las opiniones están un poco divididas, ya que el 

41,3% opinan que es un valor importante que les han transmitido sus abuelos, 

aunque un 58,7% opinan todo lo contrario.  

Respecto al objetivo analizar cómo valoran los niños el papel educativo de sus 

abuelos, se pueden extraer los siguientes resultados:  

 Casi la mitad del alumnado están totalmente de acuerdo en que sus 

abuelos tienen una escucha activa cuando hablan (47,8%). Así mismo, un 67,4% 

de los encuestados opinan que son realmente importantes los sucesos que 

pueden aprender de sus antecesores.  

 

Discusión y conclusiones  

En esta investigación se puede evidenciar la variabilidad de opiniones que tienen 

el alumnado respecto a la relación que tienen con sus abuelos. Por tanto, los 

discentes mantienen una relación muy cercana con sus antecesores. 

Como se ha podido observar en los resultados, los estudiantes creen que el papel 

educativo de sus abuelos es verdaderamente importante. Actualmente muchas 

personas mayores se han convertido en el pilar fundamental de las familias, ya 

que apoyan económicamente a sus hijos e hijas o incluso, los acogen en sus 

casas en momentos difíciles. Esto también influye de manera directa en la visión 

que tienen los alumnos de sus abuelos, pasando de ir sólo de visita a convivir con 

ellos todos o casi todos los días.  
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VALORACIÓN DEL ESTADO DE PESO CORPORAL Y SU 

RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN ESCOLARES  

Andrés Rosa Guillamón, Eliseo García-Cantó, Pedro José Carrillo López 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Actualmente, la evidencia científica muestra de manera inequívoca que la 

actividad física habitual representa una de las estrategias más eficaces para 

prevenir las principales causas de morbilidad y mortalidad entre la población 

adulta. Por ello, adoptar un estilo de vida activo favorece un estado de peso 

saludable además de mejorar otros parámetros biológicos de la salud como la 

condición física y la calidad de vida (Rodríguez et al, 2016). Por consiguiente, el 

objetivo de la presente investigación fue analizar la posible relación entre el 

estado de peso corporal y el nivel de calidad de vida en escolares de la Región de 

Murcia. 

 

Metodología 

En función de los objetivos propuestos, la muestra quedó constituida por 265 

escolares (121 varones y 144 mujeres) de entre 8-11 años. Los instrumentos 

utilizados fueron:   

- Para la medida del peso (Kilogramos), el participante permaneció de pie en el 

centro de una bascula electrónica (modelo 220, SECA, Hamburgo, Alemania).  

- La talla (centímetros) fue medida a través de un tallimetro telescópico 

incorporado en la báscula. El participante estaba descalzo, de pie y erguido, con 

los talones juntos y los brazos a lo largo del cuerpo.  

- La calidad de vida se valoró mediante el cuestionario KIDSCREEN-10 Index 

formado por 10 ítems derivados de la versión del cuestionario KIDSCREEN-27. 
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Resultados 

En la tabla 1 se muestra el elevado porcentaje de escolares con exceso de peso 

corporal (sobrepeso-obesidad) tanto para la muestra de varones (39,7%) como 

para la de mujeres (36,8%).  

 

Tabla 1. Descriptivos básicos de los parámetros estudiados. 

 Varones (n = 

121) 

Mujeres (n = 

144) 

Total (n = 265) 

Edad (años) 9,37 ± 1,17 9,58 ± 1,18 9,48 ± 1,18 

Peso (kg) 36,5 ± 8,6 36,1 ± 9,8 36,3 ± 9,2 

Talla (cm) 137,4 ± 9,5 137,7 ± 11,4 137,6 ± 10,5 

IMC (kg/m2) 19,1 ± 3,1 18,8 ± 3,5 18,9 ± 3,3 

Normo-peso (%) n * (60,3) 73 (63,2) 91 (61,9) 164 

Sobrepeso-Obesidad (%) 

n  

(39,7) 48 (36,8) 53 (38,1) 101 

Índice Kidscreen-10 8,4 ± 1,1 8,4 ± 1,0 8,4 ± 1,1 

Nota. Los resultados se describen como media ± desviación estándar. El estado de peso corporal se 

categorizó mediante estándares internacionales ajustados a la edad y sexo (Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz, 

2000). 

 

La tabla 2 presenta el análisis de correlaciones parciales controladas por edad y 

sexo de los parámetros definitorios del estado de peso corporal y el nivel de 

calidad de vida. Un elevado peso corporal e IMC se correlación con un menor 

nivel de calidad de vida (r entre -0,131 y -0,146, p < 0,05). 

 

Tabla 2. Relación entre los parámetros de estado de peso corporal y el nivel de 

calidad de vida 
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 Peso (kg) Talla (cm) IMC (kg/m2) 

r p valor r p valor r p valor 

Índice Kidscreen-

10 

-0,131 0,033 -0,028 0,653 -0,146 0,018 

 

En el análisis de la covarianza (ANCOVA) establecido para determinar las 

posibles relaciones entre el estado de peso corporal y el nivel de calidad de vida 

observamos que los escolares con un estado de peso dentro de parámetros 

normales presentan un mayor nivel de calidad de vida con respecto a sus pares 

homólogos con exceso de peso corporal (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Nivel de calidad de vida en relación al estado de peso corporal para la 

muestra total de escolares 

 Normo-peso  

(N = 164) * 

Sobrepeso-

Obesidad  

(N = 101) * 

F p 

valor 

Índice 

Kidscreen-10 

8,6 ± 1,0 8,1 ± 1,2 11,59

3 

0,00

1 

Nota. Los resultados se describen como media ± desviación estándar. 

 

En la comparación separada por sexo, el análisis ANCOVA mostró que tanto los 

niños como las niñas con normo-peso presentaron un mayor nivel de calidad de 

vida con respecto a sus semejantes con exceso de peso. 

 

Tabla 4. Nivel de calidad de vida en relación al estado de peso corporal para la 

muestra de varones (n = 121) y mujeres (n = 144) 
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 Normo-

peso (n = 

73) * 

Sobrepeso-

Obesidad (n = 48) 

* 

F p  valor 

Índice Kidscreen-

10 en varones 

8,6 ± 1,0 8,1 ± 1,2 5,034 0,027 

Índice Kidscreen-

10 en mujeres 

8,5 ± 1,0 8,1 ± 1,2 5,584 0,019 

Nota. Los resultados se describen como media ± desviación estándar. 

 

Discusión y conclusiones 

Nuestros resultados indican que el estado de peso corporal se asocia de manera 

positiva con el nivel de calidad de vida, encontrándose resultados semejantes en 

estudios procedentes de países como Australia, México o Suiza, donde 

observaron una relación directa entre un estado de peso corporal de sobrepeso-

obesidad y un menor nivel de calidad de vida (Chen y cols., 2014; Hidalgo-

Rasmussen, Hidalgo-San Martín, Rasmussen-Cruz y Montaño-Espinoza, 2011).  

En conclusión, los escolares con normo-peso tienen un mayor nivel de calidad de 

vida relacionada con la salud. Estudios longitudinales y de intervención podrán 

determinar el modo en el que la tendencia a poseer un estado de peso corporal 

dentro de parámetros saludables puede afectar al nivel de calidad de vida en el 

transcurso de la vida de los escolares y su repercusión sobre la salud en periodos 

vitales posteriores.  
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RELACIÓN ENTRE LA FUERZA MUSCULAR Y EL PERFIL DE 

AUTOCONCEPTO EN ESCOLARES DEL VALLE DE RICOTE 

Andrés Rosa Guillamón, Eliseo García-Cantó, Pedro José Carrillo López 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

Actualmente, la fuerza muscular es utilizada como un indicador de salud, 

hallándose a su vez una relación con otros parámetros psicosociales, entre ellos, 

el perfil de autoconcepto (Rodríguez-García y cols., 2015).  

En algunas investigaciones se ha constatado que personas jóvenes con un nivel 

superior de potencia en el tren inferior presentaban un autoconcepto físico más 

elevado (García-Sánchez y cols., 2013).  Por todo ello, el objetivo de la presente 

investigación fue analizar la posible relación entre la fuerza muscular y el perfil de 

autoconcepto de una muestra de escolares del Valle de Ricote (Murcia). 

 

Metodología 

En función de los objetivos propuestos, la muestra quedó constituida por 120 

escolares de 10-11 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron:  

- Las pruebas pertenecientes a la Batería ALPHA-Fitness basada en la evidencia; 

peso corporal, test de dinamometría manual y test de salto longitudinal a pies 

juntos.  

-  El perfil del autoconcepto mediante la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris. 

 

Resultados 

La tabla 1 muestra los descriptivos básicos de los parámetros de fuerza muscular 

y las dimensiones del autoconcepto analizadas en los escolares. 
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Tabla 1. Análisis descriptivo de los parámetros estudiados 

 Varones (n = 55) Mujeres (n = 65) Total (n = 120) 

Peso (kg) 44,6 ± 10,5 43,8 ± 10,6 44,2 ± 10,5 

Dinamometría manual (N) 19,5 ± 4,5 18,9 ± 4,2 19,2 ± 4,3 

Salto longitudinal (cm) 111,0 ± 19,2 107,6 ± 21,1 109,2 ± 20,2 

IFM (puntuaciones Z) 0,5 ± 1,3 0,3 ± 1,4 0,4 ± 1,3 

Bajo (%) 12,7 12,3 12,5 

Medio (%) 29,1 41,5 35,8 

Alto  (%) 58,2 46,2 51,7 

Conductual (0-18) 15,9 ± 1,9 15,7 ± 2,2 15,8 ± 2,1 

Intelectual (0-17) 13,0 ± 2,6 12,6 ± 2,4 12,8 ± 2,5 

Físico (0-12) 10,2 ± 2,0 9,5 ± 2,1 9,8 ± 2,1 

Ansiedad (0-12) 8,4 ± 2,3 8,2 ± 2,2 8,3 ± 2,2 

Social (0-12) 10,5 ± 1,6 10,3 ± 2,1 10,4 ± 1,9 

Satisfacción vital (0-9) 7,8 ± 1,4 7,8 ± 1,7 7,8 ± 1,6 

Global (0-80) 66,0 ± 8,0 64,2 ± 8,9 65,0 ± 8,5 

 

En la Tabla 2, se puede observar como un elevado peso se correlacionó con un 

peor autoconcepto físico y global (r entre -0,319 y -0,208, p entre 0,05 y < 0,001). 

 

Tabla 2. Relación de los parámetros de fuerza muscular con las dimensiones del 

autoconcepto y el autoconcepto global 

 Conductual Intelectual Físico Ansiedad Social Satisfacción 

vital 

Global 

Peso (kg) -0,142 -0,138 -0,319*** -0,015 -0.098 -0,155 -0,208* 
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Dinamometría 

manual (kg) 

-0,017 0,062 0,011 0,087 0,058 0,040 0,059 

Salto 

longitudinal 

(cm) 

0,261** 0,209* 0,194* 0,068 0,133 0,205* 0,257** 

IFM 

(puntuaciones 

Z) 

0,243** 0,228* 0,297** 0,115 0,148 0,219* 0,302** 

El análisis de la varianza simple (oneway ANOVA) muestra diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 3) en las dimensiones conductual (p = 

0,042), intelectual (p = 0,034) y física (p = < 0,001), así como en el autoconcepto 

global (p = 0,001). 

 

Tabla 3. Relación entre el nivel de fuerza muscular y las dimensiones del 

autoconcepto y el autoconcepto global 

 Bajo (n = 15)
 

Medio (n = 43)
 

Alto (n = 62)
 

p  valor 

Conductual (0-18) 14,6 ± 2,3 15,6 ± 2,1 16,1 ± 1,9 0,042 

    95% CI 13,6 – 15,7 15,0 – 16,3 15,6 – 16,6  

Intelectual (0-17) 11,2 ± 3,6 12,8 ± 2,1 13,1 ± 2,4 0,034 

    95% CI 9,9 – 12,5 12,1 – 13,6 12,5 – 13,7  

Físico (0-12) 7,9 ± 2,7 9,6 ± 1,9 10,4 ± 1,7 < 0,001 

    95% CI 6,9 – 8,9 9,0 – 12,2 9,9 – 10,9  

Ansiedad (0-12) 7,3 ± 2,5 8,2 ± 2,1 8,6 ± 2,1 0,125 

    95% CI 6,2 – 8,4 7,5 – 8,9 8,0 – 9,2  

Social (0-12) 9,4 ± 1,8 10,6 ± 1,5 10,5 ± 2,1 0,071 

    95%CI 8,4 – 10,3 10,1 – 11,2 9,9 – 10,9  

Satisfacción vital (0-9) 7,0 ± 2,0 7,9 ± 1,5 7,9 ± 1,4 0,127 

    95%CI 6,2 – 7,8 7,4 – 8,4 
c
7,5 – 8,3  
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Global (0-80) 57,6 ± 11,4 65,0 ± 7,5 67,0 ± 7,4 0,001 

    95%CI 53,5 – 61,7 62,6 – 67,5 64,7 – 68,8  

 

Discusión y conclusiones 

Nuestros resultados se muestran coherentes con los estudios realizados por 

Rodríguez-García y cols. (2015) y Rosa, Rodríguez, García-Canto y Pérez (2015) 

los cuales han constatado asociaciones positivas entre diversos parámetros 

definitorios de la condición física, como la fuerza muscular y distintas dimensiones 

del autoconcepto, así como con el autoconcepto global. 

Además, existen evidencias científicas que sostienen una consistente asociación 

positiva entre el autoconcepto y la fuerza muscular, así como  otros indicadores 

psico-sociales, tales como el estatus corporal (Gálvez y cols., 2015). 

Nuestros resultados refuerzan la necesidad de incrementar las horas de 

Educación Física escolar, la nutrición y otros hábitos de estilo de vida saludable 

ya que pueden ser medidas eficientes para mejorar el perfil de autoconcepto y 

personalidad entre la población escolar. 
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MÚSICA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LAS “CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS” DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA  

Irene Martínez Cantero 

 (Conservatorio Profesional de Pilar de la Horadada, Escuela de Orihuela) 

 

 

Introducción 

Numerosos estudios muestran la estrechísima relación existente entre Música y 

Lenguaje, identificándolas en cuanto a niveles de representación: fonológica, 

sintáctica o semántica o incluso llegando a determinar un sustrato biológico 

común desde la neuro-psicología (Gómez-Ariza, Bajo, Puerta-Melguizo y Macizo, 

2000).  Ahora bien, a pesar de todas estas similitudes, se debe reconocer que la 

principal diferencia entre música y lenguaje verbal estriba en la carencia de 

contenido proposicional de la música instrumental. Podemos establecer la 

distinción en los siguientes términos: si el contenido proposicional es la 

característica psicológica central del lenguaje, la expresión y creación de 

emociones y figuraciones es el elemento psicológico central de la música 

instrumental (Díaz, 2010). Sin embargo, Vigotski (1972) estaba convencido de 

que no se podía separar la vida emocional del desarrollo cognitivo y lingüístico 

general. E investigaciones como la de Herrera, Hernández-Candelas, Lorenzo y 

Ropp (2014) muestran que se encontraba en lo cierto y que la música es un 

beneficio para el desarrollo general y para el lenguaje en particular. 

Partiendo de estos postulados, así como de la existencia de un punto de unión tan 

cercano al niño como es la canción, se pretende acercar al alumnado y al 

profesorado de Educación Primaria a uno de los mejores poetas españoles, “el 

músico” de la Generación del 27: Federico García Lorca. En base a las 

“Canciones Populares” se tendrán en cuenta sus facetas de poeta, intérprete, 

arreglista e investigador, analizándose algunas posibilidades que aportan como 

recurso interdisciplinar a la Educación Primaria. 
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Resultados 

“¿Qué más poesía? Ya podemos callarnos todos los que escribimos y pensamos 

poesía ante esa magnífica poesía que han hecho los campesinos” 

(García Lorca, 2006, p. 460) 

 

Federico García Lorca es uno de los nombres más destacados en la Historia de la 

Literatura. Sin embargo, su relación con la música es una faceta no tan conocida: 

“ante todo, soy músico”, dijo en una entrevista en 1933. No sólo fue un buen 

pianista, sino que conoció a los principales compositores de la España de su 

época. Además, fue amante del flamenco y de la música tradicional y deben 

destacarse para este texto las “Canciones Populares Españolas”. Con respecto a 

ellas realizó diferentes trabajos de campo como investigador en Granada, otras 

regiones de España e incluso en América, y las empleó en sus obras teatrales y 

montajes con La Barraca. Disponemos en la Biblioteca Nacional de un legado 

imprescindible en nuestro patrimonio: las grabaciones en las que el propio poeta 

al piano las interpreta junto a un personaje tan emblemático en su vida como es la 

cantante y bailaora La Argentinita, en 1931. Además, son los únicos testimonios 

en partitura que Lorca dejó, revalorizan nuestra tradición oral y poseen gran 

belleza (de la Ossa, 2014).  

Por todo ello, son un recurso ideal para su uso educativo. Además, posibilitan un 

trabajo interdisciplinar particularmente importante para las áreas de Música y 

Lengua y Literatura, siempre y cuando suponga la exigencia de búsqueda de una 

formación integrada de las materias en base a la organización de planes de 

trabajo que establezcan puentes de acceso entre contenidos propios de cada 

ámbito (Quiles, 2008). 

Partiendo de esta premisa, algunos de los aspectos que posibilitan este enfoque 

con el recurso planteado son: a) Lecturas, recitados, expresión vocal y canto, b) 

Comprensión lectora, histórica y musical, c) Trabajos de investigación y creación, 

d) Presentación pública de creaciones en recitales músico-poéticos. 

Se exponen, como ejemplo, algunos estándares de aprendizaje de Educación 

Primaria para el áreas propuestas del actual Decreto de la Región de Murcia, que 

podrían lograrse interdisciplinarmente con el recurso propuesto. 
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Tabla 1. Estándares de aprendizaje en Lengua Castellana y Literatura 

Curso Bloque Estándares de aprendizaje 

Primero 1 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1. 

2 1.1., 2.1., 3.1., 7.1. 

3 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. 

4 1.3., 2.1. 

5 2.1., 3.2. 

Sexto 1 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 

9.1. 

2 1.1., 2.1., 2.2.,3.1., 4.1.,4.2., 5.2., 7.1., 8.1., 8.4., 9.1., 9.2., 

10.2., 10.4. 

3 1.1., 1.2., 1.3., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 4.2., 5.1., 8.1. 

4 1.2., 3.1., 3.2., 4.2., 4.3., 4.4., 6.1. 

5 1.1., 2.1., 2.2., 3.2., 4.1., 4.2., 5.2. 

 

Tabla 2. Estándares de aprendizaje en Música 

Curso Bloque Estándares de aprendizaje 

Primero 1 1.1., 1.2. 1.3., 2.1., 2.3., 3.1. 

2 1.1., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 3.2. 

3 1.1. 

Sexto 1 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. 

2 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.11., 1.13., 2.1. 
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3 1.1. 

 

Discusión y conclusiones 

Tras estas breves líneas, se ha podido constatar la posibilidad y grandes ventajas 

del uso de las “Canciones Populares Españolas” de Federico García Lorca como 

propuesta interdisciplinar en todos los cursos de la Educación Primaria. Las 

posibilidades de aplicación son infinitas, pero todas ellas llevarán a un 

acercamiento al logro propuesto desde un recurso difícilmente igualable para 

estas áreas. 
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MONOTECNICISMO Y ESTUDIO INCOMPLETO 

Pedro Nicolás Zaragoza(1), M.ª Pilar López Guevara(2)  

((1)Universidad de Murcia, (2) Colegio Concertado Madre de Dios MM. 

Mercedarias, Lorca, Murcia) 

 

 

Introducción 

El marco teórico de este trabajo es el proporcionado por la Teoría Antropológica 

de lo Didáctico (Chevallard 1999; Bosch et al., 2011). El postulado fundamental de 

esta teoría es que toda actividad humana puede ser descrita en términos de 

praxeologías. Esto quiere decir que toda actividad humana tiene un componente 

práctico (praxis) y un componente argumentativo (logos). La praxis consta de un 

conjunto de tipos de tareas a resolver (por ejemplo, hallar el resultado de 

multiplicar dos números decimales) y de un conjunto de técnicas encaminadas a 

resolver dichas tareas. El logos consta de un discurso tecnológico y un discurso 

teórico. El discurso tecnológico está encaminado a describir las técnicas, justificar 

su validez, delimitar su ámbito de aplicación, su economía y su fiabilidad. El 

discurso teórico se encarga de delimitar el marco conceptual en el que se 

enuncian las tareas, se idean las técnicas y se desarrolla el discurso tecnológico.    

Decimos que una obra (entendida como producto de la actividad humana; un 

ejemplo de obra podría ser la teoría entorno de los números decimales, o la 

Geometría Euclídea) es monotecnicista si en su descripción praxeológica a cada 

tipo de tarea le corresponde una sola técnica.  

En este trabajo mostramos en qué sentido un estudio escolar que reproduce 

obras  monotecnicistas sería incompatible con los enfoques pedagógicos 

defendidos en las leyes educativas españolas, al menos desde la Ley General de 

Educación de 1970, y con algunos de los fines oficiales de la Educación. 
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Resultados  

De acuerdo con la teoría de las dimensiones didácticas (Chevallard, 1999), el 

estudio de una obra (por ejemplo, los números decimales en Educación Primaria) 

se sitúa en un espacio que comprende seis dimensiones: primer contacto con la 

obra a través de sus tipos de tareas, elaboración de una técnica, elaboración del 

entorno tecnológico-teórico, trabajo de la técnica, institucionalización, y validación.  

No obstante, es posible que un estudio no participe de alguna de esas 

dimensiones, por ejemplo, que no contemple ningún momento en que los alumnos 

elaboren un entorno tecnológico-teórico mediante la comparación de distintas 

técnicas atendiendo a su economía o fiabilidad. Decimos que un estudio es 

completo si participa de las seis dimensiones didácticas.  

Diversos trabajos en Didáctica de las Matemáticas, por ejemplo (Gascón, 2011), 

han identificado los enfoques pedagógicos de las últimas leyes educativas 

españolas como enfoques que prescriben estudios completos.   

Veamos que el monotecnicismo es incompatible con un estudio completo.  

En efecto, empezar el estudio de una obra por sus tipos de tareas conduce 

irremediablemente a la consideración de varias técnicas (al principio más 

ingénuas e intuitivas, y después cada vez más potentes y complicadas). Así, el 

hecho de que sólo haya una técnica implica que el estudio no se ha empezado 

por la consideración genuina de ningún tipo de tarea. Esto muestra que el 

monotecnicismo es incompatible con la activación de la primera dimensión 

didáctica.  

Ahora bien, si no se empieza considerando ningún tipo de tarea, ¿cómo podría el 

alumno intentar elaborar ninguna técnica? En la medida en que una técnica es 

una solución a un problema, la no consideración, en primera instancia, de un 

problema, conduce a la imposibilidad de elaboración de ninguna técnica. Esto 

muestra que el monotecnicismo es incompatible con la activación de la segunda 

dimensión didáctica. 

Por otro lado, si sólo hay una técnica no se puede comparar con otras en relación 

a su economía o fiabilidad. En este sentido, el monotecnicismo es también 

incompatible con la activación de la tercera dimensión. 
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Habiendo comprobado hasta qué punto el monotecnicismo es incompatible con 

estudios completos, es inquietante constatar, tras un análisis praxeológico, que 

las obras matemáticas que aparecen en la mayoría de los libros de texto de 

Educación Primaria son monotecnicistas. Véase por ejemplo (Ferrero, Gaztelu & 

Martín, 2010a, 2010b) y (Peña et al., 2012). Así, ante la tarea del tipo hacer una 

determinada operación con dos números decimales, los libros sólo ofrecen un 

algoritmo. 

 

Discusión y conclusiones 

Como hemos visto en le sección precedente, si un proceso de estudio reconstruye 

una obra en cuya descripción praxeológica se revela monotecnicista, entonces 

dicho proceso será incompleto y, por lo tanto, incompatible con muchas de las 

motivaciones y prescripciones que aparecen en las leyes educativas.    

Una manera de evitar no sólo el monotecnicismo sino también los estudios 

incompletos, es utilizar los dispositivos didácticos que en la Teoría Antropológica 

de lo Didáctico se conocen bajo el nombre de Actividades de Estudio e 

Investigación (Bosch & Gascón, 2010) y Recorridos de Estudio e Investigación 

(Chevallard, 2006). Típicamente el diseño de tales dispositivos requiere de un 

profundo trabajo didáctico previo (en el que se reorganiza la obra a estudiar) y de 

diversos reajustes sugeridos por las puestas en práctica. 

No obstante, queda aún como problema abierto la siguiente cuestión: ¿Por qué, 

tal y como sugiere el análisis praxeológico de los libros de texto, las obras que se 

estudian en Educación Primaria son monotecnicistas?  
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EFECTO DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA EN HORARIO 

EXTRAESCOLAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ALUMNOS DE PRIMARIA 

Joaquín Bastías Manresa, Francisco José Salinas Hernández, Vicent Alfaro 

Mateu 

(Universidad de Alicante) 

 

 

Introducción 

Desde hace tiempo se ha venido hablando sobre la posible relación existente 

entre la actividad física y los procesos cognitivos propios del cerebro. Estas 

suposiciones han terminado siendo una comprobación empírica, pues gracias a 

las investigaciones realizadas al respecto se ha conseguido comprobar una 

relación positiva entre la práctica de la actividad física y el rendimiento académico 

(Castelli, Hillman, Buck y Erwin, 2007; Cladellas, Clariana, Gotzens, Badia y 

Dezcallar, 2015). 

En relación a lo argumentado, la presente investigación planteó el siguiente 

objetivo principal: comprobar el rendimiento académico de los alumnos de 

primaria que realizan actividad física extraescolar con los que no realizan ningún 

tipo de actividad física o deporte. 

Por otro lado, las hipótesis de las que parte esta investigación son las siguientes: 

- Los alumnos escolarizados en primaria que practican actividades físico-

deportivas extraescolares tendrán un mayor rendimiento académico que los que 

no realizan ninguna actividad deportiva en horario no lectivo. 

- Los alumnos escolarizados en primaria que practican actividades físico-

deportivas extraescolares obtendrán mejores resultados en la asignatura de 

Educación física. 
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Metodología 

La muestra estuvo compuesta por un total de 61 alumnos de un centro de 

Educación Primaria de la localidad de Callosa de Segura (Alicante), con edades 

comprendidas entre los 10 y los 12 años de los cuales 45 realizan actividad física 

en horario extraescolar y 16 ningún tipo de actividad física extraescolar. Se utilizó 

un cuestionario para conocer información personal del alumno, la participación o 

no en actividades deportivas extraescolares y su rendimiento académico de la 2ª 

evaluación (notas de las asignaturas). Posteriormente, se utilizó el programa 

estadístico SPSS. 22 para el análisis de los datos. 

 

Resultados 

En primer lugar, pasamos a ver los resultados de los estadísticos descriptivos 

obtenidos en cada asignatura. 

 

 

Figura 1. Descriptivos de asignaturas y deporte extraescolar (si/no) 
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En la tabla 2 que a continuación se presenta, nos encontramos que se asumen 

varianzas iguales en los casos donde la prueba de Levene (p) es >.05 

(Matemáticas p=.173; Lengua castellana p=.132; Lengua valenciana p=.641; 

Educación física p=.172; Lengua extranjera: inglés p=.520; Media final p=.140). 

Por otro lado, no se asumen varianzas iguales en los casos donde la prueba de 

Levene (p) es <.05 (Ciencias naturales p=.038; Ciencias sociales p=.044; 

Educación artística p=.008).  

Una vez comprobado este dato nos fijamos en la significación bilateral de la 

prueba t. En este caso, vemos como algunas de las variables (L. Valenciana 

p=.050; Educación física p=.033; Ciencias sociales p=.027; Media total p=.027) 

tienen un nivel de significación p<.05, por lo que podemos afirmar que existen 

diferencias significativas respecto a las notas obtenidas en el 2º trimestre y la 

práctica o no práctica de actividad física o deporte extraescolar.  

 

Figura 2. Prueba t para muestras independientes según la participación en 

actividades físico-deportivas extraescolares 
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Discusión y conclusiones 

En lo que respecta a nuestras hipótesis y objetivos de partida, podemos concluir 

que: 

- Existen diferencias significativas entre el rendimiento académico entre los 

niños que realizan actividad física extraescolar en comparación con los que no 

realizan ningún tipo de actividad en la variable de notas total (p=.027). 

- También revela que las actividades extraescolares deportivas influyen 

positiva y significativamente en determinadas asignaturas, concretamente en 

lengua valenciana, educación física y ciencias sociales, y en la nota media de 

todas las asignaturas. Este dato coindice con los resultados obtenidos por Castelli 

et al. (2007), cuyo estudio concluyó que existía un mayor rendimiento académico 

en los alumnos que realizaban deporte extraescolar. Por otro lado, estos 

resultados también son similares a los obtenidos en un estudio realizado 

recientemente por Cladellas et al. (2015), quienes observaron un mayor 

rendimiento en asignaturas de matemáticas, lengua castellana y catalana y en la 

nota media total. 

- Centrándonos en la asignatura de Educación física, podemos afirmar que 

existen diferencias estadísticamente significativas (p=.033) entre los alumnos que 

realizan actividades extraescolares deportivas y los que no.  

- Por último, otro dato relevante que podemos extraer de la investigación es 

que un 73,77% de los encuestados realizan actividad física en horario 

extraescolar frente a un 26,23% tiene un estilo de vida sedentario. 
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LA ENSEÑANZA DE DIFERENTES LENGUAJES NARRATIVOS EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

M. Almudena Cantero Sandoval 

(UNIR) 

 

 

Introducción 

Atendiendo a los objetivos señalados para Lengua y Literatura castellana en el 

curriculum de Educación Primaria para la Región de Murcia (regulado por el 

Decreto 198/2014), los alumnos de 5º de Primaria de nuestros centros deben 

conocer alguna leyenda española así como reconocer los diferentes lenguajes 

narrativos mientras practican la escritura y la lectura. Pues bien, con dicha 

pretensión diseñamos esta propuesta didáctica formada por un único taller en el 

que se trabaja una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer  y una película de Tim 

Burton. Elegimos ambas obras por su similitud argumental: en ambas se narra la 

“aparición” o “resurrección” de un personaje muerto. Dicho parecido ofrecía a los 

discentes mayor claridad  para distinguir las características de uno u otro lenguaje 

cuando se narra una historia parecida. 

 

Metodología 

Es este un taller planteado para un curso de 5º de Primaria de un centro de la 

Región de Murcia y cuya duración puede variar dependiendo de los objetivos y 

contenidos que se deseen trabajar en él. Como indican López Valero y Encabo 

Fernández (2002), el taller nos parece el método ideal para que los alumnos 

consigan los objetivos planteados de un modo imaginativo y lúdico. Con Rodari 

(1998) creemos que aplicar una gramática de la fantasía en la que los chicos 

desarrollen libremente su creatividad contribuye a que el discente se sienta 

protagonista del proceso de aprendizaje. Para todo esto usamos el método 

didáctico ekfrástico (Guerrero, 2008, p. 89) que permitiría a nuestros alumnos 

relacionar modalidades artísticas de su entorno (no solo plásticas  sino también 

audiovisuales o sonoras) dotándolos de la capacidad de aprehender mediante la 
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imaginación conceptos que ya conocían (como el miedo o el  amor) y que 

reconocería en la elaboración de la propuesta. Además, dicho modelo didáctico 

está relacionado con lo que García Pérez denomina el Modelo didáctico 

alternativo (que se corresponde con el modelo de Investigación en la Escuela). 

Siguiendo el esquema de dicho modelo, en la versión comparativa que realiza 

Guerrero con otros modelos tradicionales, didácticos tecnológicos  o 

espontaneístas nuestro taller quedó del siguiente modo: 

1.Para qué enseñar: pretendimos que a partir de la lectura de la leyenda “El 

monte de las ánimas” de Gustavo Adolfo Bécquer y el visionado de la película “La 

novia cadáver” de Tim Burton los alumnos comparasen y distinguiesen el modo 

en que pueden narrar el lenguaje cinematográfico y el literario un argumento 

parecido. 

2.Qué enseñar: explicamos lo que es una leyenda y sus características. Para que 

comprendieran la similitud argumental entre ambas historias trabajamos el 

concepto de terror como miedo en su máxima expresión reflejado en el pánico a 

la muerte así como las formas con que los autores fantásticos lo vencen o lo 

superan con figuras como “el resucitado” y “el aparecido”. Destacamos cómo 

algunos artistas (escritor y director de cine en este caso)  se apropian del género 

fantástico  y adaptan el tema universal del amor a  su universo creativo  dotando – 

en el caso de Burton -  al  ser fantástico de características que no infunden terror. 

3.Ideas e intereses del alumnado: escuchamos las leyendas que los alumnos 

nos  contaban sobre este tema puesto que el mejor modo de captar su interés era 

otorgarles la palabra y que tuvieran todo el protagonismo en la realización del 

taller. 

En este momento se introdujo  el visionado de  la película  de animación “La novia 

cadáver”  dado que es una historia  conectada con la leyenda de Bécquer y 

finalmente  reflexionarían sobre la historia de amor de la leyenda de Bécquer y la 

de la película de Burton. 

4.Cómo enseñar: INSTRUMENTOS:  

-Se realizó en clase la lectura dramatizada de la leyenda de Bécquer: “El monte 

de las ánimas.”  . De esta lectura eligieron una escena que debían ilustrar 

libremente. 
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-Tras explicar lo que es una leyenda y cómo Bécquer usó este género,  los 

alumnos contaban oralmente historias que conocían sobre estos temas. 

- Conectando con el tema se vería la película de Tim Burton, “La novia cadáver”.  

La maestra insistió en que los alumnos se percatasen en el modo en que el 

director crea su propio universo fantástico con dibujos fácilmente identificables 

como parte de su cine. 

- Finalmente, se propusieron una serie de preguntas para que los alumnos 

comparasen el discurso de ambas historias y las diferencias entre el lenguaje 

narrativo y cinematográfico.  

 

Resultados  

Aunque se realizó una evaluación inicial, sumativa (ya Bloom señalaba su 

importancia) y final, destacamos en los resultados la última. Al concluir el taller se 

propondría a los alumnos que adaptasen una escena de  la leyenda de Bécquer al 

lenguaje cinematográfico imitando el estilo de Tim Burton. En una exposición oral 

debían explicar el proceso creativo empleado, esto es, los motivos por los que 

habían creado esa imagen y de qué modo habían llegado a ella. Así 

comprobamos que no solo habían entendido ambos lenguajes sino que eran 

capaces de debatir sobre ellos realizando críticas razonadas a las adaptacionesde 

sus compañeros. 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados fueron muy positivos. Los niños evaluaron el taller solicitando 

realizar más actividades de este tipo porque a partir de ellas se divertían y 

entendían mucho mejor lo explicado en clase. En próximos talleres, como 

propuestas de mejora podríamos incluir alguna obra de Literatura digital o trabajar 

incluyendo las TIC.  

En definitiva, es evidente que a partir de ambas obras los niños leyeron, 

visualizaron, debatieron y elaboraron creativamente actividades que les 

permitieron comprender las características  narrativas de una leyenda española  y 

los rasgos esenciales del lenguaje narrativo cinematográfico. En consecuencia, 



399 
 

invitamos a otros docentes a realizar talleres parecidos con los que la enseñanza 

se dinamiza y los alumnos aprenden lúdicamente. 
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PERCEPCIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS FAMILIAS 

DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Mª Ángeles Hernández Prados, José Santiago Álvarez Muñoz  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Actualmente, fruto del fracaso escolar y de los resultados arrojados por los 

estudios de evaluación trasnacionales, asistimos a una revalorización del 

rendimiento académico en la investigación educativa. Nos encontramos ante un 

concepto multifactorial y complejo. A pesar de la supremacía tradicional de las 

capacidades cognitivas como la atención, las funciones ejecutivas y la memoria 

(Castillo-Parra, Gómez y Ostrosky, 2009), las habilidades no cognitivas vinculadas 

a la personalidad (emociones, actitudes, valores, autoestima, motivación, etc.) y al 

contexto (hábitos alimenticios, físicos-deportivos, ambiente familiar, grupo de 

iguales, patrón de sueño saludable, etc.) desempeñan un papel cada vez más 

importante. Al respecto, Villaroel (2001) establece que la opinión y expectativas 

del docente inciden en el autoconcepto del alumno y a su vez al rendimiento de 

éste.  

Aunque no podemos olvidar la influencia de las variables escolares, entre las que 

cabe considerar la metodología y la calidad didáctica del maestro (Renault, Kohan 

y Castro, 2001) y la inclusión de estrategias motivacionales (Cardozo, 2008), nos 

centramos en esta ocasión en el contexto familiar. Siguiendo a Ruiz (2001), las 

variables familiares se dividen en dinámicas que ahondan sobre las relaciones 

entre los miembros familiares y estructurales que hacen referencia a las 

características contextuales, siendo las primeras las que más repercuten en el 

rendimiento académico.  

Para la consecución de unas relaciones positivas entre los miembros es necesaria 

la presencia de una comunicación constructiva y de un tiempo familiar de calidad 

en la que el ocio sea saludable. En este sentido Parker (2006) determinó que los 

niños que tiene un perfil de ocio familiar activo en vacaciones obtienen 0,8 puntos 
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más que las del perfil pasivo, especialmente si están relacionadas con el ámbito 

cultural.  

 

Metodología 

Se trata de un estudio descriptivo tipo encuesta, de carácter exploratorio, que se 

plantea como finalidad conocer la percepción que tienen las familias del 

rendimiento académico de sus hijos/as en el nivel educativo de Primaria, y cuyos 

objetivos específicos se relacionan con conocer las calificaciones académicas, 

expectativas, motivación, hábitos y condiciones ambientales del estudio de sus 

hijos, así como la relación entre calificaciones y rendimiento percibido.  

El cuestionario utilizado en la investigación consta de 25 ítems, incluidos los 

referidos a variables sociodemográficas, que fue validado por 6 expertos. En este 

trabajo se han utilizado los 2 ítems correspondientes a la dimensión “Percepción 

del rendimiento académico”.  

En el estudio participaron 440 familias cuyos hijos/as están cursando en 

Educación Primaria, de las cuales 137 corresponden a centros de titularidad 

privada y 270 a centros públicos. Predomina el tipo de familia nuclear (78.1%) con 

dos hijos (58%), en la que el nivel de estudios de los progenitores dispone como 

mínimo del graduado escolar (91.45%), sin embargo, del 23,8% de las familias 

que admiten estar en paro el 79,4% son mujeres.  

 

 

Figura 1. Tipología de familias 
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Figura 2. Número de hijos por familia 

 

 

Figura 3. Nivel de estudios de las familias 

 

Resultados 

Respecto al primer objetivo cabe señalar que el rendimiento académico de más 

de la mitad de los hijos/as se encuentra dentro del notable (52,96%) y que la 

calificación numérica media es de 7.3.  
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Figura 4. Porcentajes en función de la nota media final 

 

Más específicamente, las calificaciones medias por asignatura oscilan entre el 

7.10 y el 8.09, siendo inglés la asignatura con menor calificación media y 

Conocimiento del Medio la de mayor puntuación.   

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las notas académicas 

 

 

Tal y como se muestra en la tabla siguiente, el valor medio de la percepción de 

los padres de los factores asociados al rendimiento académico es de 4.15 sobre 5, 

oscilando entre el 4.11 y el 4.26, siendo el cuidado al ambiente de estudio la más 

alta y el esfuerzo y la motivación académica las más bajas. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos ítems de la valoración académica de los hijos, 

según los padres 

 

 

De forma similar, el análisis de las frecuencias (Tabla 7), pone de manifiesto como 

más del 79.6% de los participantes se ubican dentro de la opinión buena o muy 

buena en todos los ítems. Las más positivas son consideradas el ambiente de 

estudio de su hijo, las expectativas de futuro y la satisfacción que los padres 

tienen. En contraposición, las menos valoradas son el trabajo y esfuerzo y la 

motivación académica, así como el boletín de notas. 

 

Tabla 3. Frecuencias valores de los factores del rendimiento según los padres 
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Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos reflejan que la valoración de los padres suele ser más 

positiva que las calificaciones obtenidas. Esta disonancia de realidades lleva a 

que, en numerosas ocasiones, las calificaciones obtenidas por el alumnado 

desemboquen a un signo de sorpresa o disconformidad por parte de los padres, 

siendo causante de varias consultas e incluso conflictos con los maestros (Rivera 

y Milicic, 2006).  

Por otra parte, destaca la gran distancia que se dan entre las asignaturas de 

Conocimiento del Medio con las de Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. La 

nota de Conocimiento del Medio, que integra las otras dos disciplinas, es más alta 

que la obtenida por éstas. Por el momento,  la organización curricular realizada 

por la LOMCE aún no ha supuesto mejoras en el rendimiento, a pesar de 

concederle mayor protagonismo a estas disciplina y atender el volumen de 

conocimientos que incorporan (Rodríguez, 2015). Por ello Eder y Adúriz (2001) 

abogan por el diálogo e interacción entre ambas ciencias, de cara a la 

consecución de un mayor potencial didáctico de estos contenidos al ser 

mostrados de manera conjunta.  
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JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS. UNA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO 

José Santiago Álvarez Muñoz, Carmen María Caballero García, María Clemente 

González  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Según organismos como la OCDE y el Consejo Nacional de Profesores de 

Matemáticas de Estados Unidos, la mayoría de personas que han recibido 

enseñanzas matemáticas tienen dificultades para trasladar lo aprendido a la vida 

cotidiana. Esto se debe a que partimos de un currículum orientado a la 

adquisición de contenidos matemáticos. Señalan que “una enseñanza de las 

matemáticas centrada sólo en los contenidos puede ser útil para tener un buen 

rendimiento matemático en la escuela, pero esto no presupone la capacidad 

necesaria para aplicar los contenidos aprendidos a la vida cotidiana” (citado en 

Alsina 2012, p.2). 

Una de las competencias a desarrollar durante la etapa de Educación Primaria, 

como viene establecido en la legislación vigente es la Competencia Matemática. 

Ésta viene definida por Ruiz (2010) como la habilidad para utilizar los números, 

sus operaciones básicas, símbolos y  formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 

para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad.  

Por tanto, resulta necesario plantearse qué matemáticas se deben impartir en la 

etapa. Coincidiendo con Alsina (2012), los contenidos matemáticos que se 

pueden trabajar con los niños son más de los que recoge el currículo. El autor 

defiende que se puede fomentar la competencia matemática mediante 

“experiencias en las que se integran contenidos relativos a los diferentes bloques 

de las matemáticas; o simplemente se conectan contenidos matemáticos con 

contenidos de otras áreas de conocimiento” (p.15). Éste representa mediante la 



408 
 

Pirámide Matemática un recurso guía para orientarnos sobre cómo trabajar las 

matemáticas desde edades tempranas (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Pirámide de la educación matemática 

 

Metodología 

La siguiente investigación se ha desarrollado con los siguientes objetivos 

específicos:  

• Conocer la motivación inicial respecto a las clases de matemáticas 

• Averiguar la efectividad de las propuestas interdisciplinares  

• Comprobar el potencial didáctico del juego  

• Mejorar la motivación e interés por las matemáticas  

Los participantes son 25 alumnos del segundo curso de Educación Primaria de un 

centro de titularidad pública ubicado en una pedanía de la capital murciana, 

adscrito a un contexto socio-económico y cultural de clase media-baja.  

La investigación se realiza desde un corte cuantitativo pues se centra en datos 

objetivos y numéricos y se enmarca como una investigación explicativa y 
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descriptiva. Por otro lado, la intervención didáctica se distribuye en dos sesiones, 

tratando los siguientes contenidos matemáticos: razonamiento matemático, 

numeración, geometría, medida, probabilidad y estadística. En la siguiente Tabla 

aparecen descritos los 10 juegos llevados a cabo durante las dos sesiones.  

El instrumento de recogida de información será un cuestionario de valoración 

escala Likert con 8 ítems validado por Arias-Estero, Alonso y Yuste (2012). Este 

recogerá datos de la clase ordinaria y la clase con juegos.  El análisis estadístico 

será realizado por medio del paquete de datos estadísticos SPSS versión 19.  

 

Tabla 1. Descripción de la intervención 
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Resultados 

A continuación, plasmaremos los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

 

Tabla 2. Comparativa de los resultados obtenidos en la intervención 

 

Se aprecia mayor interés en la clase de matemáticas en el patio (96% mucho o 

muchísimo) y un 68 % en la clase de matemáticas ordinaria. 

En la diversión es mayor el contraste. El resultado de la elección de muchísimo 

con un 4% en la clase de matemáticas ordinaria y un 92% en el caso de la clase 

en el patio.  

En las clases ordinarias la participación es elegida como mucho o muchísimo 

(88%) y en el caso de la clase del patio un 96%. El valor de muchísimo es elegido 

un 52% en la clase ordinaria y un 76% en la clase del patio. 

El grado de distracción es más alto en el aula de matemáticas ordinaria que el 

patio. Hay un 40% más de alumnado que no se distrae en el patio que en la clase. 

El 52% del alumnado considera que el tiempo pasa de forma normal en las clases 

ordinarias. En el patio un 48% considera que pasa muchísimo más rápido. 
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Discusión y conclusiones 

La clase desarrollada en el patio obtiene puntuaciones muy positivas y bastante 

superiores a las obtenidas por la clase ordinaria. De esta manera, denota la gran 

utilidad que da el juego y como, por medio de una manera lúdica, activa y 

participativa, incluye un carácter significativo y motivador en la adquisición de 

conocimientos matemáticos. Así, se le da un sentido más práctico al aprendizaje, 

dejando atrás el estereotipo abstracto y alejado relacionado con las matemáticas 

(Aizencang, 2005). 

 

Referencias bibliográficas 

Aizencang, N. (2005). Jugar, aprender y enseñar: relaciones que potencian los 

aprendizajes escolares. Buenos Aires: Ediciones Manantial. 

Alsina, A. (2012). Más allá de los contenidos, los procesos matemáticos en 

Educación Infantil. Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia, 1(1), 1-14.  

Arias, J. L, Alonso, J. I., y Yuste, J. L. (2013). Propiedades psicométricas y 

resultados de la aplicación de la escala de disfrute y competencia percibida en 

baloncesto de iniciación. UniversitasPsychologica, 12(3), 945-956. 

Ruiz, F.C. (2010). Aprendizaje de la competencia matemática mediante 

problemas de contenido científico y de la vida cotidiana. Revista DIM: 

Didáctica, Innovación y Multimedia, 17, 1-13. 

 



412 
 

ESTUDIO COMPARADO SOBRE LA TOLERANCIA Y LA 

DIVERSIDAD CULTURAL EN COLEGIOS DE ESPAÑA E ITALIA 

Andrés Escarbajal Frutos, Leticia Martínez Vidal 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La pluralidad de culturas es un hecho que cada vez cobra más importancia en la 

sociedad actual. El sistema educativo intenta afrontar esta realidad de diferentes 

formas, por ello, es necesario que los docentes estén informados de cuáles son 

las posturas y perspectivas más recientes y, a su vez, ser capaces de analizarlas 

y ponerlas en práctica de la mejor manera posible. Por esta razón, el objetivo de 

la investigación que se presenta es comparar la tolerancia hacia la diversidad 

cultural a nivel internacional en dos centros europeos de educación primaria. La 

investigación, está cimentada sobre las bases de la educación intercultural, de 

acuerdo con Cortesao (2002) cuando este autor afirma que la educación 

intercultural no sólo se refiere a un cambio metodológico, ni tampoco a una actitud 

de compromiso en el acto educativo, sino que se constituye en una verdadera 

exigencia de la propia naturaleza del acto pedagógico. 

No obstante, son conocidas las dificultades que conlleva la práctica educativa en 

relación con el tema tratado, la pluriculturalidad, pero, siendo realistas, a estos 

problemas no se les otorga la importancia que realmente tienen. En otras 

palabras, el sistema educativo actual tiende a dar respuesta a problemas 

orientados a las dificultades de aprendizaje y deja en un segundo plano los 

problemas sociales, entre ellos, los problemas socioculturales que se manifiestan 

tras la carencia de tolerancia, sobre todo horizontal, hacia la diversidad cultural 

(marginación, racismo, ansiedad, soledad, etc.).   

Se debemos tener en cuenta que el trabajo del docente no sólo consiste en 

garantizar que el alumnado alcance unos objetivos marcados en el currículum 

oficial, sino que debe formar ciudadanos críticos que sean capaces de integrarse 

de manera autónoma en una sociedad dinámica, diversa y compleja. En este 
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sentido, la investigación es útil para conocer la realidad actual. Dicho estudio tiene 

como fin comprender la pluriculturalidad que existe en las aulas españolas e 

italianas para, de este modo, conocer las diferentes medidas que se ejercen en 

otros países y aprender de las mismas, en definitiva, contar con los instrumentos 

necesarios para potenciar la inteligencia cultural, la inteligencia que crece con la 

comunicación, con el aprendizaje dialógico en el que las personas aportan y 

comparten su cultura con los demás. 

El estudio realizado puede ofrecer una sucinta información relativa al progreso de 

ambos países en cuestiones de tolerancia cultural, ya que ambos experimentan la 

llegada de inmigrantes como un hecho incesante, no sólo porque tanto Italia como 

España se encuentran estratégicamente situadas en la frontera entre Europa y 

África, sino también porque en estos países se hablan lenguas románicas, lo que 

facilita la acogida de inmigrantes latinoamericanos. 

 

Metodología 

OBJETIVOS 

1. Comparar los diferentes grados de tolerancia hacia la diversidad cultural entre 

alumnos de escuelas de España e Italia. 

2. Conocer el interés del alumnado en conocer otras culturas  

3. Confrontar los niveles de empatía/alteridad. 

4. Contrastar el nivel de racismo presente en las aulas. 

5. Examinar la influencia de los estereotipos sociales en aulas de España y de 

Italia. 

 

MUESTRA DEL CENTRO ESPAÑOL 

El estudio se ha llevado a cabo en segundo ciclo, en las clases de tercero y 

cuarto, a la que asisten 20 alumnos de los cuales 4 son hijos de inmigrantes; 3 de 

ellos provenientes de Marruecos y 1 de Ecuador. Por otro lado, cuarto curso 

cuenta con 22 alumnos entre los que se encuentran 4 cuyos progenitores 

proceden de Marruecos.  
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MUESTRA DEL CENTRO ITALIANO 

El estudio se ha llevado a cabo en segundo ciclo. Por un lado, a la clase de 

tercero asisten 23 alumnos de los cuales 6 son hijos de inmigrantes; 2 que 

provienen de Rumanía, 1 de Perú, 1 de Albania, 1 de Ucrania y 1 de Ecuador. Por 

otro lado, cuarto curso cuenta con 24 alumnos entre los que se encuentran 8 

cuyos progenitores proceden de los siguientes países: 4 desde Albania, 1 de 

Bolivia, 1 de Ecuador y 2 de Rumanía.  

 

Resultados y Conclusiones 

Podemos  concluir que, aunque los niveles de tolerancia hacia la diversidad 

cultural se muestran elevados, la aceptación de la pluriculturalidad en las aulas 

sigue viéndose limitada. En la comparativa con las aulas italianas se detecta que, 

en general, los alumnos del centro español se encuentran ligeramente por debajo 

de los del centro italiano en cuestiones de tolerancia, compañerismo y relaciones 

de pluriculturalidad en el contexto social y familiar. 

En las aulas italianas la diversidad cultural es mayor que las aulas españolas ya 

que cuentan con alumnos procedentes de una variedad de países Asimismo, los 

resultados  italianos son sutilmente más favorables que los españoles, como se 

ha podido constatar, pues las estadísticas indican que existe una mayor tolerancia 

hacia la diversidad cultural. 
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¿POR QUÉ JUSTIFICAR UNA VEZ MÁS LA NECESIDAD DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL? 

BENEFICIOS DE LA MÚSICA PARA LA MÚSICA Y MÁS ALLÁ DE 

LA MÚSICA 

Irene Martínez Cantero 

 (Conservatorio Profesional de Pilar de la Horadada, Escuela de Orihuela) 

 

 

Introducción 

Los recientes cambios legislativos han puesto al borde del precipicio o en el 

precipicio mismo diferentes áreas que, como Música, integraban el currículo de 

Educación Primaria. Como consecuencia, han sido numerosos los trabajos, 

investigaciones, reflexiones y disertaciones que han enfatizado la importancia que 

la música tiene para el individuo y la necesidad de una educación que la 

contemple. La tendencia creciente de estas propuestas ha ido orientada a sus 

grandes beneficios para aspectos no musicales del individuo. La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner (1998) hace imposible contemplar aspectos 

parciales del individuo, y todos deberíamos tener acceso al conocimiento y 

disfrute del arte como parte de nuestro desarrollo individual y estético. En este 

texto se propone, una vez más, el tratamiento de la justificación del área de 

Música en base a cuatro artículos recientes con perspectivas distintas para el 

análisis de un mismo hecho: el por qué de la Educación Musical. 

 

Resultados 

Artículo 1 (Bailey y Penhune, 2012) 

Se propone la idea de un periodo de desarrollo en el que comportamiento, 

experiencia y estimulación tienen mayor influencia en el individuo: Periodo 

Sensitivo. Lo que se muestra en la investigación es que los músicos entrenados 

en este momento muestran mejor sincronización visual, motriz y auditiva que 

aquellos de entrenamiento tardío. Además, la memoria y las habilidades no 
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verbales presentan correlación con las anteriores. Los resultados se comparan 

con investigaciones sobre el aprendizaje de una y con técnicas de neuroimagen. 

Artículo 2 (Elliot y Silverman, 2014) 

Analiza la educación músico-ética en escuelas y entornos comunitarios, con 

amplia gama de valores intrínsecos a la música. Tras tres ejemplos, se explica 

cómo la naturaleza de la personalidad se nutre del conocimiento, la actividad, la 

empatía y el contexto. Para ello se realiza un estudio de la felicidad y el bienestar 

desde estudios de los últimos 2500 años. Se concluyen ingredientes 

interrelacionados y codependientes que describen y predicen la felicidad en la 

educación musical: conexión, seguridad y autonomía personal; disposición a 

participar, experimentar, esforzarse y aumento de niveles de logros y experiencias 

de flujo repetidas; deseo de hacer las cosas autónomamente; y sensación de 

auto-reconocimiento, auto-valoración y de contribución al grupo.   

Artículo 3 (Martí, 2015) 

Diversos estudios muestran cómo la práctica musical potencia la inteligencia. Tras 

analizar a Gardner (2001, 2007), se afirma que las influencias y oportunidades 

musicales ayudan a las capacidades lógico-matemática, corporal-cinestésica, 

lingüística, espacial, personales (intrapersonal e interpersonal) y, evidentemente, 

la musical. Al utilizar ambos hemisferios, entran en juego el corpus callosum y los 

lóbulos parietal, frontal, occipital y temporal. Parra (2005) destaca que la música 

potencia todas las capacidades cerebrales, produciendo aportaciones, 

sensaciones o reacciones en varias áreas, y ayudándonos a educar. 

Artículo 4 (Schellenberg, Corrigall, Dys, Malti, 2015) 

Se investiga la relación entre formación musical y habilidades pro-sociales en 

niños, llegándose a corroborar en simpatía y comportamiento. Algunas posibles 

explicaciones son la interacción entre pares y la sincronía (Overy, 2012). El 

interés intrínseco también parece fortalecerse con la cooperación (Solomon, 

Battistich, Watson, Schaps, Lewis, 2000; Johnson, Johnson, 2005; Barry, 

Wentzel, 2006). Estudios correlacionales vinculan las interacciones sincrónicas 

con el desarrollo moral y emocional (Leclère, Viaux, Avril, Achard, Chetouani, 

Missonnier, Cohen, 2014). En general, la práctica grupal parece un lugar ideal  

para aumentar la coordinación, el afecto y los estados mentales del niño 
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(Kirschner, Tomasello, M., 2009; Cirelli, Einarson, Trainor, 2014; Judd, Pooley, 

2014; Overy, Molnar, 2009). 

 

Discusión y conclusiones 

Una vez más, se constata en artículos recientes la importancia de la Educación 

Musical para el desarrollo integral del niño. Tanto por lo analizado en este texto 

como por otras aportaciones anteriores, se plantea la necesidad de aumento del 

horario establecido en el actual currículo de Educación Primaria. 
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LA POESÍA COMO RECURSO INTERCULTURAL EN EL ÁREA DE 

PROFUNDIZACIÓN EN PRIMERA LENGUA EXTRANJERA DE 5º 

DE PRIMARIA  

José María Campillo Ferrer, María del Mar Sánchez Martínez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La habilidad para componer y analizar textos literarios en lengua inglesa en 

Educación Primaria puede definirse como una de las tareas más creativas y 

productivas que este alumnado puede emplear en el proceso de adquisición de la 

competencia lingüística en L2. En consecuencia, su estudio requiere de un mayor 

análisis e investigación por parte del profesorado, pues las ventajas y 

posibilidades que ofrece como recurso en las sesiones de las asignaturas ligadas 

al desarrollo competencial en L2 son casi infinitas. 

 

Metodología 

La propuesta didáctica ha sido desarrollada en el curso 14/15 en un colegio 

público de infantil y primaria de El Mirador, pedanía de San Javier, en el grupo de 

quinto de primaria compuesto por 18 alumnos, cuyos rasgos principales son: 

- Hay una mayoría de niñas en el grupo, en total 11 niñas (61,11%) y 7 niños 

(38,88%). 

- Hay tres extranjeros (16,66%), dos alumnos de origen marroquí y una 

alumna rumana.  

- Un alumno con déficit de atención (DA). 

La inclusión de esta propuesta en la asignatura “Profundización en primera lengua 

extranjera: inglés”,  de reciente aparición en el currículo, nos permite subrayar su 

carácter relevante e innovador. Atendiendo a esta innovación curricular, 

procedimos a desarrollar una investigación descriptiva que abarcara el análisis de 

los procesos de aprendizaje promovidos con la propuesta, la observación de los 
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comportamientos motivados y la obtención de datos significativos que 

contestasen a nuestra pregunta de investigación: ¿Qué alcance didáctico puede 

tener la explotación de textos poéticos en la asignatura de profundización en 

primera lengua extranjera entre el alumnado de quinto de primaria para mejorar 

sus competencias clave ligadas a la comunicación lingüística y la conciencia y 

expresiones culturales?  

A partir del problema de investigación, se han planificado los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Presentar una propuesta didáctica basada en el tratamiento de una 

composición literaria en inglés que permita fomentar la motivación del alumnado. 

Objetivo 2. Explotar las posibilidades creativas de este género literario en L2 con 

la ayuda de auxiliares de conversación a fin de desarrollar sus habilidades 

comunicativas. 

Objetivo 3. Examinar la percepción que tienen los alumnos de 5º de Primaria 

sobre los aspectos lingüísticos, literarios y socioculturales aprendidos a través de 

los textos poéticos.   

Una vez detallado el tipo de estudio planteado y delimitado el problema de 

investigación así como los objetivos principales del mismo, procedemos a 

describir los principales procedimientos de obtención y recogida de información 

realizados mediante una serie de instrumentos básicos en este estudio, como 

son: 

- El registro de observación de clase. 

- Los cuadernos de los alumnos. 

- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales (dramatizaciones). 

- Un cuestionario compuesto por una escala Likert. 

 

Resultados 

Tras llevar a cabo la experiencia didáctica descrita, -implementada mediante el 

poema “A Rhyming Poem” de Eve Merriam-, analizamos cuáles han sido los 

resultados conseguidos en función de los objetivos propuestos.  
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En la primera sesión, se realizó una puesta en común para indagar sobre las 

experiencias previas del alumnado en torno al tema, al igual que para fijar, tal y 

como sugiere Karbalaei (2010), un propósito para la lectura posterior. Una vez 

acabada la sesión, se constató la alta participación estudiantil en la discriminación 

del vocabulario, la identificación y breve descripción de imágenes o el comentario 

de vivencias ligadas al tema presentado. Queda patente, por consiguiente, la 

consecución del primer objetivo planteado.   

 

 

Gráfico 1. Niveles de participación en las tareas previas a la lectura 

 

En la segunda sesión se realizó la primera lectura del poema, con ello se 

pretendía abordar la comprensión inicial del texto y la explotación de sus 

posibilidades didácticas secuenciadas mediante un proceso de andamiaje, lo cual 

resulta básico en el aprendizaje de lenguas extranjeras (Hakamäki, 2005). Es 

preciso subrayar la colaboración inestimable de los auxiliares de conversación, 

que incorporaron valiosos contenidos socioculturales propios de su país de 

origen, que de otro modo, hubieran quedado sin fusionar (Tajino & Tajino, 2000). 

El número de actividades implementadas en el aula de 5º de primaria así como el 

alto grado de creatividad desarrollado gracias al ambiente flexible y estimulador 

en el aula constatan la consecución del segundo objetivo propuesto. Entre ellas 

predominan la ejemplificación de figuras literarias, el dibujo de sus elementos 

principales, la formulación de preguntas emitidas por los alumnos o la recreación 

inicial de los primeros párrafos del poema. Tras realizar la tarea final en la tercera 

sesión basada en la escenificación del poema se decidió analizar la percepción 
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que tenían los alumnos sobre las tareas implementadas. En resumen, las 

actividades de las tres sesiones fueron valoradas satisfactoriamente por una 

mayoría de alumnos, concretamente un 74,6%, que les pareció bastante o muy 

satisfactorias frente a un 25,4% que les resultó suficiente o poco satisfactorias, 

dando por conseguido el tercer objetivo ligado al análisis de la perspectiva de los 

estudiantes sobre el tratamiento de composiciones literarias en este área.  

 

Discusión y conclusiones 

En primer lugar, es preciso desatacar como la práctica de experiencias 

interactivas mejoran las relaciones interpersonales de los estudiantes 

favoreciendo sus intercambios comunicativos en lengua extranjera. De hecho, a 

raíz de estas interacciones, se recopiló de manera continua una información 

evaluativa que permitió comprobar el aumento exponencial de las emisiones en 

lengua extranjera, la creciente motivación de los estudiantes, así como el 

potencial creativo implícito en el tratamiento de las composiciones poéticas. Por 

último, como aspectos mejorables cabe destacar la necesidad de organizar con 

suficiente antelación actividades similares que desarrollen las competencias 

lingüísticas, sociales y expresivas antes mencionadas.  
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SIGNIFICADO Y OBSTÁCULOS DIDÁCTICOS 

Pedro Nicolás Zaragoza  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Inspirado por la noción de obstáculo epistemológico del epistemólogo Gaston 

Bachelard (1938), el didacta de las matemáticas Guy Brousseau, padre de la 

Teoría de las Situaciones Didácticas, introdujo en (Brousseau, 1976) la noción de 

obstáculo didáctico. En pocas palabras, consiste en un conocimiento que, a pesar 

de que en cierto ámbito resulta verdadero y útil, en otro contexto resulta, 

inesperadamente, falso y/o inútil (Brousseau, 1998). El profesor puede mostrar a 

los alumnos ciertos obstáculos didácticos ligados a determinados objetos 

matemáticos, con el fin de promover en el alumnado la necesidad de avanzar en 

la teoría matemática que se está estudiando. Sin embargo, algunos obstáculos 

didácticos pueden aparecer sin que el profesor lo pretenda, creando así un 

problema indeseado. 

En este trabajo, relacionado con (Bosch y Chevallard, 1999), hablamos del 

significado de los objetos matemáticos, ofrecemos ejemplos de objetos 

matemáticos con varios significados, y mostramos con un ejemplo cómo la 

pluralidad de significados va asociada al riesgo de producir obstáculos didácticos 

involuntarios. 

 

Resultados 

A pesar de que en su formulación formal (por ejemplo, usando alguna axiomática 

de la Teoría de Conjuntos), la definición de los términos matemáticos no apela a 

una realidad externa, lo cierto es que un término matemático típicamente refiere a 

algo externo a él mismo. En efecto, dicho término ha sido creado, a lo largo de la 

Historia, para dar solución a ciertos problemas, de modo que el término refiere al 

contexto o marco conceptual en el que dichos problemas aparecieron. El marco 

conceptual puede ser extra o intramatemático. La mayoría de los términos 
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matemáticos vistos en Educación Primaria (los asociados a los números 

naturales, números decimales, fracciones, operación de suma, operación de 

resta,…) refieren a un contexto extramatemático. Algunos términos matemáticos 

vistos en Educación Secundaria o Bachillerato (por ejemplo, las matrices) refieren 

a un contexto intramatemático. Desde un punto de vista intuitivo, y en coherencia 

con (Balzer et al., 1987), podríamos decir que un significado de un término 

matemático (por ejemplo, el término “2/5” o el término “por”, representado 

mediante el símbolo “x”) es un método de verificación de su extensión, 

pudiéndose dar dicha verificación en contextos tanto extra como 

intramatemáticos.  

Por ejemplo, si quiero determinar si la cantidad de longitud de una banda de 

cartulina pertenece a la extensión del término 3,76 referido a dm, empleo el 

método de verificación consistente en comprobar que dicha cantidad de longitud 

es equivalente a 3 veces un dm, 7 veces la décima parte de un dm, y 6 veces la 

centésima parte de un dm.  

No obstante, muy frecuentemente un término matemático tiene más de un 

significado, y algunas de las cosas que se hacen con ese término dependen de 

uno de esos significados y no de otro.  

Por ejemplo, un significado del término “por”, simbolizado mediante “x” y escrito 

entre dos números a los que llamamos factores, a veces implica que sumamos un 

factor consigo tantas veces como indica el otro factor. Observemos que, al hablar 

de “veces”, el significado anterior sólo es posible si uno de los factores es un 

número natural, de modo que no parece ser este su significado en la expresión 

1/2 x 1/3 = 1/6. 

Veamos ahora dos significados distintos de las fracciones, y en qué sentido esto 

puede ser fuente de serios obstáculos didácticos. Pensemos, para fijar ideas, en 

la fracción 2/5. Esta fracción podría referir a la cantidad de una cierta magnitud 

(para la que se ha fijado una unidad de medida u) equivalente a considerar 2 de 

las 5 partes iguales en que se ha dividido u. Este es, de hecho, el significado más 

habitual. Si, una vez explicado este significado, el profesor indica que para 

comprobar la igualdad 2/5=0,4 empleamos el método consistente en dividir 2 

entre 5, aparece un obstáculo didáctico. En efecto, ¿qué relación hay entre el 

significado de 2/5 y la división 2:5? A priori ninguna. En realidad, si nos atenemos 
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al significado de 2/5, para describir con números decimales dicha cantidad de 

magnitud tendríamos que seguir lo que indica la expresión “dos veces la quinta 

parte de u”, y hacer 2 x 1/5, es decir 2 x 0,2 = 0,4.  

¿Cómo relacionar entonces la fracción 2/5 con el cociente de la divisón 2:5? 

Atribuyéndole un segundo significado a dicha fracción, según el cuál 2/5 significa 

“la quinta parte de dos veces la unidad de medida u”. 

Así, 2/5 significa tanto “dos veces la quinta parte de u” como “la quinta parte de 

dos veces u”. En general, la fracción a/b significa tanto “a veces la b-ésima parte 

de u” como “la b-ésima parte de a veces u”. Si no se compaginan ambos 

significados, mostrando a la vez su equivalencia,  estaría garantizada la aparición 

de obstáculos didácticos insalvables. 

 

Discusión y conclusiones 

La constatación de la multiplicidad de significados de un término matemático, 

entendidos como métodos de verificación de su extensión, alerta sobre la 

posibilidad de la aparición de obstáculos didácticos no deseados. Así pues, 

parece interesante dedicar esfuerzo en Didáctica de las Matemáticas a detectar 

los varios significados de un término, y sus interrelaciones.  

 

Referencias bibliográficas 

Bachelard, G. (1938). La Formation de l'esprit scientifique: contribution à une 

psychanalyse de la connaissance objective. Paris: Vrin. 

Balzer, W., Moulines, C. U., y Sneed, J. (1987). An Architectonic for Science. The 

Structuralist Program. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. 

Brousseau, G. (1976). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en 

mathématiques. En J. Vanhamme & W. Vanhamme (Eds.), La problématique 

et l’enseignement des mathématiques. Comptes rendus de la XXVIIIe 

rencontre organisñee par la Commission Internationale pour l’Etude et 

l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques (pp. 101-117). Louvain la 

Neuve 



426 
 

Brousseau, G. (1998). Les obstacles épistémologiques, problèmes et ingénierie 

didactique. In G. Brousseau, Théorie des situations didactiques (pp. 115 - 

160). Grenoble: La Pensée Sauvage 

Bosch, M., y Chevallard, Y. (1999). La sensibilité de l’activité mathématique aux 

ostensifs. Recherches en Didactique des Mathématiques 19(1), pp. 77 - 124. 

 

  



427 
 

DIFERENCIAS DE COMUNICACIÓN CON EL CENTRO ENTRE LAS 

FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE CURSA EDUCACIÓN INFANTIL 

Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mª Paz García Sanz, Joaquín Parra Martínez, Mª Ángeles Gomariz Vicente, Mª 

Ángeles Hernández Prados 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Hemos podido constatar que los perfiles de participación de las familias con los 

centros educativos son muy diversos en función de variables relevantes como 

puedan ser las edades de los progenitores, el nivel de estudios y/o el origen 

nacional, entre otros (Hernández-Prados, Gomariz, Parra & García-Sanz, en 

prensa). Asimismo, los modelos y niveles de participación pueden variar 

gradualmente desde comunicarse con el profesorado a través de las tutorías 

hasta compromiso y participación en la vida y gestión de los centros y las 

actividades estrictamente académicas de aula (Epstein, 2011). También se 

evidencia que los efectos de la participación familiar en el rendimiento es mayor 

en Educación Secundaria (Jeynes, 2012), que contribuye a forjar el sentimiento 

de pertenencia (Hernández-Prados, Gomariz, Parra & García-Sanz, 2015) y que 

existe relación entre la comunicación familia-escuela y el clima de centro (Castro, 

Expósito, Lizasoaín, López & Navarro, 2014).  

La finalidad de esta investigación fue doble: por un lado, describir la percepción 

de los tutores/as acerca de la frecuencia de la comunicación (FC) con el centro 

educativo de las familias cuyos hijos cursan Educación Infantil o Primaria, la 

calidad de la misma (CC), las vías de comunicación (VC) utilizadas, así como los 

temas (TC) que en dicha comunicación se tratan; por otro lado, comparar sendas 

etapas educativas, respecto a la mencionada comunicación, analizando, a nivel 

de ítems, la posible existencia de diferencias significativas entre las dos etapas.  
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Metodología 

La investigación realizada se ubica dentro de los métodos cuantitativos de corte 

no experimental. Se trata de un estudio descriptivo tipo encuesta, de carácter 

exploratorio, coordinado por el Consejo Escolar del Estado. 

En el estudio participaron 518 tutores/as (155 de Educación Infantil y 363 de 

Primaria) pertenecientes a 122 C.E.I.P. españoles. La estrategia de muestreo fue 

aleatoria estratificada. 

El cuestionario utilizado en la investigación más amplia consta de 60 ítems, más 

10 referidos a variables sociodemográficas. En este trabajo se han utilizado los 16 

ítems correspondientes a la dimensión “Comunicación con el centro educativo”, 

todos ellos cerrados, con una escala de 4 grados (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ítems de la dimensión “Comunicación” del cuestionario 
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Resultados 

En la Tabla 2 se muestran, por etapas educativas, la media y desviación típica 

correspondientes a la FC y CC establecida entre las familias del alumnado y el 

centro educativo, así como los referidos a las VC y a los TC. 

 

Tabla 2. Descriptivos de la comunicación familia-centro educativo 

Ítems 

Media Desviación típica 

E-Infantil E-Primaria E-Infantil E-Primaria 

FC 

1 3,55 3,49 ,572 ,533 

2 3,19 3,29 ,763 ,738 

3 3,18 3,06 ,624 ,555 

4 3,42 2,48 ,711 ,769 

7 2,13 2,20 ,778 ,658 

8 2,10 2,10 ,750 ,569 

9 2,09 2,09 ,672 ,544 

CC 

5 3,39 3,26 ,638 ,634 

6 3,47 3,50 ,668 ,578 

VC 

10.1 3,53 3,34 ,618 ,676 

10.2 2,20 2,20 ,755 ,688 
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10.3 1,77 1,70 ,772 ,751 

TC 

11.1 3,13 3,07 ,848 ,884 

11.2 3,75 3,75 ,465 ,450 

11.3 3,58 3,30 ,645 ,783 

11.4 2,75 2,53 ,918 ,867 

 

Tras aplicar la prueba U de Mann-Whitney, en la Tabla 3 se indica el nivel de 

significación estadística obtenido en cada ítem, atendiendo a la etapa educativa 

en la que se aplicó el cuestionario. 

 

Tabla 3. Significación estadística en función de la etapa educativa 

 Items 
Significación 

asintótica 

FC 

1 ,177 

2 ,150 

3 ,018 

4 ,000 

7 ,200 

8 ,465 

9 ,771 

CC 5 ,028 
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6 ,926 

VC 

10.1 ,004 

10.2 ,946 

10.3 ,428 

TC 

11.1 ,473 

11.2 ,927 

11.3 ,000 

11.4 ,023 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, muestran que, respecto a la 

FC, los contactos de las familias con el tutor/a son realizados entre 

frecuentemente y siempre, pero con otros profesionales más cerca de a veces 

que de frecuentemente. Asimismo, la CC es considerada satisfactoria y útil por los 

tutores/as entre frecuentemente y siempre. Otras investigaciones en contextos 

más reducidos confirman estos resultados desde la percepción de las familias 

(García-Sanz, Gomariz, Hernández-Prados & Parra, 2010; Gomariz, Parra, 

García-Sanz, Hernández-Prados & Pérez-Cobacho, 2008). 

Las VC directa (en persona) son utilizadas también entre frecuentemente y 

siempre, mientras que las indirectas (teléfono, SMS, correo, etc.) se emplean algo 

más de algunas veces. Igualmente, los TC más tratados (prácticamente siempre) 

son los relativos al progreso del discente, a sus aspectos positivos y dificultades 

para el aprendizaje. A estos temas les siguen los relacionados con el desarrollo 

personal y social del alumno/a, sus capacidades, gustos, motivaciones o 

intereses, los cuales son tratados entre frecuentemente y siempre. Los temas que 

hacen referencia a las faltas de asistencia y disciplina del niño/a son hablados 

algo más que frecuentemente y otros temas, entre a veces y frecuentemente.  
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Por otra parte, se aprecian diferencias significativas entre las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria, a favor de la primera, en lo que respecta 

a: la asistencia a reuniones con el grupo-clase, los contactos casuales a la 

entrada o salida del colegio, la satisfacción y utilidad de las reuniones, la 

comunicación personal, el tratamiento de temas referidos al desarrollo personal y 

social del alumno y el de otros asuntos.  
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DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Elena Vacas Moreno 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

A lo largo del artículo se pretende hacer una reflexión acerca de cuáles son los 

principales problemas que impiden al alumnado llegar a una verdadera 

construcción de significados. ¿Cuáles son las prácticas más acertadas y las más 

contraproducentes a la hora de trabajar la comprensión lectora en la escuela?  

 

Justificación 

La lectura está considerada como una habilidad imprescindible para 

desenvolverse de manera efectiva en la vida cotidiana. Guerrero y Ortiz (2013). 

Además, aporta numerosas ventajas entre las que destacan: 

 

Tabla 1. Ventajas de la lectura. Guerrero y Ortiz. (1975) 

-Incrementa nuestras posibilidades expresivas 

-Enriquece los conocimientos sobre otras realidades y culturas 

-Desarrolla el sentido estético y la capacidad crítica 

-Amplia los conocimientos sobre la lengua  

-Sirve de fuente de ocio y disfrute 

-Mejora el rendimiento intelectual y estimula la imaginación  

 

El Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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(BORM nº 206 de 6 de septiembre de 2014) destaca que la mejora de la 

comprensión lectora incidirá directamente en la mejora del rendimiento académico 

del resto de áreas, ya que el alumnado accede por medio del lenguaje a los 

contenidos curriculares de cada una de ellas. 

La investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE) indica que los alumnos más creativos, con mayor confianza y 

mejores resultados escolares son los que presentan hábitos lectores asentados 

puesto que cuando se adquiere una buena comprensión lectora, se adquiere una 

gran autonomía cognitiva. 

 

Prácticas de comprensión lectora 

Las prácticas comprensivas se basan en el enfoque comunicativo y funcional de 

la lengua, se orientan hacia la construcción de significados y fomentan el uso de 

habilidades complejas de pensamiento. Por el contrario, las prácticas 

procedimentales se basan en el desarrollo de actividades mecánicas, 

descontextualizadas y carentes de funcionalidad comunicativa. Éstas, enfatizan 

aspectos formales de la lengua como la memorización y  extracción de 

información literal. Treviño, et al. (2007). 

Se catalogan como comprensivas y procedimentales  las siguientes prácticas 

realizadas en las aulas de Primaria: 

 

Tabla 2. Prácticas docentes comprensivas. Treviño, et al. (2007) 

-Establecer relaciones e inferencias a partir de lo leído 

-Confrontar interpretaciones de los textos literarios 

-Hacer anotaciones en los textos y cuadros sinópticos 

-Anticipar, predecir y formular hipótesis antes de la lectura 
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Tabla 3. Prácticas docentes procedimentales. Treviño, et al. (2007) 

-Escuchar una lectura en voz alta 

-Repetición escrita de palabras o frases 

-Obtener información literal del texto  

-Realizar ejercicios mecánicos  

 

León, (1991) recurre a Adams (1980), Perfetti y Roth (1981) y Rumelhart (1977) 

para explicar que nuestra mente realiza un proceso interactivo al integrar 

información léxica, sintáctica, semántica, pragmática e interpretativa.  

El objetivo principal del enfoque interactivo es la lectura comprensiva de textos, y 

otorga especial importancia al conocimiento del código lingüístico, a la necesidad 

de trabajar textos diferentes, al establecimiento de objetivos y al fomento del uso 

de estrategias adecuadas.  Monteagudo (2009). 

Según Jouini (2004,p. 9)  “El grado de comprensión lectora está determinado por 

el conocimiento previo” puesto que el lector construye el significado, a través de 

las relaciones que establece entre éste, su experiencia y su bagaje de 

conocimientos.  

 

Problemas metodológicos 

Tal y como expone Monteagudo (2009), la metodología tradicional empleada para 

el aprendizaje de la lectura impide que se produzca un aprendizaje significativo 

puesto que suele ser el profesor quien interpreta los textos leídos mediante una 

única explicación. De este modo, el alumno,  adquiere un papel pasivo de 

espectador.  

El trabajo de la comprensión lectora suele centrarse en las dificultades de 

vocabulario, el uso del diccionario y en la repetición de estructuras. Las preguntas 

que se proponen  suelen ser literales de respuesta única de modo que el alumno 

simplemente necesita reproducir el fragmento adecuado sin reflexionar sobre lo 
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leído. De esta forma la capacidad de inferencia, razonamiento y deducción queda 

mermada. Jouini (2004).  

De acuerdo con León (1991), para que se produzca el proceso de comprensión, 

es necesario que el lector pueda acceder a los elementos constituyentes del texto 

y a su globalidad. Sin embargo, en ocasiones, los textos no son accesibles para 

los alumnos.   

Otro de los problemas frecuentes con los que se encuentra el desarrollo óptimo 

de la comprensión lectora, es la no clarificación de los objetivos de lectura, ya que 

“en ocasiones, puede suceder que los alumnos lean con una finalidad distinta a la 

que el profesor se ha propuesto.” (Solé, 1987,p. 6). 

Además, los problemas de comprensión pueden tener su origen tal y como 

expone León (1991) en la deficiencia de estrategias metacognitivas necesarias 

para integrar el significado del texto.  

 

Discusión y conclusiones 

Afortunadamente cada vez existe una mayor conciencia acerca de la importancia 

de trabajar la comprensión lectora de forma adecuada. Además, la Consejería de 

Educación dela Región de Murcia, ya ha implantado una nueva materia de lectura 

comprensiva.  

Sin embargo, tan importante como ampliar el tiempo para trabajar la comprensión 

lectora es trabajarla adecuadamente, mediante la implementación de prácticas 

lectoras comprensivas que posibiliten un aprendizaje significativo.  
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DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA DIRIGIDA A 3ER CICLO DE PRIMARIA SOBRE 

ALGUNAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN LA SIERRA DE 

CARTAGENA 

Alejandro Hernández Dávila, Mercedes Jaén García 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la actualidad, estamos rodeados de problemas generados por la actuación del 

hombre sobre el medio que ponen en peligro la supervivencia en la Tierra. Estos 

problemas medioambientales requieren de una sociedad que cambie el modelo 

actual hacia otro más sostenible, y para ello la Educación para la Sostenibilidad 

juega un papel fundamental. Partiendo de los estudios realizados en esta línea de 

trabajo, se ha diseñado una propuesta didáctica orientada a fomentar el desarrollo 

de actitudes y comportamientos hacia la conservación del medioambiente, 

mediante la resolución de problemas reales cercanos al centro educativo, en este 

caso el desastre minero de la Sierra Minera y bahía de Portmán. El fin de esta 

investigación es diseñar una propuesta didáctica cercana a la realidad escolar, 

que pretende proporcionar un material útil a los centros para facilitarles el 

desarrollo de la Educación para la Sostenibilidad en las aulas y acercarles la 

importancia de incluir estos aprendizajes en sus programaciones. 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta didáctica de esta investigación se enmarca dentro del área de 

Conocimiento del Medio, Natural, Social y Cultural y tiene relación con el currículo 

Educación Primaria vigente en el momento de su aplicación (Real Decreto 

1513/2006 y Decreto 286/2007 de la Región de Murcia). Destacar que la 

propuesta está organizada en base al modelo de cuatro fases de resolución de 

problemas de Aramburu (2000), que corresponde a cuatro sesiones en las que se 
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desarrollaran actividades de enseñanza/aprendizaje con diferentes objetivos 

educativos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Descripción de las actividades según Aramburu (2000). 

Descripción de las actividades y su desarrollo 

Fases del 

problema 
Actividades Objetivos Desarrollo 

Fase analítica e 

investigadora. 

Fase de 

planificación y 

búsqueda de 

hechos y datos 

Planteamiento 

del problema. 

Planificación. 

Identificar el 

problema que van a 

investigar. Reflejar 

sus ideas sobre el 

problema. 

Lectura del 

planteamiento del 

problema.  Los alumnos 

expresan sus ideas 

sobre la problemática. 

Los alumnos demandan 

aquella información que 

necesitan para 

investigar. 

Fase de 

generación de 

ideas 

Estudio de la 

documentación. 

Actividades de 

desarrollo. 

Determinar qué 

información 

necesitan. Analizar 

la información y 

resolver las 

actividades de 

desarrollo. 

Los alumnos analizan la 

información del 

problema y utilizan 

aquella que consideran 

necesaria para su 

resolución. Llevan a 

cabo actividades sobre 

la problemática. 

Fase de 

búsqueda de 

soluciones 

Análisis de 

noticia de 

prensa. Hoja de 

informe. 

Propuestas de 

Aplicar los 

conocimientos para 

analizar una 

propuesta de 

solución. 

Los alumnos analizan 

una noticia sobre el 

proyecto de 

regeneración de la 

bahía de Portmán. Con 

lo aprendido, tiene que 
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soluciones. reflexionar sobre sus 

posibles ventajas e 

inconvenientes. 

Fase de 

búsqueda de 

soluciones 

Comunicación 

de las 

soluciones 

propuestas. 

Realización de 

Murales. 

Reflejar aspectos 

del problema y las 

soluciones 

propuestas por el 

grupo. 

Los alumnos elaboran 

un mural grupal sobre el 

problema 

medioambiental y la 

solución encontrada al 

mismo.  

 

Metodología 

Esta investigación se ha llevado a cabo con 24 alumnos de 3er ciclo de Educación 

Primaria, en concreto 6º curso, en un centro público de la Región de Murcia. 

Para diseñar una propuesta didáctica adecuada a los parámetros de la Educación 

para la Sostenibilidad, es necesario seguir unos criterios de diseño (Tabla 2), 

criterios que se han establecido utilizando fuentes procedentes de la revisión 

bibliográfica y el currículo oficial. 

 

Tabla 2. Criterios utilizados en el diseño de la propuesta. 

Criterios de diseño de la propuesta 

C 

O 

N 

T 

E 

1. Practicar la interdisciplinaridad para considerar la realidad desde 

distintas perspectivas. Concretar ejemplos de problemas medioambientales 

en la escuela teniendo en cuenta distintos campos de influencia: impacto 

ambiental del ser humano y la influencia cultural, política y económica. 

2. Diseñar los contenidos de las actividades en base a problemas 

medioambientales del entorno próximo al alumno. Establecer contenidos de 

alto interés para los alumnos, por su relevancia y funcionalidad. 
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N 

I 

D 

O 

S 

3. Señalar la importancia de nuestras actuaciones para contribuir a un 

verdadero Desarrollo Sostenible, relacionando la escuela con la vida: hacer 

que los alumnos se sientan afectados por la calidad del entorno en la vida 

cotidiana y actúen para preservarlo y mejorarlo. 

M 

E 

T 

O 

D 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

4. Planificar y realizar sencillas investigaciones en las actividades, 

mediante una aproximación al método científico, para conocer un problema 

ambiental e implicar a los alumnos en sus posibles soluciones. 

5. Establecer una dinámica de clase basada en; la colaboración entre los 

alumnos, el protagonismo de los alumnos en su propio aprendizaje y la 

reflexión y el consenso cómo estrategias para resolver las diferentes tareas 

que se proponen.  

6. Diseñar materiales atrayentes para que el alumno aprenda un 

problema medioambiental del entorno y se implique en su estudio, y permitan 

al maestro actuar cómo orientador del proceso de enseña-aprendizaje.  

 

Resultados 

En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, los resultados reflejan que los 

diferentes grupos han sido capaces de identificar las principales causas y 

consecuencias del problema medioambiental presentado. También la mayor parte 

de los grupos reflexionan y son conscientes del daño producido por el vertido de 

estériles a la Bahía de Portmán, reconocen la toxicidad de los materiales y 

manifiestan la necesidad de acometer una solución lo antes posible.  

Sobre los resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje, los alumnos han 

trabajado de forma colaborativa para dar solución a las diferentes partes del 

problema planteado, se muestran activos e interesados por el problema, discuten 

y argumentan entre ellos.  
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Discusión y conclusiones 

El planteamiento de actividades sobre problemas medioambientales del entorno 

siguiendo la metodología utilizada en esta propuesta, es adecuado para el 

desarrollo de la Educación para la Sostenibilidad en la escuela. Además de los 

conocimientos conceptuales adquiridos, del análisis crítico de la situación 

problemática planteada y la proposición de acciones que contribuyen a 

solucionarlo, se involucran en la propagación del problema y se genera en ellos la 

necesidad de seguir conociendo más sobre el tema, aspectos que son esenciales 

para lograr unas actitudes y unos comportamientos necesarios para contribuir a la 

conservación de medioambiente. 
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UNA LECTURA INTERDISCIPLINAR DE LA POESÍA DE CARMEN 

CONDE PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

M. Almudena Cantero Sandoval 

(UNIR) 

 

 

Introducción 

Como docentes, en la asignatura de Lengua y Literatura encontramos numerosas 

dificultades para conseguir que nuestros alumnos se interesen por las lecturas 

que les proponemos en clase. Lejos de intentar comprender y asimilar la obra 

literaria propuesta, los discentes realizan las actividades de un modo automático, 

copiando o recurriendo a internet para descargar los consabidos resúmenes.  

Para subsanar en la medida de lo posible esta situación, decidimos llevar a cabo 

esta propuesta didáctica interdisciplinar usando como hilo conductor de todas las 

actividades planteadas la obra de la poetisa cartagenera Carmen Conde. Los 

discentes trabajaron los poemas en  Matemáticas, Inglés, Educación Plástica y en 

Lengua y Literatura Castellana comprendiendo la importancia de la lectura en 

cualquier área, el sentido unitario del proceso de aprendizaje curricular y 

trabajando su creatividad lectora y escritora en todos los ámbitos. 

 

Metodología 

Los objetivos de esta propuesta  debían atender al Real Decreto 198/2014 por el 

que se regula el curriculum de Educación Primaria en la Región de Murcia. Al ser 

una propuesta didáctico literaria, sus objetivos estaban vinculados con la 

asignatura de Lengua y Literatura Castellana y entre ellos destacamos: que los 

alumnos distinguiesen los géneros literarios y fuesen capaces de transformarlos 

en imágenes o ilustraciones; que fuesen capaces de comprender la universalidad 

de la poesía y las dificultades que puede presentar su traducción literal a otros 

idiomas;  que comprobasen el trabajo “artesanal” de la artista en la elaboración 

aritmética de versos; que se interesasen por la vida y obra de una escritora 

murciana;que reflexionasen sobre el papel de la mujer en la historia de la 
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literatura y los valores que de ésta reflexión se pudieran desprender y finalmente, 

que con la realización de todas las actividades propuestas entendiesen la 

conexión “creativa” entre todas las asignaturas. 

Esta propuesta se pensó para un grupo de alumnos de 6º de Primaria de un 

colegio de la Región de Murcia. Fue  llevada a cabo en el segundo trimestre, a lo 

largo de nueve sesiones y nos centramos en la obra lírica Canciones de nana y 

desvelo. En cada materia dedicaban una sesión por semana a la “lectura” (desde 

la perspectiva disciplinar propia) de cada poema. 

Propusimos la realización de actividades por talleres, ya que como indican López 

Valero y Encabo Fernández (2002), éstos son el método ideal para que los 

alumnos consigan los objetivos planteados de un modo imaginativo y lúdico. Con 

Rodari (1998) creemos que aplicar una gramática de la fantasía en la que los 

chicos desarrollen libremente su creatividad contribuye a que el discente se sienta 

protagonista del proceso de aprendizaje. Para todo esto usamos el método 

didáctico ekfrástico (Guerrero, 2008, p. 89) en el que se propone la mezcla de 

diferentes disciplinas creativas y artísticas en la elaboración de las actividades 

que componen los talleres. Esto es, partiendo de una obra literaria trabajamos las 

“diversas lecturas” que ésta ofrecía en cada disciplina.   

Finalmente, consideramos importante contribuir al desarrollo de la competencia 

oral y escrita de los alumnos por eso trabajamos las destrezas que las componen 

corrigiendo los errores expresivos y dotándolos de las herramientas necesarias 

para crear textos (orales y escritos) coherentes y cohesionados. 

Muy resumidas las actividades realizadas por el alumnado fueron (entre otras de 

las que se mostrarán ejemplos en la propuesta completa): búsqueda de 

información sobre la vida y obra de Carmen Conde como actividad inicial; entre 

las actividades de desarrollo (siempre vinculadas al sentido de los versos y 

características literarias que se habían estudiado previamente): en Matemáticas 

realizarían un caligrama para cada poema; en Educación Plástica idearían y 

crearían una viñeta con los contenidos del poema que más les había gustado así 

como crearían en grupos un libro tridimensional ilustrando un poema y en inglés 

traducirían otro poemas; terminamos  la lectura de los poemas con una traducción 

en colores y formas de cada verso explicando el motivo por el que elegían para 

cada verso el color correspondiente.  
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Resultados 

Concluimos esta propuesta refiriéndonos a la evaluación. Realizamos una 

evaluación inicial, una evaluación sumativa en cada taller con la que pudimos 

modificar y adaptar actividades en todas las asignaturas  para que los alumnos 

estuviesen interesados en las tareas y una evaluación final en la que 

comprobamos si los alumnos habían comprendido los poemas y si habían 

disfrutado con su lectura. Destacamos sobre todo la evaluación sumativa porque 

la usamos, tal y como señaló Bloom (1976, p.23 ) para adquirir y procesar la 

evidencia necesaria para mejorar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza y 

fomentar así su interés por la lectura. En relación a los objetivos pretendidos, 

debemos señalar que conseguimos: a) que los chicos transformasen y tradujesen 

los géneros literarios a otros lenguajes y lenguas; b) que mostrasen conocer la 

vida y obra de Carmen Conde; c) que comprendieran y se emocionasen con los 

poemas; d) que reflexionasen sobre el papel de la mujer en la sociedad; e) que 

aumentase su interés lector mientras comprobaban que una obra literaria tiene 

“diversas y creativas” lecturas que forman un todo, igual que el conocimiento 

conectado  que se imparte en cada una de las asignaturas que cursan.  

 

Discusión y conclusiones 

En cuanto a la valoración del alumnado debemos destacar el carácter positivo. Al 

finalizar la propuesta didáctico literaria se propuso un test entre los discentes y a 

casi todos les había gustado.Entre las propuestas de mejora destacamos sobre 

todo las relacionadas con la posibilidad de trabajar más a menudo en equipo y un 

mayor uso de las TIC (incorporadas plenamente a la vida cotidiana de nuestro 

alumnado). 

Concluyendo, sin duda invitamos a todos los docentes a que lleven a cabo 

proyectos como éste en sus centros puesto que permiten dinamizar el aprendizaje 

y  logran una mayor motivación lectora por parte del alumnado. 
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LA DIGITALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN 

CENTROS DE EDUCACIÓN INTANTIL Y PRIMARIA 

María José Waliño Guerrero, Silvia Cortés Mollà, Héctor Saiz Fernández, Ángel 

San Martín Alonso 

(Grupo de Investigación CRIE, Universitat de València) 

 

 

Introducción 

Durante los últimos años proliferan investigaciones, con diferentes enfoques, 

sobre la integración de las TIC en los centros educativos (Honey, McMillan et al., 

1999). No obstante, algunos de los resultados afirman que el uso de las 

tecnologías en el aula no sería el deseable teniendo en cuenta la disponibilidad de 

los recursos tecnológicos (McFarlane, 2001). Hay estudios que analizan los 

modelos 1 a 1 (Zucker y Hug, 2007; Holcomb, 2009; McFarlane, Triggs y Ching, 

2009) y, en nuestro país, el proyecto dirigido por Area (2014). 

Actualmente, surgen nuevos proyectos sobre la aplicación de materiales 

curriculares en formato digital que aumentan en los centros y se incluyen en la 

oferta editorial, aunque el profesorado tiene la oportunidad de diseñar sus propios 

materiales digitales. 

Desde esta perspectiva, analizamos el estado de la cuestión sobre la transición 

del libro analógico al digital en el sistema educativo (UV-INV-PRECOMP12-

80769). Destacamos el programa experimental valenciano para el fomento del 

uso de libros de texto en tabletas digitales en centros educativos (Resolución de 

10 de junio de 2013 y Orden 63/2014, de 28 de julio de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte). 

En este trabajo mostramos un avance preliminar de resultados obtenidos en la 

investigación sobre los contenidos curriculares digitales. 
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Metodología 

El estudio se centra en analizar y clasificar las estrategias desplegadas por el 

profesorado en centros de Educación Infantil y Primaria ante la digitalización de 

los contenidos curriculares, con el objetivo particular de diseñar protocolos que 

guíen, apoyen y acompañen el proceso de aplicación de las tecnologías 

educativas. 

Se concreta mediante la realización de un trabajo de campo, con una muestra de 

dos centros escolares por cada provincia de la Comunidad Valenciana. 

Identificaremos las buenas prácticas y se elaborará un protocolo para facilitar a 

los centros escolares la implementación organizativa y didáctica de los materiales 

curriculares en soporte digital. 

En la investigación aplicamos una metodología de carácter mixto, combinando 

técnicas de investigación, métodos, y lenguaje cuantitativo o cualitativo (Johnson 

y Onwuegbuzie, 2004). Los instrumentos incluyen la aplicación de un cuestionario 

de carácter prospectivo, así como entrevistas a los agentes implicados, la 

observación participante, los grupos de discusión y el análisis de documentos y 

página web de los centros seleccionados; en el análisis se utilizarán los 

programas SPSS y Atlas.ti. 

   

Resultados 

Nos encontramos en la fase de trabajo de campo, por lo que exponemos un 

adelanto de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas hasta ahora, 

teniendo presente los objetivos planteados. 

En cuanto a las estrategias organizativas adoptadas, observamos que el reparto 

de recursos en los centros educativos es limitado y, por lo tanto, puede 

convertirse en un obstáculo a la hora de trabajar en el aula. En este sentido 

tomamos, como ejemplo, la necesidad de conexión Wifi estable o equipos 

suficientes en los centros para llevar a cabo los programas que fomenta la 

Administración. Otro aspecto destacado es la inexistencia de grupos de trabajo 

encargados de las TIC, además de una estructura de coordinación entre centros, 

aunque desde el CEFIRE han realizado reuniones en las que asistieron 

coordinadores TIC del programa experimental. 
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En relación a las estrategias didácticas, en general los centros optan por utilizar 

su propio material aunque, debido al esfuerzo que requiere la elaboración de los 

mismos, acuden en algunas ocasiones al libro digital de las editoriales. Además 

mencionan que, utilizar los materiales digitalizados, supone un cambio 

metodológico donde el libro de texto no se constituye en el único material 

curricular. 

Finalmente, identificamos algunos de los beneficios en la atención a la diversidad. 

Consideran que se trata de una práctica positiva para el alumnado, por su nivel de 

implicación en el aula; y se refuerza la presencia en el aula ordinaria del 

alumnado con necesidades educativas especiales, al posibilitar las aplicaciones la 

adaptación a los diferentes niveles educativos. 

 

Discusión y conclusiones 

Hemos presentado algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de la 

digitalización de los contenidos curriculares en infantil y primaria, inmersos en el 

programa experimental de tabletas. Observamos que, a pesar de las limitaciones 

presentadas, el plan se ha realizado con éxito en su primer año de ejecución, 

gracias al compromiso y dedicación del profesorado y las familias implicadas.  

A partir de las ideas extraídas en las entrevistas observamos que, para abordar 

una práctica de estas características es importante disponer de un equipo 

tecnológico adecuado aunque, por otra parte, la actitud y la práctica docente 

resultan ser uno de los condicionantes más significativos para el cambio 

metodológico. 

En definitiva, a través de las experiencias vividas destacamos la necesidad de re-

crear el proyecto común de centro, potenciando el que la comunidad educativa 

participe en el proceso de renovación pedagógica. 
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RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CAPACIDAD AERÓBICA Y 

LA CALIDAD DE VIDA EN ESCOLARES DE LA COMARCA DEL 

GUADALENTÍN 

Andrés Rosa Guillamón, Eliseo García-Cantó, Laura Nieto López 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

La evidencia científica más reciente indica que la capacidad aeróbica es un 

potente indicador biológico del estado general de salud, especialmente de las 

funciones cardiovascular, metabólica y respiratoria (Ortega, Ruiz, Castillo y 

Sjöström, 2008).  

Se ha descrito en adolescentes y personas jóvenes una relación positiva entre 

capacidad aeróbica y calidad de vida (Becerra, Reigal, Hernández-Mendo y 

Martín-Tamayo, 2013). No obstante, son escasos los trabajos realizados con 

escolares. Además, la mayoría de los estudios se han centrado en analizar la 

relación entre la aptitud física cardiovascular y la capacidad aeróbica a través de 

la variable actividad física. Por todo ello, el objetivo de la presente investigación 

fue analizar la relación entre capacidad aeróbica y calidad de vida en una muestra 

de escolares del Valle del Guadalentín (Murcia). 

 

Metodología 

En función de los objetivos propuestos, la muestra quedó constituida por 110 

escolares de 11-12 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron:  

- La capacidad aeróbica (CA) (paliers) se midió a través del test de Course-

Navette (Lèger, Mercier, Gadoury, y Lambert, 1988). Se anotó el último palier 

completado. Se categorizó a los escolares en dos grupos: CA baja (X < P30) y CA 

medio-alta (X ≥ P30). 

-  La calidad de vida (puntaciones de 0 a 10) se evaluó mediante la versión 

española del test KIDSCREEN-10 Index (Ravens-Sieberer, Gosch, Abel, Auquier, 
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Bellach y Bruil, 2001). Los participantes tuvieron que contestar a 10 preguntas 

(escala tipo Likert de 1 a 5) relacionadas con las siguientes dimensiones: a) 

actividad física (ítems 1 y 2); b) estados de ánimo, emociones y sentimientos 

(ítems 3 y 4); c) ocio y tiempo libre (ítems 5 y 6); d) calidad de la interacción y 

sentimientos entre el escolar y los padres – responsables legales (ítem 7); f) 

relación del escolar con sus iguales (ítem 8); y por último, g) capacidad cognitiva y 

la satisfacción con el rendimiento escolar (ítems 9 y 10).  

 

Resultados 

La tabla 1 muestra los parámetros analizados de los escolares que han 

participado en el estudio. Los datos se presentan diferenciados por sexo. Se han 

detectado diferencias estadísticamente significativas en el test de Course-Navette, 

(p < 0,005) a favor de los varones. No se detectaron diferencias en el nivel de CV 

entre niños y niñas.  

 

Tabla 1. Análisis descriptivo de los parámetros estudiados 

 Varones (n = 48) Mujeres (n = 62) Total (n = 110) 

Course-Navette (paliers) 4,67 ± 1,9 3,5 ± 1,42 4,02 ± 1,74 

    CA baja (%)  20,8 40,3 31,8 

    CA medio-alta (%)  79,2 50,7 68,2 

VO2max (mL/kg-1/min-1) † 44,47 ± 5,2 41,95 ± 3,97 43,05 ± 4,72 

Índice Kidscreen-10 (0-10) 8,43 ± 0,9 8,3 ± 1,06 8,37 ± 0,99 

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. † VO2máx = 

Consumo máximo de oxígeno. CA = Capacidad Aeróbica.  

 

En la Tabla 2, se puede observar como valores superiores en el test de Course-

Navette se correlacionaron con un mejor nivel de calidad de vida (Índice 
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Kidscreen-10) (r = 0,210; p < 0,05). No se observó una correlación entre VO2máx 

y calidad de vida. 

  

Tabla 2. Correlación entre los parámetros de capacidad aeróbica y la calidad de 

vida 

    Índice Kidscreen-10 

Course-Navette (paliers)  

  

r de Pearson   0,210* 

Sig. (bilateral) 0,028 

VO2máx (mL/kg-1/min-1) † 

  

r de Pearson 0,180 

Sig. (bilateral) 0,060 

* p < 0,05. † VO2máx = Consumo máximo de oxígeno. 

 

En la tabla 3, los resultados del análisis de varianza de un factor (one way 

ANOVA) entre niveles de CA (baja y media-alta) y calidad de vida mostraron que 

los escolares con un nivel medio-alto de CA presentaron índices superiores de 

calidad de vida con respecto a sus pares con un nivel bajo de CA (8,50 ± 0,093 

vs. 8,10 ± 1,07, p < 0,05).  

 

Tabla 3. Relación entre nivel de capacidad aeróbica y calidad de vida 

Capacidad Aeróbica Índice Kidscreen-10 

 N MEDIA ± DE F  p- valor 

 

CA baja 

 

35 

 

8,10 

 

1,07 

 

 

3,963 

 

 

0,040 
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CA = Capacidad Aeróbica.  

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados del presente estudio indican que la CA se asocia de forma positiva 

con la calidad de vida en escolares del valle del Guadalentín. Palou y cols. (2012) 

estudiaron en 302 niños de 11-12 años de edad, la relación entre diversos 

dominios de la calidad de vida con el fitness cardiorrespiratorio, nivel de actividad 

física, el sedentarismo (tiempo de pantalla) y el índice de masa corporal, para 

determinar si el nivel de CA es un indicador más potente que el nivel de actividad 

física, para favorecer la calidad de vida en escolares. En la misma línea que los 

resultados aportados en el presente trabajo de investigación, se observó una 

fuerte correlación entre el fitness cardiorrespiratorio (medido a través del test de 

Course-Navette) y la calidad de vida (valorada mediante la versión española del 

cuestionario sobre salud infantil y calidad de vida). La coincidencia en los 

resultados de ambos estudios puede ser debida a la utilización de instrumentos 

de medida y edades de estudio similares. No obstante, en el estudio de Palou y 

cols. (2012) no se observó una asociación significativa entre actividad física y 

calidad de vida.  

En conclusión, los resultados del presente estudio sugieren que la CA es un 

elemento diferenciador de la calidad de vida en escolares de 11-12 años del Valle 

de Guadalentín. Es necesario realizar estudios de intervención para corroborar si 

un programa de intervención orientado al desarrollo de la capacidad aeróbica 

puede inducir mejoras en la calidad de vida en niños y adolescentes. 

 

 

 

 

CA medio-alta 75 8,50 0,93 

 

TOTAL 

 

110 

 

8,37 

 

0,99 
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(Universidad de Murcia) 

 

Introducción 

Cada vez más los alumnos tienen a su alcance un número creciente de 

tecnologías que sin duda manejan con facilidad. La educación es un punto donde 

no se puede obviar esta competencia digital y por supuesto esta no puede estar 

ajena al aprendizaje en la escuela como ya mencionó Prensky (2011).  

Esta investigación se centró en analizar la utilidad del aprendizaje de la 

programación por parte de los estudiantes para la adquisición de las 

competencias curriculares. Se establecieron una serie de ítems en relación con 

las ventajas que los alumnos adquieren con el aprendizaje de este tipo de 

contenidos en el aula, también se quiso tener en cuenta el nivel de pensamiento 

computacional que los alumnos adquieren en función de diversas variables del 

contexto de los alumnos y de sus propias características. Se llevó a cabo un 

diseño mixto con un análisis correlacional a nivel cuantitativo sobre lo que los 

alumnos respondan en el cuestionario, constatando la información con las 

entrevistas realizadas a los docentes acerca de su opinión sobre trabajar dicho 

pensamiento computacional en el aula. Se obtuvo datos acerca del nivel de 

significación que tiene el desarrollo de un pensamiento computacional con que los 

alumnos adquieran competencias de resolución de problemas, autonomía e 

iniciativa propia, creatividad y motivación hacia asignaturas como matemáticas o 

ciencias de la naturaleza, etc. También se definió un perfil de alumnos que 

desarrollan este tipo de pensamiento y cuáles son los factores socioeconómicos 

que ayudan o facilitan este tipo de aprendizaje.  
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Objetivos  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre la programación y el desarrollo de un 

pensamiento computacional que favorece en el desarrollo de los alumnos 

produciendo que se trabajen competencias de resolución de problemas, 

autonomía e iniciativa propia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el nivel de conocimiento sobre programación de alumnos de entre 8 y 16 

años según la edad, sexo, centro escolar, profesión de los padres y tiempo de 

experiencia en programación.  

 

Metodología 

ENFOQUE Y DISEÑO  

El diseño empleado en la investigación es cuantitativo tipo encuesta. De esta 

forma, se han podido describir las relaciones entre las variables que intervienen 

en el estudio. 

 

CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

En el estudio participaron tres centros educativos, dos de carácter concertado y 

uno público. Los participantes fueron 150 alumnos de un contexto socio-

económico alto de edades comprendidas entre 8-16 años que hayan tenido o 

tengan actualmente contacto con el mundo de la programación. La selección de la 

muestra fue por conveniencia. 

También se cuenta con la opinión de 30 docentes que conozcan esta área y que 

pueden aportar información al estudio. 
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN: INSTRUMENTO/S Y PROCEDIMIENTO/S 

Se emplearon dos cuestionarios, uno para el profesorado y otro para el alumnado. 

Ambos constan de nueve ítems a los que se acompaña una escala tipo Likert de 5 

opciones de respuesta. En el instrumento para estudiantes también se incluye una 

sección con varios ítems que se emplearon para analizar el nivel de pensamiento 

computacional adaptado del propuesto por Román (2015). 

Se elaboró una entrevista semiestructurada para el profesorado, para conocer 

opiniones acerca de la inserción de la asignatura de programación en el currículo 

educativo y los beneficios que su desarrollo produce. 

 

Resultados 

Los resultados previos apuntan a que existe una correlación alta y positiva entre 

que los alumnos aprendan a programar en el aula y la mejora en su capacidad de 

resolución de problemas. 

También se está introduciendo la información necesaria para poder correlacionar 

el nivel de aprendizaje de programación en el aula y el rendimiento en asignaturas 

como pueden ser Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. Nuestras hipótesis 

apuntan a la existencia de dicha relación, además estadísticamente significativa. 

 

Discusión y conclusiones 

Con este estudio se planteó como integrando que los alumnos aprendan a 

programar en los centros educativos se puede favorecer no solo la utilización e 

inclusión adecuada de las TIC, sino también que los alumnos no sean meros 

consumidores de la tecnología y empiecen a ser participantes activos de ella, 

promoviendo así competencias de resolución de problemas, autonomía e 

iniciativa propia e innovación en su desarrollo personal y académico. 

A modo de conclusión, coincidimos con Gramigna y González (2009) cuando 

afirman que con los videojuegos se aprende y se conecta de una manera más 

eficiente el aprendizaje con el pensamiento de los estudiantes. 
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Igualmente, también coincidimos con Wing (2006) cuando propuso que las 

tecnologías no deben pasar desapercibidas en la educación y que los niños y 

niñas de la sociedad actual deben de aprender a utilizar el llamado pensamiento 

computacional. 
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MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA A PARTIR DE LA ADAPTACIÓN DE CONCURSOS 

TELEVISIVOS 

Pedro Antonio García Tudela  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Una de las competencias que se ha de incluir en la gran mayoría de actividades 

de aula es la referida a la comunicación lingüística. Apoyándonos en la orden 

ECD/65/2015 se puede afirmar que la adquisición de dicha competencia permitirá 

a la persona enfrentarse a dificultades que se dan a la hora del acto comunicativo 

y resolverlas; desarrollar de forma adecuada la léxica, gramaticalidad, semántica, 

ortografía, etc.   

Esta competencia puede abordarse desde el juego y los elementos lúdicos, como 

ya expuso Hervas (2008) al señalar que es posible desarrollar cualquier 

capacidad del alumnado de manera más eficaz a través del juego, siendo 

inexistente la diferencia entre jugar y aprender. Haciendo frente, de ese modo, a 

la pasividad y obediencia ciega escolar.  

De ahí que los recursos que aquí se presentan sean adaptaciones de concursos 

televisivos. Hecho fundamentado, por otra parte y entre otras razones, en la 

investigación realizada por Aldea (2004) referente a la televisión y la educación. 

Se considera que la televisión presenta estímulos audiovisuales, los cuales la 

convierten en un medio influyente y eficaz, además es un medio de comunicación 

muy accesible, puesto que en la mayoría de hogares las hay. Por esta razón, la 

mayor parte del alumnado conocerá los concursos que se ofrecen como 

propuestas didácticas.  

Concretamente, uno de los interrogantes que se pretende resolver es: ¿Estas 

adaptaciones de concursos televisivos son igual de eficaces, para la adquisición 

de la citada competencia, que los recursos tradicionales (fichas, ejercicios en la 

pizarra,…)? 
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Metodología 

La investigación se ha llevado a cabo con 75 participantes. Los instrumentos de 

evaluación han sido dos. Por un lado la prueba tradicional (ficha con preguntas 

similares a las de un libro de texto) y la prueba basada en un concurso de 

televisión. Y por el otro las encuestas que han realizado (preguntas cerradas con 

dos opciones de respuesta en unos casos y una escala Likert en otros) dividida en 

dos categorías: valoración de su aprendizaje y motivación.  

Las cuatro propuestas sobre las que se asienta la investigación son: Atrapa un 

millón (antonimia y sinonimia); Boom (polisemia); Pasapalabra (Acentuación) y La 

ruleta de la suerte (Ortografía).  

Primero se llevó a cabo la prueba tradicional, posteriormente la prueba basada en 

el concurso y por último cada alumno/a realizó la encuesta comparativa.  

 

Resultados  

Por un lado se realizó una comparación de los resultados obtenidos de ambas 

pruebas, y por otro se analizarán las soluciones obtenidas de las encuestas.  

Primeramente, podemos apreciar estos resultados de una manera más visual en 

el siguiente gráfico de barras:  

 

 

Figura 1. Gráfico de los resultados totales de ambas pruebas (tradicional y 

adaptación del concurso) 
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En segundo lugar se analizaron los resultados obtenido de las encuestas 

realizadas por el alumnado participante  

La primera pregunta consistía en seleccionar la opción que considerasen más 

oportuna: “Me ha gustado más… la prueba tradicional o la prueba basada en un 

concurso” Se han obtenido las siguientes respuestas:  

 

Tabla 1. Resultados de la primera pregunta de la encuesta 

Prueba tradicional Prueba basada en un concurso 

2 73 

 

La segunda pregunta: He aprendido mejor los contenidos con… la prueba 

tradicional o la prueba basada en un concurso”  

 

Tabla 2. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta 

Prueba tradicional Prueba basada en un concurso 

7 68 

 

La tercera pregunta pedía al alumnado que estimara en una escala de 1-10, 

siendo 1 muy aburrido y 10 muy divertido, cómo se habían sentido realizando la 

prueba tradicional. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:  

 

Tabla 3. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta 

Escala 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Participantes que 

lo han elegido 

 

44 

 

4 

 

8 

 

3 

 

8 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

3 
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Por lo que la nota media, teniendo en cuenta la respuesta aportada por todos los 

participantes ha sido: 2,5 sobre 10. 

La cuarta pregunta, lo mismo que la tercera pero referente a la prueba basada en 

un concurso.   

 

Tabla 4. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta 

Escala 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Participantes que 

lo han elegido 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

8 

 

64 

 

Por lo que la nota media, teniendo en cuenta la respuesta aportada por todos los 

participantes ha sido: 9,78 sobre 10.  

 

Discusión y conclusiones 

Una vez extraídos y analizados todos los resultados, las conclusiones que se 

pueden obtener son íntegramente positivas en cuanto al uso de recursos basados 

en concursos televisivos para mejorar tanto en eficacia a la hora de trabajar los 

contenidos, como en motivación del alumnado.  

Analizando la mejora que se da en la eficacia de los contenidos al utilizar los 

recursos adaptados, hay una diferencia de 363 aciertos en comparación con la 

prueba tradicional; 216 fallos menos y 147 palabras contestadas que en la prueba 

tradicional quedaron sin responder o incompletas.  

En cuanto a la motivación del alumnado, señalar que las pruebas tradicionales 

han quedado calificadas con un insuficiente bajo, mientras que las pruebas 

basadas en los concursos no han sido suspendidas por ningún participante, 

finalmente estas han tenido un brillante sobresaliente, incluso muchos/as 

alumnos/as otorgándole el reconocimiento de matrícula de honor. Siendo el factor 

novedad una de las causas que influyen poderosamente en dichos resultados.  
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Por lo tanto, ¿no sería momento de plantearse el abundante uso de pruebas 

tradicionales a la hora de trabajar la competencia en comunicación lingüística, y 

abrir las puertas de las aulas a los concursos de televisión?  
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INTENSIDAD EMOCIONAL EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN FUNCIÓN DE LA VICTORIA: JUEGOS DE COOPERACIÓN-

OPOSICIÓN 

María Fuensanta Caballero García, Verónica Alcaraz Muñoz, José Ignacio Alonso 

Roque, Juan Luis Yuste Lucas 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Durante la puesta en práctica de las sesiones de Educación Física, al igual que en 

la mayoría de situaciones diarias de la vida cotidiana, se generan en los alumnos 

emociones de diversa índole. Para Alcaraz, Caballero y Alonso (2014), la 

intensidad de una emoción dependerá del juicio individual que cada personal 

realice sobre la situación, el contexto y sus relaciones con éste, tanto en 

contextos sociales como en contextos lúdicos. 

Desde la praxiología motriz, se pretende que los profesionales de la actividad 

física conozcan e identifiquen cuáles son los elementos constituyentes del 

sistema motrices desarrollados en las sesiones de Educación Física, a fin de 

intervenir en alguno de los elementos si los objetivos educativos lo requieren, 

siendo necesario que los maestros de Educación Física conozcan las distintas 

emociones suscitadas en cada tipo de juego, en función del dominio de acción 

motriz y la presencia o ausencia de victoria (Lavega, 2010; Lavega, Filella, Agulló, 

Soldevila y March, 2011). 

De este modo, los dos objetivos de investigación son los siguientes: 

1. Analizar la vivencia emocional que suscita el dominio de cooperación-

oposición. 

2. Analizar la incidencia de la variable competición en el tipo de vivencia 

emocional para el dominio de cooperación-oposición. 
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Método 

PARTICIPANTES Y DISEÑO 

La muestra estuvo formada por 107 estudiantes, pertenecientes a 3º y 4º de 

Educación Primaria de un centro público de Murcia. El rango de edad de los 

participantes fue de 8  a 10 años (N=60 niños, M=8.85, DT=.732; N=47 niñas, 

M=8.70, DT=3.610). 

 

INSTRUMENTO 

Para la recogida de datos se utilizó un instrumento ad hoc de reconocimiento 

emocional de expresiones faciales para las emociones positivas y negativas 

(alegría, felicidad, humor y afecto, tristeza, miedo, rechazo e ira).  

 

PROCEDIMIENTO 

Se realizaron cuatro juegos de cooperación-oposición: Atrapa la bola, Ultimate, 

Diez pases y Cuadrado. Tras la realización de cada juego, los participantes 

completaban el instrumento, teniendo que repartir tres pegatinas sobre la ficha.  

Para el análisis estadístico, se ha aplicado el estadístico de contraste de medias 

relacionadas. Se utilizaron los programas Microsoft Excel 2010 y el programa 

estadístico SPSS en su versión 19 para Windows. 

 

Resultados 

Las medias de los sumatorios de ambos tipos de emociones se muestra en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Intensidades obtenidas en cada tipo de emoción según la victoria 

 N Media Desv. típ. 

Emociones positivas 107 7.64 3.154 

Emociones positivas 

ganando 

107 5.36 3.441 

Emociones positivas 

perdiendo 

107 2.28 2.638 

Emociones negativas 107 3.95 3.100 

Emociones negativas 

ganando 

107 .55 .993 

Emociones negativas 

perdiendo 

107 3.24 3.129 

 

Los resultados referidos a la vivencia emocional total muestran la existencia de 

diferencias significativas entre las emociones positivas totales y las emociones 

negativas totales (p<.001).  

Teniendo en cuenta el factor victoria y cada tipo de emoción, se constata la 

existencia de  diferencias significativas entre las emociones positivas ganando y 

las emociones positivas perdiendo (p<.001). Del mismo modo, se muestran 

diferencias significativas entre las emociones negativas ganando y las emociones 

negativas perdiendo (p<.001). 

Teniendo en cuenta los dos tipos de emociones y el hecho de ganar o perder, se 

encuentran diferencias significativas entre las emociones positivas ganando y  las 

emociones negativas ganando, así como entre las emociones positivas perdiendo 

y las emociones negativas perdiendo (p<.05). 
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Discusión y conclusiones 

En relación con el objetivo de analizar la vivencia emocional que suscita el 

dominio de cooperación-oposición, se concluye que este dominio es 

principalmente generador de una mayor intensidad emocional positiva. La 

utilización de situaciones motrices lúdicas con presencia de compañeros y 

adversarios genera una mayor intensidad de la vivencia emocional positiva, 

siendo éstas de gran utilidad pedagógica. Estos resultados de nuestro estudio 

coinciden con los encontrados por Alonso, Gea y Yuste (2013), quienes 

determinaron que para cualquier dominio de acción motriz, las emociones 

positivas eran mayores que las negativas. En relación a la competición en el tipo 

de vivencia emocional suscitada para el dominio de cooperación-oposición, ganar 

o perder un juego influye en la experiencia emocional, siendo mayores las 

emociones positivas ganando y mayores las negativas al perder. Por tanto, el 

resultado del juego es determinante para que se susciten emociones negativas o 

positivas. Las situaciones de cooperación-oposición con competición, generaron 

emociones diversas. Los docentes podrán seleccionar aquellas situaciones que 

pertinentes a sus objetivos didácticos, así como realizar acciones que enseñen a 

manejar la victoria y la derrota.  

 

Referencias bibliográficas 

Alcaraz, V., Caballero, M. F. y Alonso, J. I. (2014). Análisis de las emociones 

experimentadas en juegos de cooperación con oposición desde la perspectiva 

de género: revisión de la literatura. En M. Sánchez, A. B. Mirete y N. Orcajada 

(Eds.), Investigación educativa en las aulas de Primaria (pp.497-510). Murcia: 

Editum. 

Alonso, J.I., Gea, G., y Yuste, J.L. (2013). Formación emocional y juego en futuros 

docentes de Educación física. Revista Electrónica Interuniversitaria 

deFormación del Profesorado, 16(1), 97-108.  

Lavega, P. (2010). Juegos tradicionales, emociones y educación de 

competencias. II Curso de formación sobre O Patrimonio Lúdico. O Jogo 

Tradicional e as didácticas específicas. Melide, 22 al 23 de octubre 2010. 



469 
 

Lavega, P., Filella, G., Agulló, M. J., Soldevila, A. y March, J. (2011). Conocer las 

emociones a través de juegos: Ayuda para los futuros docentes en la toma de 

decisiones. Electronic Journal of Research in Educational Phychology, 9(2), 

617-640. 

Lavega, P., Rodríguez, J. P., Alonso, J.I., Araujo, P., Etxebeste, J., Jaqueira, A. 

R., Lagardera, F. y March, J. (2011).Incidencia de la perspectiva de género en 

la clase de educación física: juegos deportivos y emociones. IX Congreso 

Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar, 

8 al 11 de septiembre de 2011. GREJE. 



470 
 

COMPARACIÓN DE LA VIVENCIA EMOCIONAL SUSCITADA POR 

DOS JUEGOS DE COOPERACIÓN-OPOSICIÓN EN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

María Fuensanta Caballero García, Juan Luis Yuste Lucas 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Desde un punto de vista pedagógico, se debe buscar el desarrollo integral de todo 

individuo, lo cual abarca la educación emocional. Para Puig, Lagardera y Juncà 

(2001), es fundamental que desde los centro educativos en general y desde el 

área de Educación Física en particular, se realice una formación emocional del 

alumnado.  

Se establecen cuatro dominios de acción motriz según las relaciones establecidas 

por la comunicación motriz de los juegos o prácticas motrices: situaciones 

psicomotrices o individuales, situaciones de cooperación, situaciones de oposición 

y situaciones de cooperación-oposición (Parlebas, 2001). En este sentido, el 

dominio de acción motriz es considerado como un “campo en el que las prácticas 

motrices son consideradas homogéneas respecto a criterios pertinentes y 

precisos de acción motriz” (Parlebas, 2001, p. 161). Así, surge la necesidad de 

investigar acerca de las características propias de cada dominio.  

Oiarbide, Martínez-Santos, Usabiaga, Etxebeste y Urdangarin (2014) 

determinaron en estudiantes universitarios que los juegos tradicionales de 

cooperación-oposición provocaron efectos en el estado de ánimo general. Los 

autores además, evidenciaron la necesidad de conocer la vivencia emocional 

suscitada por este dominio en todos los rangos de edad. De este modo, el 

objetivo de la investigación ha sido comparar la vivencia emocional en dos juegos 

del dominio de cooperación-oposición con victoria en Educación Primaria. 
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Método 

PARTICIPANTES Y DISEÑO 

Los participantes fueron seleccionados mediante muestro por conveniencia. 

Fueron 107 estudiantes, pertenecientes a 3º y 4º de Educación Primaria de un 

centro público de Murcia. El rango de edad de los participantes fue de 8  a 10 

años (N=60 niños, M=8.85, DT=.732; N=47 niñas, M=8.70, DT=3.610). 

 

INSTRUMENTO 

Siguiendo a Alcaraz y Díaz (2015), se utilizó un instrumento ad hoc de 

reconocimiento emocional de expresiones faciales para las emociones positivas y 

negativas (alegría, felicidad, humor y afecto, tristeza, miedo, rechazo e ira).  

 

PROCEDIMIENTO 

Se realizaron dos juegos de cooperación-oposición: Cuadrado y Diez pases. Tras 

la realización de cada juego, los participantes completaban el instrumento, 

teniendo que repartir tres pegatinas sobre la ficha.  

Para el análisis estadístico, se ha aplicado el estadístico de contraste de medias 

relacionadas. Se utilizaron los programas Microsoft Excel 2010 y el programa 

SPSS en su versión 19 para Windows. 

 

Resultados 

Las medias de los sumatorios de ambos tipos de emociones en función de la 

victoria en ambos juegos se muestran en la Figura 1 y la Figura 2. 
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Figura 1. Intensidad media de emociones positivas y negativas, en función de 

ganar o perder, en Cuadrado 

 

 

Figura 2. Intensidad media de emociones positivas y negativas, en función de 

ganar o perder, en Diez Pases 

 

Por otra parte, los resultados de la prueba T para el contraste de medias 

relacionadas se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Contraste de medias de cada emoción según la victoria de ambos juegos 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilate

ral) 
Media Desviaci

ón típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Par 1 Positivas 

ganando 

en ambos 

juegos 

,054 ,998 ,164 ,329 36 ,744 

Par 2 Negativas 

ganando 

en ambos 

juegos 

,027 1,013 ,167 -,162 36 ,872 

Par 3 Positivas 

perdiendo 

en ambos 

juegos 

,171 1,317 ,223 ,770 34 ,447 

Par 4 Negativas 

perdiendo 

en ambos 

juegos 

,143 1,309 ,221 -,645 34 ,523 

 

Los resultados de nuestra investigación muestran la inexistencia de diferencias 

significativas entre las emociones positivas ganando o perdiendo entre ambos 

juegos. Del mismo modo, no se han encontrado diferencias significativas entre las 

emociones negativas ganando o perdiendo entre los dos juegos (p>.05). 
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Discusión y conclusiones 

En relación con el objetivo comparar la vivencia emocional en dos juegos del 

dominio de cooperación-oposición con victoria, se concluye que el tipo de 

emociones de mayor intensidad han sido las emociones positivas cuando se gana 

y el tipo de emociones en las que se ha suscitado una menor intensidad han sido 

las negativas al perder, en ambos juegos. Estos resultados coinciden con Lavega 

et al. (2011), quienes determinaron que las emociones positivas son superiores en 

los cuatro dominios de comunicación motriz; así como con Alonso, Gea y Yuste 

(2013), quienes determinaron que las emociones positivas suelen ser mayores 

que las negativas, sobre todo cuando se consigue ganar.  

Se determina que ambos juegos generan una vivencia emocional similar, tanto en 

emociones positivas como en emociones negativas, tanto ganando como 

perdiendo. Este hecho manifiesta que estas situaciones motrices con rasgos 

estructurales similares, en las que las relaciones establecidas por la comunicación 

motriz requieren de colaboración con compañeros y una simultánea oposición con 

adversarios, suscitan emociones similares. Nuestros resultados representan un 

gran valor pedagógico a la hora de seleccionar juegos; el hecho de que ambos 

juegos, distintos en cuanto a algunos elementos estructurales pero iguales en 

cuanto al dominio al que pertenecen, susciten emociones similares, puede 

aportarnos información imprescindible para poder diseñar sesiones de 

enseñanza-aprendizaje. 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

MEDIADA CON REALIDAD AUMENTADA 

Alejandro López García, Javier J. Maquilón Sánchez 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La realidad aumentada es entendida por diversos autores como una tecnología 

que permite disfrutar de experiencias en las que se añade o se superpone 

contenido virtual a nuestro entorno, en tiempo real (Estebanell, Ferrés, Cornellá y 

Codina, 2012; Reinoso, 2012; Sainz, 2011). 

Un estudio de la consultora GARTNER (Fenn, 2010) sobre tecnologías 

emergentes, refleja que es una de las tecnologías con más expectativas de futuro 

y que en un rango de cinco a diez años, será cuando alcance su nivel óptimo de 

adopción para llegar al público general. 

El presente trabajo gira en torno a una investigación más amplia, en la que se 

analizó si la realidad aumentada proporciona o no un aprendizaje significativo, ya 

que es necesario medir la utilidad de esta tecnología con estudios empíricos en 

base a una evaluación controlada.  Aquí nos centramos en analizar una parte de 

la propuesta didáctica que se aplicó y los resultados que se obtuvieron. 

 

Metodología 

Este trabajo se centró en el diseño de una propuesta didáctica llevada a cabo en 

el año 2015 en seis centros educativos de la Región de Murcia con 116 

participantes de sexto curso de Educación Primaria. 

Para llevarla a cabo, se elaboraron varias imágenes interactivas a las que se 

insertaron enlaces web, imágenes, audios y vídeos sobre diferentes contenidos 

curriculares, de modo que la información se pudiera visualizar con una tableta.  
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La realidad aumentada se implementó mediante el nivel de reconocimiento de 

formas y el subtipo de imágenes o markerless (Estebanell et al., 2012), según el 

cual cualquier dibujo o fotografía activa la aplicación de la realidad aumentada. 

 

Propuesta didáctica 

Durante el desarrollo de las sesiones, la acción didáctica consistió en mostrar el 

solapamiento de la información virtual sobre la realidad, explicando los contenidos 

e interactuando con ellos ante los ojos de los participantes de la investigación, tal 

y como se muestra en el ejemplo de visualización de la figura 1. 

Figura 1. Ejemplo de visualización de las imágenes en realidad aumentada. 

 

Durante la elaboración de la propuesta, además de programas básicos como 

Paint, PowerPoint, PhotoScape o diferentes páginas web para diseñar el 

contenido, se empleó principalmente la herramienta Layar Creator, un software 

online que permite añadir imágenes a la página web de Layar y adjuntar 

contenido virtual en diversos formatos. En la figura 2 se muestra un ejemplo del 

proceso de creación de una imagen interactiva con esta herramienta. 
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Figura 2. Plataforma Layar Creator durante el diseño de una imagen interactiva 

 

Este programa de creación de realidad aumentada lleva asociada una aplicación 

para visualizar los contenidos, una vez que las imágenes sean detectadas a 

través de la cámara de una tableta. 

 

Contenidos curriculares abordados 

Para esta investigación se tuvo en cuenta el Decreto 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En concreto, se seleccionaron las 

cinco áreas del bloque de asignaturas troncales y se preparó una sesión didáctica 

de 20 minutos para cada una de ellas, presentando a los estudiantes como los 

contenidos curriculares de cada asignatura podrían ser abordados con la realidad 

aumentada. En la tabla 1 se presentan estos contenidos. 
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Tabla 1. Contenidos curriculares abordados en las actividades de la propuesta 

Áreas Bloque Contenidos 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Bloque 2: Leer 

Comprensión de textos según su tipología 

Lectura de distintos tipos de texto: 

descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

Estrategias para comprensión lectora de 

textos: Diccionario 

Primera 

Lengua 

Extranjera 

Bloque 3: 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprensión de textos escritos sobre la 

posesión con relación a personas y objetos 

Nombres, pronombres, artículos y 

demostrativos 

Vocabulario relacionado con las rutinas diarias 

y el entorno natural 

Ciencias 

Sociales 

Bloque 3: Vivir 

en sociedad 

Manifestaciones culturales de España 

La Unión Europea 

Empleabilidad y espíritu emprendedor 

Ciencias de 

la Naturaleza 

Bloque 2: 

El ser humano 

y la salud 

La conducta responsable 

Efectos nocivos del consumo de alcohol y 

drogas 

La toma de decisiones: criterios y 

consecuencias 

Matemáticas 
Bloque 2: 

Números 

Fracciones y sus términos 

Lectura y representación de fracciones 
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Fracción de un número 

Fracciones equivalentes 

 

Resultados e implicaciones educativas 

A la vista de esta experiencia, se observó que la realidad aumentada puede ser 

muy útil en el terreno educativo, pues fue valorada positivamente por el 83% de 

los estudiantes participantes y el 80% de los docentes, manifestando en muchos 

casos que el aprendizaje de los contenidos era más completo e integrador con 

esta tecnología que con el libro tradicional u otros soportes como pizarras 

digitales, y que ellos se sentían más motivados.  

A partir de estos resultados, consideramos que puede desarrollarse un 

aprendizaje de calidad tanto en el alumnado como en el profesorado, pero es 

necesario no dejar de lado experiencias y propuestas de este tipo. En esta línea, 

es fundamental mejorar progresivamente las nociones en tecnología educativa, 

pero sobre todo, hay que saber utilizar las herramientas para que el alumnado 

aprenda más y mejor. 
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EDUCANDO LA HISTORIA DEL ARTE A TRAVÉS DE LA ÓPTICA 

PUBLICITARIA 

Enrique Mena García 

(Universidad Católica de San Antonio de Murcia - UCAM) 

 

 

Introducción  

Sabedores en este mundo visual del escaso interés del arte y los museos en 

muchos jóvenes universitarios, se pretende con el estudio de la publicidad alusiva 

explícitamente a la historia del arte, un cauce para el aprendizaje y educación en 

el alumnado. La tesis de Herbert Read lleva a identificar el arte y la educación en 

un mismo y único fin (Read, 2010).  

El estudio se hizo con un total de 147 alumnos de cuarto curso en Grado de 

Educación Primaria, en cuya asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión 

Plástica y Visual se analizaron los resultados que detallaremos en conclusiones. 

Su trabajo no era otro que buscar ejemplos donde encontraran la historia del arte 

inmersa en la publicidad y se valorara con un juicio crítico. 

Se pretende hacer una reflexión de lo recogido, cuyos datos nos orientan hacia 

donde se mueven las tendencias publicitarias y artísticas de jóvenes de 20 a 25 

años y, junto a ello, introducirnos en una vertiente educativa a través de la 

habitual mal parada publicidad por su concepto de consumo y persuasión, para 

conectar y alcanzar el peso de la historia del arte puesta al servicio de lo 

puramente comercial, y obtener un conocimiento de su utilidad y conocer con su 

análisis cuáles son las obras de arte más comunes para alcanzarla. 

 

Resultados 

La actividad llevada a cabo en la Universidad Católica de San Antonio (UCAM) ha 

reflejado aunque la asignatura está unida a las artes, la evidente carencia en 

cultura general en historia del arte. Pretendemos reconvertirlo con este ejercicio y 

enfocarlo donde se sienten más cómodos al investigar anuncios de cualquier 
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condición y formato asociados a la historia del arte y su juicio crítico no suponga 

un hastío cuando se trate de investigar historia y cultura general. Esto supuso una 

nueva forma de aprendizaje en el arte a través de la publicidad con jóvenes 

comprendidos entre 20 a 25 años. La familiaridad de la mayor parte del alumnado 

con las tecnologías y medios de comunicación (TV, canales de Internet y 

publicidad exterior, etc.) es proporcionalmente superior respecto al conocimiento 

en arte, museos y salas de exposiciones temporales donde se fragua la 

vanguardia emergente. 

Entre los anuncios más destacados por los alumnos en este breve análisis está la 

“Mona Lisa” de Leonardo da Vinci con diversidad de interpretaciones, el de 

“Conecting people” de Nokia con la apropiación de la “Creación de Adán” en la 

Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Otro ejemplo muy usado por los alumnos ha sido 

“La lechera” del artista del siglo XVII Vermeer para la marca Nestlé. El Corte 

Inglés recurrió a “Las Meninas” de Velázquez, con el objetivo de asociar prestigio 

en moda y obra de arte. Menos usados han sido el surrealismo de Dalí y Magritte; 

seguido de la marca de ropa Dior; Van Gogh; Picasso; Los artistas Pop que 

siempre destacan dentro de la publicidad (primero Warhol y luego Roy 

Lichtenstein); y fragancias a veces mezcladas entre la arquitectura de ciudades 

como Nueva York, Roma y París. En definitiva, las marcas sobre todo de motor 

(Lexus, Audi, Wolkswagen, etc.), telecomunicaciones, bebidas y perfumes son las 

que más apuestan por la historia del arte.  

 

Discusión y conclusiones 

Obviamente la creatividad será una capacidad inseparable para entender este 

artículo, y, por tanto, debemos apelar a ella, tanto en una alta cultura como sería 

el arte o una cultura popular como es la publicidad (Vaquerizo, 2013). 

Preguntas como ¿La publicidad es arte? o ¿el arte va unido a la publicidad? son 

frecuentes y existen recientes análisis como los de Javier G. Solas (Solas, 1999) 

que lo exponen o un artículo que contraargumenta a Solas de Inmaculada Murcia 

quien habla del otro uso de las pinturas, que fue el didáctico y, dentro de él, el 

propagandístico supeditado como la publicidad a la función persuasiva del 

lenguaje (Murcia, 2011).  
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A continuación se muestra el análisis del trabajo presentado por los alumnos. Con 

un 28,24% se entiende que no han participado o que elaboraron mal el 

planteamiento y no reunían las características que se pedían en su entrega, sin 

acotar la pregunta que formulábamos. 

 

Tabla 1. Modalidad elegida por los alumnos 

MODALIDAD Nº CASOS % 

ARQUITECTURA 7 4,12 

DIBUJO 1 0,59 

ESCULTURA 8 4,71 

NS/NC 48 28,24 

PINTURA 97 57,06 

VARIOS 9 5,29 

TOTAL 170 100 

 

El 57,06% de los alumnos se decantaron por una obra pictórica y será en la que 

centremos nuestra atención, ya que le sigue de lejos la escultura con un 4,71%. 

 

 

 

 

 

                                      

Figura 1. Modalidad elegida por los alumnos 
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Dentro de la pintura el mayor número de alumnos se ha decantado por Leonardo 

da Vinci, seguido de Vermeer y en tercer lugar por Miguel Ángel. Quedando de la 

siguiente manera de mayor a menor: 

 

Tabla 2. Relación de pintores aparecidos en el análisis 

ARTISTA Nº ALUMNOS 

LEONARDO DA VINCI 29 

VERMEER 11 

MIGUEL ÁNGEL 10 

VELÁZQUEZ 8 

ANDY WARHOL 6 

VAN GOGH 6 

PICASSO 5 

MAGRITTE 4 

DALÍ 3 

ANDREA POZZO 2 

DALÍ Y MAGRITTE 2 

FRIEDRICH 2 

KLIMT 2 

DALÍ Y PICASSO 1 

DEGAS 1 

DELACROIX 1 
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GIOVANNI BELLINI 1 

MANET 1 

MUNCH 1 

POP ART 1 

general 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación de pintores aparecidos en el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación de obras de arte en el análisis 
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En esta última gráfica se detallan las obras de la historia del arte dentro de la 

publicidad escogida, y destaca por encima del resto la “Mona Lisa o Gioconda” de 

Leonardo da Vinci, aunque existen otras del autor como “La Última Cena” menos 

frecuente. Por tanto, es este célebre cuadro sin dudar el más conocido 

mundialmente en la historia del arte y próximo al público objetivo de distintos 

campos y es por ello su habitual transformación y manipulación constante. Existen 

otras obras desconocidas por el gran público pero que se prestan a la publicidad 

como en Magritte, que sorprende por la cantidad de veces que recurren a él y 

como los alumnos han podido recabar información acerca de su obra mostrando 

interés por alguien que apenas conocían. 
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MÉTODOS, RECURSOS DIDÁCTICOS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA. UN ESTUDIO DE CASO EN GALICIA 

Marco Piñeiro Pérez, Xosé Carlos Macía Arce 

(Universidade de Santiago de Compostela) 

 

 

Introducción 

En esta comunicación presentamos un estudio cualitativo relacionado con las 

principales metodologías didácticas utilizadas en la enseñanza de las ciencias 

sociales. El estudio se centró en el conocimiento de experiencias concretas 

relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales en aulas de educación primaria, indagando sobre el uso o utilización de 

métodos, estrategias, procedimientos, recursos didácticos y fuentes de 

información. La investigación se realizó con la colaboración de cinco docentes de 

educación primaria de Galicia que narraron sus experiencias profesionales en el 

ejercicio de la docencia relacionada con las ciencias sociales. Estos maestros 

tienen en común haber impartido docencia en una misma localidad, 

concretamente en la villa marinera de Viveiro (ver Figura 1), la cabecera comarcal 

de la Mariña Oriental en la provincia de Lugo. Este municipio gallego tiene una 

extensión aproximada de 110 km2 y una población, también aproximada, de 

15.700 habitantes (IGE, 2015). Su territorio se estructura en 12 parroquias 

(Celeiro, Chavín, Covas, Faro, Galdo, Landrove, Magazos, San Pedro de Viveiro, 

Santo André de Boimonte, Valcarría, Vieiro y Viveiro) que registran 297 

asentamientos de población (Nomenclátor de Galicia). Estamos, por tanto, ante 

un municipio que presenta un hábitat muy disperso con asentamientos humanos 

en forma de pueblos (destacan Viveiro, Covas y Celeiro), aldeas y lugares. Esta 

forma de ocupar el espacio exige una gestión territorial muy bien planificada para 

cubrir todas las necesidades de la población residente en el término municipal. Y 

exige, además, una estrategia de aproximación de los servicios a la ciudadanía. 
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En la medida de lo posible, las autoridades públicas evitarán los desplazamientos 

de la población local para acceder a los servicios públicos. 

Una solución en materia educativa para superar la dispersión de la población 

sobre el territorio gallego se concretó con la creación de las escuelas rurales, en 

la actualidad transformadas en colegios rurales agrupados (CRA). Las escuelas 

rurales atendieron a las necesidades de la población gallega durante décadas, 

pero fue a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Educación en el año 

1970 cuando comenzaron a reducir progresivamente su presencia sobre el 

territorio gallego (Suárez & Membiela, 2011). 

 

Figura 1. Mapa de asentamientos de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armas & Macía, 2014 
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El municipio de Viveiro forma parte de la planificación del sistema educativo de 

Galicia y como tal todavía mantiene abierto algún CRA en su geografía, sin 

embargo serán los centros de educación infantil y primaria (CEIP), localizados en 

las áreas más urbanizadas del municipio, los que concentren más alumnado. 

En estas condiciones, la pretensión de esta comunicación es aproximarse a las 

prácticas docentes de cinco maestros en representación de todos los CEIP del 

municipio de Viveiro. En el siguiente apartado presentamos la metodología 

aplicada para realizar la investigación, así como una breve presentación del 

currículo personal de cada uno de los maestros que participaron en esta 

experiencia. A continuación detallamos las metodologías didácticas aplicadas por 

estos maestros diferenciando entre métodos, recursos y fuentes de información. 

Cerramos la comunicación con las reflexiones de los propios maestros en base a 

sus experiencias docentes. 

 

Metodología 

Para realizar la investigación entrevistamos a cinco maestros del municipio de 

Viveiro sobre las metodologías didácticas que emplean en sus clases de ciencias 

sociales. A través de las entrevistas nos aproximamos a sus procedimientos de 

actuación en las aulas, así como a los recursos didácticos y a las fuentes de 

información que suelen utilizar con sus alumnos. Las cuestiones que forman parte 

de la entrevista se estructuraron en cuatro bloques diferenciados: preguntas de 

iniciación, sobre metodología, de atención a la diversidad y preguntas para 

reflexionar. 

Los apartados que vienen a continuación responden a una síntesis de toda la 

información aportada por los entrevistados. En cualquier caso, y antes de 

iniciarnos en dichos contenidos, entendimos que era necesario presentar con un 

currículo breve a cada uno de los maestros que participaron en esta experiencia. 

La Maestra 1 (en adelante M1) es tutora de quinto curso de educación primaria en 

el CEIP Antonio Pedrosa Latas de Celeiro. Lleva dos años ejerciendo como 

maestra de educación primaria y seis meses en el centro actual. Anteriormente, 

había trabajado en un instituto de secundaria en Porriño y en un colegio privado 
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en Vigo, ambos en la provincia de Pontevedra. Su experiencia profesional en 

educación primaria se limita a la docencia en cuarto y quinto curso. 

El Maestro 2 (M2) es tutor de cuarto curso de educación primaria y director del 

CEIP Santa Rita de Galdo, en esta misma parroquia. Se incorporó a este centro 

hace 18 años, después de trabajar como docente en varios centros de la provincia 

de Lugo. A lo largo de su carrera profesional impartió clase en todos los cursos de 

educación primaria. 

El Maestro 3 (M3) imparte docencia en sexto curso de educación primaria en el 

CPR Landro de Viveiro, el único centro concertado de la localidad. Su trayectoria 

como maestro comenzó hace 10 años y siempre vinculada a este centro. Como 

docente de ciencias sociales y geografía solo impartió clases en quinto y sexto 

curso. 

La Maestra 4 (M4) es tutora de cuarto curso de educación primaria en el CEIP de 

Covas, la segunda parroquia del municipio en número de habitantes. Su 

trayectoria como docente es muy variada porque lleva más de 20 años ejerciendo 

como maestra. Antes de recalar en Covas experimentó la docencia en varios 

centros de educación primaria de Asturias y País Vasco. A lo largo de su carrera 

profesional como docente impartió clase en todos los cursos de educación 

primaria. 

Por último, la Maestra 5 (M5) imparte docencia en quinto curso de educación 

primaria en el CEIP Lois Tobío de Viveiro, el centro educativo con mayor número 

de alumnos y profesores de la localidad. Su trayectoria como maestra en 

educación primaria comenzó hace tres años cubriendo docencia en varios 

colegios de la costa occidental gallega. Su experiencia profesional en educación 

primaria se limita a primero, cuarto y quinto curso. 

 

Aproximación a la metodología didáctica aplicada por los maestros en las 

clases de ciencias sociales 

La interpretación de la metodología didáctica aplicada por los maestros cubre una 

parte importante del análisis cualitativo de esta investigación. En este apartado 

diferenciamos experiencias concretas relacionadas con los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en aulas de educación primaria 

del municipio de Viveiro. 

M1 utiliza una metodología claramente constructiva: "intento aplicar una 

metodología activa en la que los niños aprendan por sí mismos, en general soy 

partidaria  del constructivismo y del aprendizaje por descubrimiento". Su forma de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje parte de las concepciones previas 

del alumnado, y desde ahí construye los conocimientos a través de actividades 

interactivas y proyectos de investigación que tratan los contenidos de una forma 

multidisciplinar. 

M5 sigue una línea muy parecida que se basa en la aplicación de una 

metodología activa y constructiva que involucra a todo el alumnado. Su método de 

trabajo se desarrolla a través de proyectos, promoviendo la búsqueda de 

información y el análisis conjunto en cooperación con los alumnos. 

M3 y M4 construyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en base al manual de 

texto. Así, M4 entiende que el manual "es la mejor manera de no omitir nada del 

contenido", pero también argumenta que en sus clases trata de implementar un 

modelo activo y crítico formulando preguntas y generando debate. Por su parte, 

M3 centra su metodología en la lectura y explicación de los contenidos, su 

organización en esquemas o mapas conceptuales y en la realización de las 

actividades o ejercicios propuestos por el manual. 

Para M2 "el aprendizaje que promuevo pretende ser crítico y activo, basado en el 

trabajo colaborativo". Este maestro considera fundamental el uso del manual, 

pero también apuesta por el aprendizaje por descubrimiento a partir de 

referencias o ideas que forman parte de los contextos próximos y de interés de los 

alumnos. 

 

Presentación de los recursos didácticos más utilizados en las clases de 

ciencias sociales 

En este apartado presentamos los recursos didácticos más utilizados. La variedad 

y uso de los mismos guardan mucha relación con las metodologías didácticas 

aplicadas por cada uno de los maestros entrevistados. 
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Así, M3 y M4 afirman que su recurso principal es el manual de texto. Sin 

embargo, en el caso de M3 no es su único recurso: “también utilizo mapas, vídeos 

didácticos y algún juego, sobre todo en geografía”. Contrariamente, M4 sigue una 

línea más tradicional y solo consulta y utiliza como material complementario los 

manuales de otras editoriales. 

M2 se sitúa de nuevo en una posición intermedia. Su metodología se articula en 

torno al aprendizaje por descubrimiento y utiliza una gran cantidad de recursos: 

vídeos de “Erase una vez el hombre”, láminas, mapas, recortes de prensa, 

murales, presentaciones en Power Point… Sin embargo, también nos cuenta que 

el manual de texto es su principal referencia en el aula. 

M1 y M5 no se consideran partidarias de los manuales de texto. “Para mí solo es 

un material de referencia” explica M1. Mucho más contundente se muestra M5 

cuando afirma que “prescindiría de recursos como los libros de texto, no me 

gustan nada. Pero la metodología del centro hay que respectarla un mínimo”. Los 

recursos que más utilizan se relacionan con los proyectos de investigación que 

intentan aplicar en las aulas: libros de la biblioteca del centro, periódicos, páginas 

web, entrevistas a familiares o amigos, murales con recortables, ejes 

cronológicos… 

En relación con los recursos y con los medios que demandan los maestros, M1 

explica que le gustaría disponer de un laboratorio para realizar prácticas 

relacionadas con la geografía y M5 expone que sería ideal poder imprimir material 

didáctico a color. Por su parte, M4 tiene claras sus propuestas: “me gustaría tener 

más ordenadores, una pizarra digital por clase…”, un aspecto muy significativo 

porque es la única docente que demanda más medios tecnológicos. M2 afirma 

sentirse más cómodo con los recursos convencionales y algo similar le ocurre a 

M3 que prefiere una mezcla entre medios convencionales y audiovisuales. 

Un aspecto muy interesante en relación con el uso de los recursos didácticos se 

centra en los criterios para su selección. En este sentido, todos los maestros 

coinciden en destacar la importancia que adquiere el carácter lúdico de los 

mismos. Además, M1 considera importante que los recursos se adapten a las 

capacidades de aprendizaje de los alumnos, así como a los contenidos 

curriculares. M5 añade como criterios que el material sea manipulable, económico 

y accesible para todos los alumnos. M2 insiste en la accesibilidad al recurso y M4 
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afirma que “hay recursos que valen para enseñar unos contenidos, pero no son 

adecuados para otros”, es decir, destaca su utilidad en función del contexto. 

Las salidas didácticas merecen una mención especial. M1 comentó que uno de 

sus grupos realizó cinco salidas extraescolares en un mismo año académico. 

Para M2 la situación es muy distinta: “nosotros, como centro pequeño que somos, 

tenemos que echar mano de recursos ajenos para este tipo de actividades. 

Actualmente trabajamos en el Proyecto Tierra y las actividades extraescolares 

que realizamos van acorde con esto, son actividades complementarias”. M4 nos 

cuenta con pesar que su centro escolar no organiza salidas didácticas.  

 

Las principales fuentes de información para la construcción de un 

aprendizaje analítico en ciencias sociales 

Las fuentes de información son fundamentales en el proceso de construcción de 

un aprendizaje analítico. Limitar el conocimiento de los alumnos a la mera 

transmisión de datos y contenidos constituiría, sin duda, un ejercicio didáctico 

poco afortunado. Por tanto, es muy interesante conocer las apuestas personales 

de cada uno de los maestros entrevistados. 

M1 utiliza documentos oficiales que proporciona la Xunta de Galicia, trabaja con la 

revista Innovación y experiencias educativas y promueve la navegación a través 

de Internet. Para M2 los libros son las principales fuentes de información. M4 

utiliza fuentes muy variadas, tanto orales (conversaciones y entrevistas) como 

escritas (revistas y periódicos). También utiliza los manuales de texto y algunas 

páginas web previamente seleccionadas. M5 concede un tratamiento especial a 

las fuentes orales: “principalmente busco compañeros, familiares o amigos que 

tengan una habilidad especial para un cierto tema. Si necesito ampliar información 

acudo a otras fuentes como libros o enciclopedias”. Por último, M3 apuesta por 

una combinación entre manuales de texto, material audiovisual (especialmente 

vídeos) y la consulta de páginas web. 
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Aspectos para reflexionar 

La difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

su creciente importancia en el panorama educativo constituye el aspecto más 

destacado en la reflexión de los docentes. Todos los maestros entrevistados 

consideran muy positivamente el uso de las TIC en las aulas. M1 piensa que “es 

algo muy positivo y muy importante en esta área en concreto. Desde el aula 

puedes viajar a cualquier lugar del mundo y de la historia”. M5 destaca la 

necesidad de “adaptarnos a esta realidad cuanto antes, sobre todo en esta área”. 

M4 señala la importancia del uso de las TIC no solo para la enseñanza de las 

ciencias socias y la geografía, sino para todas las áreas en general argumentando 

que su uso representa una gran motivación para el alumnado. 

Los recortes en el estado del bienestar son sin duda una cuestión crucial para el 

futuro de la educación pública. En este sentido, resulta interesante valorar en qué 

medida la situación económica condiciona la calidad de la enseñanza. M3 y M5 

no consideran determinante la situación económica. A pesar de que M5 admite 

que una buena situación económica ayuda, “lo principal es la metodología que 

utiliza el maestro y su forma de transmitir conocimientos”. En contraposición, M1, 

M2 y M4 lo consideran un aspecto clave.  Para M2 “una buena economía abre 

muchísimo las posibilidades a la hora de acceder a los recursos no sólo didácticos 

sino también personales, aunque eso no depende solo del centro”. Para M1 una 

situación económica estable es básica para el buen funcionamiento del centro, 

especialmente en relación con el mantenimiento de las TIC. 

Por último, cerramos la comunicación con las reflexiones de los maestros en 

relación con las prácticas de cooperación y colaboración entre docentes. En 

general, todos los maestros coinciden en que el centro debe funcionar como un 

grupo. M2 utiliza una metáfora para exponer sus opinión, comparando a “cada 

profesor con un engranaje que forma parte de una gran máquina, que es el 

centro, y que solo funciona si todas las piezas se mueven a la vez. Todos deben 

seguir un ideario y una metodología similar para asegurar una continuidad”. M4 

explica que “tus alumnos, mañana pueden ser los míos, y la información que tú 

me pases de ellos puede ser clave a la hora de diseñar el aprendizaje y la 

metodología”. 
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En definitiva, los resultados de nuestra investigación cualitativa muestran una 

diversidad didáctica muy destacada en las aulas de educación primaria, incluso 

entre escuelas que comparten una misma identidad territorial. La transmisión de 

contenidos escolares haciendo uso del manual de texto sigue protagonizando las 

metodologías didácticas de una buena parte de los docentes, si bien es notoria la 

transición hacia la enseñanza analítica y reflexiva apoyada en recursos y fuentes 

de información muy variados. 
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USO Y PRESENCIA DE LOS MANUALES ESCOLARES DE 

CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA: EL CASO DE 

LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Juan Carlos Bel Martínez, Juan Carlos Colomer Rubio, Rafael Valls Montés 

(Universitat de València) 

 

 

Introducción 

Al plantear cualquier estudio sobre manuales escolares es muy común afirmar 

que los libros de texto son el material más utilizado en las aulas de Educación 

Primaria y Secundaria (Martínez, Valls y Pineda, 2009); y especialmente en el 

área de CCSS (geografía e historia) existe una idea bastante extendida que 

apunta que su uso es mucho más común que en otras áreas educativas. En este 

caso, planteamos un estudio exploratorio que tiene como objetivo indagar en la 

presencia de los manuales en las aulas de Educación Primaria de la Provincia de 

Valencia y en el uso que hacen los docentes de las imágenes y actividades que 

ofrecen dichos recursos para aprender Historia. 

El hecho de centrarnos en estos dos ítems (imágenes y actividades) se debe a 

que consideramos que son dos recursos fundamentales para desarrollar el 

pensamiento histórico. Así, a pesar de que las imágenes hayan sido siempre 

consideradas mayoritariamente como un elemento decorativo por parte de las 

editoriales (Valls, 2007, p. 12; Gómez y López, 2014, p. 26), y en el caso de los 

manuales más antiguos únicamente servían para separar unas unidades de otras 

(Cuesta, 1997, p. 59), pensamos que el trabajo sobre ellas es un paso importante 

para alcanzar el desarrollo de un pensamiento histórico entre el alumnado de 

Educación Primaria.  

Respecto a las actividades que aprovechan estas imágenes, Sáiz (2014) 

demostró que en el caso de los libros de texto de Secundaria la mayoría tenía una 

complejidad cognitiva media-baja y su aparición era prácticamente anecdótica. 

Además, Sáiz y Colomer (2014) evidenciaron las pobres oportunidades de 
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aprendizaje que ofrecen las actividades de los últimos cursos de Educación 

Primaria. 

 

Metodología 

Con el fin de cumplir el objetivo planteado anteriormente, elaboramos un 

cuestionario dirigido al alumnado en prácticas de primer, tercer y cuarto curso del 

Grado en Maestro/a de Educación Primaria de la Universitat de València. Este 

alumnado se encuentra realizando las prácticas escolares en centros educativos 

de la provincia. Las preguntas se resolvían mediante una valoración en escalas 

tipo Likert, y a pesar de que el cuestionario se pasó al alumnado de Prácticum, 

este se centraba en las observaciones de los alumnos sobre las actuaciones de 

sus maestras y maestros tutores del centro escolar en que se encontraban. La 

muestra final ha sido de 35 alumnos que realizan las prácticas en 18 municipios.  

 

Resultados 

Tras la realización del cuestionario pasamos los resultados obtenidos a una base 

de datos para su análisis estadístico. Consideramos necesario señalar que los 

datos obtenidos proceden de la observación en aulas de todos los cursos de 

Primaria, aunque la mayoría de estos provienen del primer ciclo. 

 

Frecuencia de observación: 1 (nunca), 5 (en todas las clases) 

Figura 1. Frecuencia de uso del manual en CCSS 
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La Figura 1 evidencia la importante presencia que continúa teniendo el manual en 

la clase de Ciencias Sociales, puesto que el 80% de los alumnos encuestados 

apuntaron que es utilizado en todas o casi todas las sesiones. 

 

Figura 2. Editoriales con mayor presencia en las aulas 

Sobre la editorial más utilizada, pese a que la Figura 2 indica un amplio 

desconocimiento de la misma por parte del alumnado en prácticas, se aprecia que 

la editorial Santillana es la más utilizada y le siguen Vicens Vives y SM.  

 

Frecuencia de observación: 1 (nunca), 5 (en todas las clases) 

Figura 3. Frecuencia del uso de las actividades del libro como deberes para 

realizar fuera del aula 

En la Figura 3 se aprecia cierto equilibrio en los resultados obtenidos, aunque la 

tendencia mayoritaria entre el profesorado es la de realizar las actividades en el 

aula y no mandarlas como deberes para casa. 
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Frecuencia de observación: 1 (nunca), 5 (en todas las clases) 

Figura 4. Frecuencia de uso de las imágenes del manual durante las clases 

La Figura 4 evidencia que las imágenes son utilizadas de forma recurrente por 

parte del docente. 

 

Frecuencia de observación: 1 (nunca), 5 (en todas las clases) 

Figura 5. Frecuencia de uso de las actividades que emplean algún recurso gráfico 

como deberes para realizar fuera del aula 

Finalmente, la Figura 5 muestra que aquellas actividades que aprovechan las 

imágenes del manual no acostumbran a ser empleadas como tareas para realizar 

fuera del aula sino que el alumnado las completa en clase. 
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Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos únicamente pueden ser interpretados de forma parcial 

por la escasa muestra a la que hemos tenido acceso (35 alumnos), aunque se 

aprecia una tendencia muy clara: el manual de Ciencias Sociales continúa siendo 

el recurso más utilizado en las aulas de Educación Primaria. 

Relacionado con lo anterior, las imágenes son utilizadas por el profesorado y las 

actividades que las aprovechan se realizan en el tiempo de clase pero cabe 

preguntarse como continuación a este estudio, qué oportunidades de aprendizaje 

histórico están ofreciendo dichas actividades y si suponen un verdadero trabajo 

con fuentes. Esto es de gran importancia ya que a partir de ellas se puede 

superar la simple transposición didáctica de los conocimientos académicos y -sin 

la pretensión de imitar con total exactitud las labores del historiador- construir 

conocimientos veraces dentro de la escuela.  
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EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

REPERCUSIÓN DIDÁCTICA EN CIENCIAS SOCIALES  

José Andrés Prieto Prieto 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Tal vez la novedad más importante de la LOMCE y que mayores 

quebraderos de cabeza está produciendo en los profesores de Primaria y también 

de Secundaria es la introducción de los Estándares de aprendizaje evaluables 

como un elemento más del currículum.  La LOGSE definía como elementos 

básicos del currículum, los objetivos, contenidos, metodología y los criterios de 

evaluación; a estos cuatro elementos la LOE añadió las competencias básicas y 

finalmente la LOMCE, como hemos dicho, añade un sexto elemento que son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

En las programaciones didácticas, según el nuevo modelo de evaluación,  

es imprescindible establecer  qué estándares son básicos y qué estándares son 

no básicos; qué valor se le da a cada estándar y que instrumento de calificación 

vamos a utilizar para evaluar cada uno de estos estándares.  En la Comunidad 

Autónoma de Murcia, la Consejería de Educación ha ideado un programa 

básicamente cuantitativo, llamado ANOTA, donde todos los profesores que 

imparten en un nivel, por ejemplo 3º de primaria, deben decidir, al inicio del curso, 

todas estas variables. Así, por ejemplo, si en ciencias sociales en la programación 

se decide que  para el estándar “Explicar las causas y consecuencias del cambio 

climático” se utilice como instrumento de calificación un examen, todos los 

profesores de 3º deben hacer el examen.   

Esta forma de estandarizar, al parecer  tiene como finalidad el garantizar un 

sistema de evaluación objetivo. 
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Niveles de Concreción curricular 

Si hacemos caso a Antúnez y Col (1991), existen tres niveles de 

concreción curricular. El primer nivel de concreción curricular está formado por las 

propuestas curriculares que ofrecen las administraciones (Estado y Comunidades 

autónomas), es decir los decretos de enseñanzas mínimas.  Este nivel señala las 

intenciones educativas y orientaciones sobre qué enseñar, cómo enseñar a través 

de las orientaciones metodológicas y cómo evaluar a partir de criterios generales. 

El segundo nivel de concreción curricular lo constituye el Proyecto 

Educativo del Centro y la PGA, donde deben incluirse las programaciones 

didácticas de los distintos niveles o áreas.  Las programaciones didácticas las 

realizan por niveles los profesores que imparten clase en dichos niveles.  Se trata 

pues este nivel de una adaptación del diseño curricular base a las características 

específicas de un centro educativo. Este nivel de concreción determina la 

secuencia de los aprendizajes durante toda la etapa, a la vez que aporta las 

bases necesarias para la temporalización de dichos aprendizajes. 

La programación de aula constituye la concreción última del currículum; es 

decir, recogiendo las directrices generales de la Administración y las 

peculiaridades del centro educativo concreta para un determinado grupo de 

alumnos los supuestos curriculares y los lleva a la praxis didáctica (Gimeno, 

1988).  Las programaciones de aula están integradas por un conjunto de unidades 

didácticas ordenadas y secuenciadas de acuerdo con los criterios establecidos 

por el equipo del profesorado teniendo en cuenta las peculiaridades del grupo de 

alumnos.  La unidad didáctica es un instrumento de planificación que va a permitir 

al profesor articular unos procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el 

ajunte adecuado al grupo de la clase y a cada alumno o alumna que lo compone 

(Martínez Soto y Martínez Cerón, 1995) 

 

Resultados 

El hecho de que todo el profesorado que imparta en un nivel determinado, al 

menos en la asignatura de Ciencias Sociales, tenga que utilizar los mismos 

instrumentos de calificación a la hora de evaluar un determinado estándar, con el 

fin de conseguir una mayor objetividad, viene a significar la defunción del tercer 
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nivel de concreción curricular. A la hora de elaborar una unidad didáctica tenemos 

que tener en cuenta todos los elementos del currículum; la metodología en 

ciencias sociales es fundamental; hay profesores menos innovadores que utilizan 

con más frecuencia las estrategias expositivas; mientras que otros cada día 

abogan más por la utilización de las estrategias de indagación; lo que implica 

hacer al alumno más partícipe de su propio aprendizaje: trabajar por proyectos, 

aprendizaje basado en problemas, constructivismo (Hernández Cardona, 2002).  

Es importante el agrupamiento de alumnos, la utilización del método cooperativo, 

tutoría entre iguales.  Es muy complicado utilizar una metodología innovadora si 

todos los profesores tienen que utilizar los mismos instrumentos de calificación, al 

igual que es muy complicado, sin tener en cuenta el diseño de los materiales 

curriculares para cada unidad didáctica, saber que competencias vamos a 

trabajar; hoy en día en los centros más innovadores ya no se habla de 

competencias sino de inteligencias múltiples que hay que potenciar tanto desde 

los centros con proyectos interdisciplinares como desde cada una de las materias. 

 

Discusión y conclusiones 

Esta situación está creando desconcierto entre los profesores de primaria y 

también de secundaria.  La solución más fácil, en la mayoría de los casos es 

seguir utilizando el examen como mejor forma de objetivar y por otro lado de 

homogeneizar.  Hay profesores que primero califican a los alumnos por el método 

tradicional y luego dichas calificaciones las encajan en los estándares. 

La LOMCE aboga por una educación de calidad donde el alumno sea 

partícipe del proceso de aprendizaje y esto sólo se consigue cambiando los 

métodos (Latorre, 2005).  La innovación no está en evaluar por estándares sino 

en cambiar la metodología; según Hernando (2016) no hay innovación si el más 

necesitado de los alumnos no mejora sus resultados. 
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COMPARACIÓN DEL USO DE METODOLOGÍAS DURANTE LA 

TRANSICIÓN LEGISLATIVA EN UN CRA Y EN UN CENTRO 

ORDINARIO 

Begoña Galián Nicolás, Mª Luisa Belmonte Almagro, Iris Sofía Serván Tello 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En las últimas décadas los centros educativos han tenido que tomar medidas de 

actualización para dar cabida a las nuevas necesidades de la sociedad. El último 

cambio sufrido ha sustituido la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) por La 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), viéndose 

afectadas las ocho competencias básicas de la LOE, holísticas, contextuales, 

transferibles, transversales y multifuncionales (Viso, 2010), que pasaron a ser 

siete competencias clave, necesarias para la realización y desarrollo personal. 

Durante el curso 2014/15 todos los centros tuvieron que aclimatarse a esta nueva 

legislatura aplicando la nueva ley en los cursos impares hasta el último curso de 

educación primaria. Lo que significa que se aplicaban simultáneamente las leyes 

LOE y LOMCE según el curso educativo que fuese y los docentes debían adaptar 

su docencia a esa nueva situación de transición.  

Este hecho se complica en caso de los Centros Rurales Agrupados (CRA) los 

cuales, por sus características (Sauras, 2000), pueden tener en un mismo aula 

alumnos de distintos cursos, lo que significa que en esta época de tránsito 

también trabajan con las dos leyes vigentes. Por otra parte, al tener ratios más 

pequeños tienen mayor facilidad para adaptar la enseñanza realizando atención 

de las necesidades de cada alumno (Tapia y Castro, 2014). 

Partiendo de esta situación descrita, valorando las diferencias presentadas entre 

un centro ordinario y un CRA, este estudio platea los siguientes objetivos.  

1. Conocer  las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros y 

maestras en los diferentes centros comprobando si existen diferencias 

significativas. 
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2. Analizar dichas estrategias en función de la normativa legal LOE-LOMCE, 

comparando lo que ocurre en cada centro. 

 

Metodología 

La investigación se contextualiza en el CEIP María Auxiliadora, en la localidad  de 

Cabezo de Torres (Murcia), considerado un Centro Rural Agrupado y el CEIP 4 

Santos de Cartagena ambos de titularidad pública. Finalmente se han obtenido 13 

y 15 cuestionarios respectivamente.  

La recogida de información se realizó mediante un cuestionario válido y fiable 

(validez de contenido interjueces y alta fiabilidad -αCronbach=,961), de escala tipo 

likert con 5 opciones de respuesta.  

Concretamente en esta investigación se han trabajado 16 ítems referentes a las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes. Al profesorado se le solicitó 

que valorara el empleo de las mismas, en función de que el curso impartido 

siguiera la normativa LOE o LOMCE.  

La investigación descriptiva, tipo encuesta, constituye un estudio de casos 

cuantitativo de corte no experimental.  

Tras la toma de contacto con los centros, se elaboró el cuestionario y se validó 

por expertos de la Universidad de Murcia. Tras la reelaboración del mismo, se 

aplicó al profesorado de forma presencial. Finalmente, se analizaron los datos 

mediante el paquete estadístico SPSS, versión 19, utilizando la estadística 

descriptiva e inferencial no paramétrica. 

 

Resultados  

En la Tabla 1 se muestran algunos datos estadísticos descriptivos. Comparando 

ambos centros vemos que, las medias globales son diferentes en algunos puntos, 

pero tras hacer los análisis pertinentes la diferencia únicamente es significativa en 

la frecuencia de uso de las sesiones expositivas (P=,039) y el trabajo individual 

(P=,002) más frecuentadas en el centro ordinario; y el trabajo por proyectos 

(P=,011), el aprendizaje lúdico (P=,027), las metodologías didácticas con TIC 
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(P=,031) y el aprendizaje significativo (P=,048) siendo mayor en estos casos en el 

CRA. 

Tabla 1. Medias LOE  y LOMCE diferenciada por centros 

Estrategia metodológica 

Media 

CRA 

Media 

centro ordinario 

Global LOE LOMCE Global LOE LOMCE 

Aprendizaje por 

descubrimiento 2,75 2,77 2,74 2,51 2,55 2,48 

Aprendizaje significativo. 3,39 3,46 3,30 2,92 2,97 2,89 

Sesiones expositivas 1,73 1,70 1,78 2,54 2,25 2,74 

Trabajo cooperativo 2-6 

alumnos 3,07 3,05 3,09 3,16 3,13 3,19 

Trabajo cooperativo 6-10 

alumnos 1,72 1,70 1,75 2,17 2,25 2,11 

Trabajo individual. 2,95 2,95 2,96 3,66 3,75 3,59 

Aprendizaje experimental. 2,28 2,36 2,20 2,57 2,58 2,56 

Aprendizaje experiencial 3,04 3,04 3,05 2,63 2,58 2,67 

Aprendizaje basado en 

problemas 2,33 2,30 2,36 2,26 2,22 2,30 

Trabajo por proyectos. 2,00 2,12 1,86 0,61 0,42 0,74 

Análisis de casos. 1,66 1,59 1,74 2,07 2,00 2,11 

Aprendizaje 

reflexivo/crítico 2,82 2,77 2,89 2,45 2,80 2,22 

Aprendizaje lúdico. 3,56 3,57 3,56 2,73 2,05 3,18 
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Enseñanza multinivel 2,92 3,00 2,83 1,98 1,83 2,07 

Metodologías didácticas 

con TIC 2,79 2,71 2,89 2,16 2,17 2,15 

Dinámica de grupos 2,97 2,93 3,01 2,53 2,55 2,52 

 

Continuando con el segundo objetivo, tras aplicar los análisis se ha obtenido que 

existen diferencias significativas entre los centros con respecto a la aplicación de 

la LOE en el trabajo individual (P=,027) siendo el centro ordinario el que más lo 

pone en práctica, también en el aprendizaje lúdico (P=,035) donde el CRA 

destaca en su aplicación. Y con respecto a la LOMCE sólo existen diferencias 

significativas con respecto al trabajo individual (P=,044), que vuelve a ser superior 

en el centro ordinario. 

 

Discusión y conclusiones 

Los tránsitos legislativos no son fáciles para los centros y en la práctica ninguno 

de estos centros ha modificado su metodología según la ley, lo que indica que 

esta ley puede ser tan solo apariencia de cambio. Pero sí vemos que hay 

diferencias en cuanto a las metodologías que aplica cada centro lo que implica 

distinto funcionamiento didáctico, siendo el centro CRA el que, coincidiendo con 

Cortés (2014), más aplica la LOMCE. 
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HOMOFOBIA Y EDUCACIÓN: EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Antonio Martínez España  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Tanto la familia como los centros educativos son dos contextos que influyen en el 

desarrollo y el aprendizaje del niño.  Como expone Ceballos (2009) desde que los 

niños y niñas son pequeños, la educación que experimentan es realmente 

importante para su desarrollo personal, cognitivo, social y emocional. 

En nuestros centros educativos, se está produciendo cada vez como mayor 

asiduidad la homofobia. Los chicos heterosexuales o “normales”, persiguen al 

alumnado homosexual; pero, esta homofobia se está combinando con el sexismo, 

como expone Platero (2008, p. 72) “la homofobia y el sexismo se combinan y 

construyen mutuamente, de manera que se acosa e intimida a los chicos y chicas 

más vulnerables”. 

Otro factor que influye en esta conducta homofóbica, son las familias 

homoparentales, ya que se piensa que afectan al desarrollo del niño, pero 

Pichardo (2009) explica que criar y educar a niños y niñas en hogares 

homoparentales no afecta a éstos, sino que sucede al contrario, son mucho más 

abiertos y no tienen tan interiorizados los roles de género establecidos por la 

sociedad.  

La presente investigación forma parte de otra investigación de mayor envergadura 

y con una parte cualitativa y otra cuantitativa, pero ésos datos los dejamos para 

futuras publicaciones. 

 

 Metodología  

La presente investigación ha sido realizada desde un enfoque cuantitativo, con un 

carácter exploratorio y descriptivo, ya que no contamos con un número de 
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participantes representativo de la población objeto ni estadísticamente 

significativo. 

Objetivos  

El objetivo general del presente trabajo es el diseño, implementación y evaluación 

de una experiencia innovadora que propone desarrollar la identidad del alumnado 

del quinto de Educación Primaria de un centro público laico, utilizando las 

relaciones afectivo-sexuales. 

En concreto pretendemos para el logro de este propósito general los siguientes 

objetivos específicos: 

 Analizar el interés que los alumnos han percibido de sí mismos, hacia las 

actividades desarrolladas.  

 Analizar el interés que los alumnos han percibido de sus compañeros de 

grupo, hacia las actividades desarrolladas. 

 Valorar el grado de satisfacción del alumnado hacia los elementos 

metodológicos a lo largo de las sesiones. 

Contexto y participantes  

En esta investigación han participado 31 alumnos y alumnas. La muestra 

corresponde a dos aulas de quinto de Educación Primaria (véase Tabla 1).  

Tabla 1. Distribución de los grupos  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 

5.º A 20 64.5 64.5 64.5 

5.º B 11 35.5 35.5 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

Diseño  
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El diseño de evaluación que proponemos, se centra en dos funciones 

fundamentales (Martínez Olmo, 2012): 

 Función formativa. Esta función trata de asegurar que la enseñanza-

aprendizaje se desarrolle en el aula; también valora el nivel de motivación 

de los participantes y destinatarios. También, permite que se efectúen 

cambios o se incorporen estrategias de refuerzo durante el desarrollo de la 

intervención. 

 Función sumativa. Con ella, se pretende comprobar si al final de la 

aplicación se han conseguido los objetivos que se propusieron al principio 

de la intervención. 

Recogida de información 

Los instrumentos que se han utilizado para la recogida de información han sido: 

dos escalas de valoración para el alumnado (autoevaluación y evaluación 

recíproca; evaluación de la sesión) de elaboración propia. 

 

Resultados  

En cuanto al primer objetivo, podemos evidenciar que ocho de cada diez alumnos 

afirman que se han sentido bastante o muy motivados con la realización de las 

actividades; a su vez, un 50% del alumnado, alega que han contribuido a la 

realización de las actividades realizadas.  

En cuanto al segundo objetivo, observamos que las medias más altas se 

concentran en las sesiones tres ( = 2.97, SD=1.221), cuatro ( = 2.90, SD= .985) y 

cinco ( =3.48, SD811); es decir, los alumnos y alumnas encuestados 

manifiestan que sus compañeros de grupo han trabajado poco o regular en estas 

tres sesiones.  

Y por último, en el tercer objetivo, un 64.5% de los alumnos y alumnas constatan 

que le han gustado mucho los recursos utilizados; también a seis de cada diez 

alumnos, les ha gustado el estilo de aprendizaje utilizado. Un 66.7% consideran 

que el tiempo empleado en esta sesión ha sido bastante o muy adecuado.  
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Discusión y conclusiones 

Tras la realización del análisis de los datos, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La sesión que más ha gustado o motivado a los alumnos y alumnas ha sido 

la número tres, ya que los introducía en conceptos estadísticos que no 

conocían.  

 Las medias obtenidas de la autoevaluación del alumnado, han sido altas o 

muy altas. 

Por estos motivos, se puede llegar a la conclusión que hay una necesidad de 

incluir un tratamiento adecuado de la diversidad afectivo-sexual dentro de los 

centros educativos; esta es una visión que comparten muchos autores, como 

Gómez y Montesinos (2012, p. 270) que exponen que: 

La escuela necesita abordar tanto los distintos roles de mujeres y hombres en la sociedad, 

como la educación sexual en general y la diversidad sexual en concreto. (…) Una escuela 

que busca el logro de una democracia inclusiva, es una escuela que fomenta la 

participación de los alumnos (...). 

 

Referencias bibliográficas 

Ceballos, M. (2009). La educación formal de los hijos e hijas de familias 

homoparentales: familia y escuela a contracorriente. Aula abierta, 37(1), 

67-78. Recuperado  de  file:///C:/Users/Acer/Downloads/Dialnet-

LaEducacionFormalDeLosHijosEHijasDeFamiliasHomopar-3000136.pdf  

Gómez, A. y Montesinos, A. M. (2012). Aproximación a la homofobia desde la 

perspectiva de los estudiantes de Maestro de la Universidad de Murcia. En 

Miralles, P. y Mirete, A. B (Eds.). La formación del profesorado en 

Educación Infantil y Educación Primaria (pp. 269-276). Murcia, España: 

Edit.um. Recuperado de http://libros.um.es/editum/catalog/book/121  

Martínez Olmo, F. (2012). La Investigación Evaluativa. En Bisquerra Alzina, R. 

(Coord.), Metodología de la Investigación Educativa (pp. 425-446). Madrid, 

España: La Muralla. Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5826  

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Dialnet-LaEducacionFormalDeLosHijosEHijasDeFamiliasHomopar-3000136.pdf
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Dialnet-LaEducacionFormalDeLosHijosEHijasDeFamiliasHomopar-3000136.pdf
http://libros.um.es/editum/catalog/book/121
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5826


517 
 

Platero, R. (2007). ¡¡Maricón el último!! Docentes que actuamos ante el acoso 

escolar. Revista d'Estudis de la Violència, 3, 1-14. Recuperado de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/dcart.pdf 

Pichardo, J. I. (2009). Entender la Diversidad Familiar: Relaciones Homosexuales 

y Nuevos Modelos de Familia. Barcelona: Bellaterra. 

Platero, R. (2008). La homofobia como elemento clave del acoso escolar 

homofóbico: algunas voces desde Rivas Vaciamadrid. Información 

Psicológica, 94,  71-83.  Recuperado  de 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_8_Platero_2009_la_ho

mofobia_como_elemento_clave_del_acoso_escolar.pdf  

 

  

file:///C:/Users/USER/Downloads/dcart.pdf
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_8_Platero_2009_la_homofobia_como_elemento_clave_del_acoso_escolar.pdf
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_8_Platero_2009_la_homofobia_como_elemento_clave_del_acoso_escolar.pdf


518 
 

VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

COMPRESIÓN SOBRE TABLAS ESTADÍSTICAS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Danilo Díaz-Levicoy, Rodolfo Morales, Andrea Cruz, M. del Mar López-Martín 

(Universidad de Granada) 

 

 

Introducción 

En la actualidad, la estadística y probabilidad es incluida en las directrices 

curriculares de diferentes países. Su inclusión se justifica por la presencia de 

diferentes elementos estadísticos en actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, 

las tablas estadísticas son usadas en los medios de comunicación (Arteaga, 

Batanero, Cañadas y Contreras, 2011), porque permiten transmitir información de 

una gran cantidad de datos en un espacio reducido.  

 El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2012) propone el trabajo con 

tablas estadísticas desde primero de Educación Primaria, a través de tablas de 

conteo y frecuencia para registrar información que se relacionen con los 

estudiantes y su contexto, y juegos con dados y monedas. 

A continuación describimos el diseño y validación de un cuestionario para evaluar 

la compresión sobre tablas estadísticas en niños de tercero de Educación 

Primaria, de acuerdo a los resultados obtenidos por Díaz-Levicoy, Morales y 

López-Martín (2015) en su estudio sobre tablas estadísticas en libros de texto. 

 

Diseño y validación  

Diseñamos un cuestionario con el objetivo de confirmar si se trabajan las tablas 

estadísticas mencionadas en el currículo y libros de texto para los cursos iniciales 

(1º y 2º), así como el grado de comprensión que alcanzan los estudiantes cuando 

realizan tareas relativas a este objeto matemático. Para ello se diseña un 

instrumento que se valida por juicio de expertos.  

Para permitir una mejor aproximación al conocimiento que tienen los estudiantes 
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se ha pensado diseñar un cuestionario con preguntas abiertas, pues permite 

observar aspectos que con preguntas cerradas sería difícil. 

El diseño del cuestionario se basó en los resultados de Díaz-Levicoy, Morales y 

López-Martín (2015), que identifican el tipo de tablas, tipo de actividades, nivel de 

lectura, contextos y tipo de variables que se usan en libros de texto de 1º y 2º de 

Educación Primaria. De este estudio seleccionamos y adaptamos tres ítems, cada 

uno abordando diferentes aspectos del trabajo con tablas estadísticas que 

deberían dominar los estudiantes de 3º de Educación Primaria. 

Luego de adaptar las actividades solicitamos a 10 expertos con diferentes perfiles 

profesionales (profesores de primaria, secundaria, universitarios, y editores y 

autores de libros de texto) para que revisaran y entregaran sus puntos de vista 

sobre algunos aspectos de cada ítem: la pertinencia del contenido de acuerdo al 

nivel educativo y redacción del enunciado y de cada ítem del cuestionario. Cada 

experto debió puntuar de 1(mínimo) a 5 (máximo) la redacción de los enunciados 

y de cada pregunta que conforman cada ítem, como se muestra en la Figura 1. 

Además, se entregó el espacio para realizar comentarios sobre algún aspecto que 

el experto considerara relevante o que exija alguna mejora. 

 

Figura 1. Criterios de evaluación para los expertos 

 

La puntuación media (y desviación estándar) entregada por los expertos a la 

redacción y los enunciados de cada pregunta se muestra en la Tabla 1. En ella se 

observa que todos los aspectos evaluados obtienen una valoración considerada 

excelente y una desviación estándar baja. 
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Tabla 1. Media (y desviación estándar) de la puntuación de los expertos  

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 

Actividad Media Actividad Media Actividad Media 

Enunciado 4,2(0,919) Enunciado 4,4(1,265) Enunciado 4,2(0,789) 

1.a 4,1(0,876) 2.a 4,5(1,269) 3.a 4,5(1,269) 

1.b 4,4(0,966) 2.b 4,9(0,316) 3.b 4,7(0,483) 

1.c 4,6(0,699) 2.c 4,1(1,524) 3.c 5(0) 

1.d 4,6(0,516) 2.d 4,5(1,269) 3.d 4,7(0,675) 

1.e 4,5(0,707) 2.e 5(0)   

 

A continuación mostramos los ítems valorado por los expertos y los cambios 

realizados según sus comentarios. La versión final se muestra como anexo. 

En la Figura 2 vemos el ítem 1 del cuestionario. En él cambiamos el enunciado 

general y título de la tabla. Además, modificamos la primera actividad para hacer 

referencia directa a la tabla estadística y unimos las preguntas d y e, porque 

hacen referencia a la misma situación. 
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Figura 2. Ítem 1 sometido a evaluación de expertos  

 

En el ítem 2 (Figura 3) realizadnos los siguientes cambios: el curso con palabras 

para unificar expresiones con los otros ítems, el enunciado de algunas preguntas 

para mejorar la redacción (b) y evitar redundancia de palabras (c), y encuesta por 

votación, ya que en el enunciado se menciona que se realizó sólo una pregunta. 

 

Figura 3. Ítem 2 sometido a evaluación de expertos  
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Finalmente, del ítem 3 (Figura 4) cambiamos el título para unificar la escritura con 

los otros ítems, modificamos el enunciado y especificamos el valor numérico del 

icono usado en el pictograma para evitar dificultades de los estudiantes. Además, 

se especifica en la primera pregunta que son “solamente” 8 los estudiantes que 

prefieren una determinada fruta (Naranja) porque puede inducir a error, debido a 

que hay otra que tiene mayor frecuencia e incluye este número (Piña). También, 

agregamos en la última pregunta (d) “en total” para quedar claro que se pide la 

suma y evitar errores de compresión. 

 

Figura 4. Ítem 3 sometido a evaluación de expertos  

 

Conclusión 

Tras el análisis del currículo chileno y de los libros de texto para 1º y 2º de 

Educación Primaria, se ha diseñado un cuestionario inicial que fue sometido a 

juicio de expertos y que, por medio de la puntuación, se observa que cada 

aspecto alcanza una valoración muy buena. Sin embargo, realizamos 
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modificaciones con la finalidad de perfeccionar aún más este instrumento. Los 

aspectos mejorados permitieron clarificar enunciados y usar un lenguaje claro y 

preciso, buscando evitar posibles dificultades y comprensiones erradas por parte 

de los estudiantes al momento de la aplicación del cuestionario.  
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AUTOEVALUACIÓN DOCENTE EN CENTROS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Carmen María Caballero García, Andrés Escarbajal Frutos 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Los sistemas educativos actuales apuestan por la atención a la diversidad como 

un proceso innegociable que garantice la atención específica que requiera todo el 

alumnado optimizando el principio de equidad (Arnaiz y Guirao, 2015). En la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) se hace constar 

que la atención a la diversidad debe enmarcarse bajo el principio de equidad, 

garantizando la igualdad de oportunidades para el íntegro desarrollo de la 

personalidad a través de la educación. 

La inclusión educativa es un término que se ha incorporado rápidamente en los 

discursos políticos, en las leyes educativas, etc. Se trata de uno de los temas más 

comentados y tratados en los contextos educativos actuales adquiriendo una 

especial relevancia.  

A pesar de las directrices sobre educación inclusiva establecidas, son diversos los 

estudios en los que se ratifica que el término educación inclusiva todavía sigue 

siendo confuso. Por ejemplo, en algunos países se considera la inclusión como 

una modalidad de tratamiento para los niños que presentan una discapacidad 

(Echeita y Ainscow, 2011).  

Todo ello provoca la necesidad de estudiar, desde dentro de los propios centros 

educativos, cómo se está desarrollando el principio de inclusión. Por tanto, la 

autoevaluación y reflexión docente servirá como un recurso de enorme valía para 

el análisis de la situación de los centros en la incorporación del principio de 

Educación Inclusiva. 
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Metodología 

Los objetivos de investigación han sido: 

 Conocer la valoración de la educación inclusiva por un grupo de profesores 

de educación primaria. 

 Conocer cómo se está produciendo la inclusión educativa en tres centros 

de Murcia.  

Los participantes han sido 65 docentes pertenecientes a tres centros públicos de 

Educación Infantil y Educación Primaria del Municipio de Murcia.  

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario perteneciente a la Guía de 

Autoevaluación de Centros para la Atención de la Diversidad desde la Inclusión 

(ACADI) fundamentado en el modelo de educación inclusiva y validado por Arnaiz 

y Guirao (2015), el cual incorpora un sistema de indicadores para evaluar la 

calidad de la respuesta educativa que se ofrece a la diversidad del alumnado y 

está adaptado al contexto educativo y normativo. 

Para el análisis estadístico se han utilizado estadísticos descriptivos mediante el 

programa SPSS en su versión 19 para Windows.  

 

Resultados 

Se presentan los resultados obtenidos tras la cumplimentación del cuestionario 

por parte de los docentes participantes (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para el cuestionario 

Valores inclusivos compartidos por la 

comunidad educativa 

 

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

 

Desv. 

típica  

Valoración global  65 2 4 3.22 .378 
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1. El profesorado tiene una actitud favorable a 

la incorporación de alumnado con 

necesidades especiales o características 

diferentes al centro. 

65 1 4 2.97 .728 

2.El alumnado intenta ayudar a los 

compañeros que tienen más dificultades. 
65 2 4 3.22 .545 

3. Las familias no tienen inconveniente en que 

en la clase de sus hijos haya niños de 

diferentes culturas. 

65 1 4 2.91 .701 

4. Las familias disponen de información 

transmitida por el Equipo Directivo sobre los 

fines y objetivos que persigue el centro 

escolar. 

65 2 4 3.31 .584 

5. Existe un buen clima de convivencia en el 

centro entre alumnos, profesionales y padres. 
65 2 4 3.34 .594 

6. El profesorado posee amplia información 

sobre las características personales, 

familiares y escolares de sus alumnos. 

65 2 4 3.35 .598 

7. El profesorado y el alumnado se tratan con 

respeto. 
65 2 4 3.22 .649 

8. El profesorado intenta eliminar todas las 

barreras al aprendizaje y la participación en el 

centro 

65 2 4 3.40 .607 

9. El centro se esfuerza en disminuir las 

prácticas discriminatorias. 
65 2 4 3.43 .585 
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10. El profesorado y los miembros del Consejo 

Escolar comparten un enfoque sobre el 

alumnado categorizado con "necesidades 

educativas especiales". 

65 1 4 3.15 .815 

11. Se muestra al alumnado que puede 

aprender, si se lo propone, en cualquier área 

curricular. 

65 2 4 3.14 .583 

12. Se valoran las diferencias entre el 

alumnado, en vez de tender a considerarlo 

como un grupo homogéneo. 

65 1 4 3.12 .740 

13. La familia comparte con el centro los 

valores que éste promueve. 
65 1 4 3.03 .684 

14. El Proyecto de Centro contempla: Plan de 

Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Medidas 

de Atención a la Diversidad, Principios de 

Inclusión Educativa. 

65 1 4 3.52 .589 

15. El profesorado considera que los alumnos 

con necesidad específica de apoyo educativo 

deben compartir aula y currículum con el resto 

del alumnado. 

65 1 4 3.22 .800 

 

Discusión y conclusiones 

Se ha obtenido una puntuación media de 3.22 puntos. Esto indica que los 

maestros han valorado, mayoritariamente, con una puntuación alta y positiva los 

diversos ítems que lo conforman.  

Así, los datos corroboran como la comunidad educativa tiene una actitud 

favorable hacia la incorporación en los centros del alumnado con necesidades 

educativas, considerando como favorables y enriquecedoras las diferencias 

entre discentes. Esta visión es compartida tanto por el conjunto de docentes 
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como por las familias. Para atender a dichos alumnos, se contemplan en los 

Proyectos Educativos de Centro (PEC) los planes de convivencia, las medidas 

de atención a la diversidad, los principios de no discriminación, etc. Del mismo 

modo, se destaca cómo los docentes afirman que los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo deben compartir el aula ordinaria y el currículum 

con el resto del alumnado. 
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EL CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE 

LA COMPETENCIA ORAL EN EL AULA DE LENGUA 

EXTRANJERA 

Maria Eugenia López López 

 (Universidad Católica San Antonio) 

 

 

Introducción 

Este trabajo ha sido planteado para estudiar las dificultades que presentan en 

muchos casos los alumnos de los últimos grados de Educación Primaria para la 

producción oral de la lengua extranjera. Esto se puede dar en función de varios 

factores, sentir vergüenza o falta de interés.  

Esta cierta timidez que muestran los alumnos a la hora de la producción oral o 

speaking, ha de tener un porqué y a partir del desarrollo de cuestionarios para 

mejorar la práctica docente se podría establecer el punto de partida para la 

solución del caso.  

 

Resultados 

Los cuestionarios como instrumentos, son usados para la recogida de datos de 

una población determinada. Se realizan por escrito y de forma anónima, estos 

pueden incluir ítems cerrados o abiertos y respuesta dicotómica o bipolar Si o No.  

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la adecuación de las cuestiones a la 

edad de los alumnos: ¿Qué harías para mejorar tu competencia oral en inglés?, 

esta sería una pregunta relajada para que el alumno plasme lo que estaría 

dispuesto a hacer para mejorar su competencia en L2.  
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Tabla 1. Cuestionario sobre la capacidad de producción oral en lengua extranjera 

CUESTIONARIO SOBRE TU CAPACIDAD DE HABLAR INGLÉS EN CLASE 

 Si No Observaciones 

¿Te gusta la asignatura de 

inglés? 
   

¿Te gusta hablar en inglés?    

¿Crees que el inglés será útil 

para tu futuro? 
   

¿Das clases de refuerzo de 

inglés? 
   

¿Crees que los demás se 

reirán si hablas en inglés? 
   

¿Te sientes ridículo hablando 

en inglés? 
   

¿Intentarías hablar en inglés si 

los demás lo hicieran? 
   

¿Crees que es importante la 

adquisición de la lengua 

inglesa? 

   

¿Ves importante el inglés 

como parte de las asignaturas 

de educación secundaria? 

   

¿Qué harías para mejorar tu 

competencia oral en inglés? 
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Género:   Masculino   /  Femenino Situación laboral: 

Edad: 

Lengua materna: 

 

Gracias por tu colaboración 

Una vez que se lleve a cabo el cuestionario, los resultados serán plasmados en 

gráficos y tablas para realizar un estudio en profundidad para aplicar  medidas y 

cambios necesarios en la práctica docente adoptando un papel activo durante 

todo el proceso.  

En esta etapa los alumnos tienen entre 7 y 12 años por lo que se encuentran en 

estadio de las Operaciones Concretas, según Piaget, J. (1986). En este estadio 

los niños están intelectualmente preparados para comprender debido a la 

concesión del pensamiento reversible, clasificación e identidad. Además, ya son 

capaces de seleccionar sus amistades según sus gustos e intereses, aunque 

influyen otros factores como el compañerismo, los modales o incluso el nivel 

intelectual.  

Es posible reconocer muchos tipos de inteligencia, como por ejemplo: la 

inteligencia artificial, que según Gross, B (2002, p.73) fue J. McCarthy, quien 

sugirió el término por primera vez en 1956. Por otro lado, la Inteligencia 

emocional, fue “desarrollado por Peter Salovey y John ayer en 1990 (Salovey & 

Mayer, 1990) y difundido con gran éxito comercial por Daniel Goleman en 1995 

con un libro con el mismo título (Goleman, 1995)”. (Extremera, N. y Fernández, P. 

2005, p. 67). 

La teoría de las inteligencias de Gardner es la que más se adapta al 

funcionamiento real de la mente de los aprendices. El psicólogo Howard Gardner 

plantea ocho tipos de inteligencias, todas ellas tienen cabida en las estructuras 

cognitivas de los alumnos, aunque no todas se desarrollan en el mismo grado; por 

ello, podemos encontrar a alumnos con unas inteligencias más desarrolladas que 

otras.  Estas son las 8 inteligencias:  

 Inteligencia lingüística 
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 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia visual – espacial 

 Inteligencia cinético-corporal 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

Entre estas 8 inteligencias podemos encontrar la inteligencia intrapersonal, en ella 

encontramos la clave para implementar las destrezas orales, por lo  que, si se 

aumenta la autoconfianza y se obtendrán producciones con más éxito.  

La inteligencia intrapersonal para Gardner según Amblard, S. Cartechini, S. y 

Civarolo, M. (2009): 

Es aquella que se refiere a las posibilidades por parte del sujeto de auto-

compresión, de formarse un modelo de sí mismo y de usarlo adecuadamente 

para desenvolverse en la vida, de acceder a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de 

estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio 

de interpretar y orientar la propia conducta. (p. 135) 

En palabras de Gardner, “una persona con una buena inteligencia intrapersonal 

posee un modelo viable y eficaz de sí mismo. Puesto que esta inteligencia es la 

más privada, precisa del lenguaje, la música u otras formas más expresivas de 

inteligencia”.  (Gardner, H. 2005, p. 9). 

Para el desarrollo de esta inteligencia, se tendrá en cuenta la confianza además 

de la autoestima del alumno. Un alumno con una autoestima alta, probablemente 

se verá más capaz de producir, a pesar de cometer errores, que uno que tenga 

una autoestima baja. Por lo tanto, estas medidas ayudarán a forjar la personalidad 

del alumno así como las relaciones con los compañeros del grupo-clase. 

Para trabajar la confianza dentro del aula, se debe enseñar a los alumnos a que 

aprendan de sus experiencias, que a pesar de poder fracasar en alguna ocasión 

no está todo perdido y se puede intentar de nuevo. Los docentes deben creer en 

las posibilidades de aprendizaje del alumno y hacérselo saber para promover su 

motivación. También se ha de procurar que el alumno se sienta seguro mientras 
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intenta producir en la L2, creando de este modo un buen clima de confianza y 

seguridad donde se olvide de sus miedos.  

Por último, aunque no menos importante, el docente ha de enseñar a aprender de 

forma creativa, ya que de este modo los alumnos forjarán su autoestima, su 

confianza y por lo tanto, su inteligencia intrapersonal para mejorar la producción 

oral siendo guía durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Discusión y conclusiones 

Para concluir, los resultados que se obtengan servirán para realizar una 

ampliación del estudio realizado, donde se podrían consultar la opinión de 

expertos mediante el método Delphi.  

Creando el clima adecuado y concienciando a los alumnos mediante actividades 

de tipo metacognitivo, para la mejora de la inteligencia intrapersonal, se cree que 

mejorará la producción de al menos el 80% de los alumnos que se sometan al 

proyecto.  
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LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA ESCUELA 

Elena Vacas Moreno 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

A menudo el alumnado encuentra dificultades para comprender un texto en su 

globalidad. En el presente artículo se pretende hacer una reflexión acerca de 

cuáles son las estrategias más efectivas para acercar al alumnado a una 

construcción significativa del texto.   

 

Justificación 

Con frecuencia se suelen utilizar estrategias disruptivas que responden a un 

modelo tradicional de la enseñanza de la comprensión lectora. Collins y Smith 

(1980),  apuntan éstas como la acción de buscar palabras en el diccionario y 

copiar su significado, responder a preguntas literales o recurrir al maestro (citado 

en Solé, 1987).  

Jouini, (2004, p.14) destaca que “Inferir implica ir más allá de la comprensión 

literal o de la información superficial del texto.” Y expone que  a través del número 

de inferencias que realiza el lector, podemos deducir su nivel de comprensión.  

Álvarez (1993) relaciona la posesión de una gran movilidad ocular y la coherencia 

y organización del conjunto de palabras del campo visual con la mejor 

comprensión de un texto. 

En ocasiones el alumnado encuentra problemas para focalizar la atención. Es 

importante crear un propósito de lectura y orientar la formulación de preguntas 

hacia el objetivo deseado. Tapia (2005). 

Tapia (2005) señala la importancia de los títulos, imágenes, o introducciones que, 

examinados antes de la lectura, pueden proporcionar información valiosa sobre su 

contenido.  
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Estrategias metodológicas para trabajar la comprensión lectora 

Partiendo del Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la C.A.R.M. exponemos una serie de 

orientaciones para la realización de una lectura efectiva.  

El docente constituye un elemento clave a la hora de facilitar el correcto desarrollo 

de la comprensión lectora. Es importante establecer un clima distendido, 

motivador y de expectación.  Con el objetivo de fomentar la motivación por la 

lectura como elemento de ocio y disfrute, activar los esquemas de conocimiento 

del alumnado y centrar su atención, se potenciará la formulación de hipótesis y 

predicciones. Para ello, se puede emplear material manipulativo, interactivo y 

visual como webquests, lecturas interactivas, títulos, objetos, imágenes, 

canciones o acertijos.  

Al despertar interrogantes adecuados, activaremos la curiosidad de los discentes 

y facilitaremos su posterior comprensión. Su actitud determinará su implicación y 

como consecuencia la calidad de su comprensión. 

El lector construye el significado a través de las relaciones que establece entre el 

texto y su bagaje de conocimientos, por ello, cuantos más conocimientos previos 

tenga sobre el tema mayor será su posterior comprensión. Una vez 

contextualizada la lectura y que los niños están preparados, motivados y 

expectantes, pasaremos a presentar el texto escrito. 

Además, siguiendo a Meyer (1975), sería adecuado establecer las siguientes 

señalizaciones en los textos:  

Tabla 1. Señalizaciones establecidas por Meyer (1975) 

-Una presentación previa del contenido en una frase con información clave  

-Resúmenes o sumarios, al final del texto a modo de conclusión 

-Palabras que expresan la perspectiva del autor 

 

Schallert, Alexander y Goetz (1988) destacan que la presencia de ayudas 

no garantiza la correcta asimilación de la información por parte del lector. Para 

ello, es necesaria su implicación activa, lo cual depende de su motivación. 



537 
 

El alumno ha de adquirir un papel activo en el proceso de construcción del 

significado logrando progresivamente una mayor independencia lectora. Es 

importante potenciar el desarrollo de la comprensión semántica frente a la literal y 

para ello se han de priorizar  actividades de reflexión que impliquen la realización 

de inferencias y actividades de producción que estimulen su imaginación. Pueden 

ser prácticas acertadas la realización de preguntas abiertas, los cambios de 

finales, la invención de conversaciones o entrevistas con los protagonistas, el 

resumen desde el punto de vista de distintos personajes o la comparación con 

situaciones de la vida real.  

Además, se podrán trabajar actividades para entrenar la habilidad visual, y 

reforzar la velocidad, fluidez y mecánica lectora. Leer con excesiva lentitud hace 

que el alumnado se pierda y se distraiga dificultando su comprensión.   

Para evitar el desarrollo de actitudes poco favorables hacia la lectura, se pueden 

tener en cuenta las siguientes estrategias partiendo de Beltrán (1987): 

Tabla 2. Estrategias para motivar siguiendo a Beltrán (1987) 

-Explicitar los objetivos de las actividades de lectura para centrar la atención  

-Permitir que el alumno exprese sus propias interpretaciones  

-Adaptar las lecturas al nivel del alumnado tanto en léxico como en estructura 

morfosintáctica 

-Proporcionar una amplia gama de textos en distintos espacios  

-Fomentar el empleo de técnicas cooperativas y la confrontación de distintas 

interpretaciones  

 

Discusión y conclusiones 

Podemos concluir destacando que el desarrollo de estas estrategias ha de ser 

una práctica habitual y continua en las aulas para incrementar el nivel de 

comprensión lectora del alumnado. 

El alumnado español obtuvo 513 puntos en la última prueba realizada por el 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), traducido como 
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“Estudio Internacional de Progreso en Comprensión lectora”. Éste, lo sitúa en un 

nivel superior al promedio internacional, pero en los escalones más bajos de 

países europeos, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer.  
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SISIFO EN LA ESTRELLA: SOBRE EL TRANSCURSO DE UNA 

INVESTIGACIÓN SOBRE SEGREGACIÓN Y GUETIZACIÓN 

ESCOLAR. 

Jesús F. Campos Gómez. 

 UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid). 

 

 

Introducción 

La presente comunicación está basada en el proyecto de investigación de mi tesis 

doctoral. Dicho proyecto pretende analizar el proceso de transformación que ha 

sufrido un centro público de educación infantil y primaria de un barrio ubicado en 

una ciudad de la Región de Murcia, caracterizado por la administración como 

“vulnerable”. A través del uso de una metodología cualitativa basada en la puesta 

en marcha de técnicas etnográficas, se pretende generar un estudio de casos que 

ayude a fomentar el debate sobre la comprensión de los procesos de segregación 

y/o guetización escolar y cómo adquieren presencia dichas cuestiones en el día a 

día del centro escolar. 

 

Metodología 

La hipótesis de partida del proceso de investigación se fundamenta en la 

exploración sobre porqué determinados procesos de segregación escolar ocurren 

en determinados centros y no en otros que, a priori, parecen enfrentar una 

realidad socioeconómica, cultural y educativa similar. Según Leonardo y Grubb 

(2014), un posible punto de partida radicaría en reconocer que, dado que los 

procesos de escolarización están íntimamente ligados a los vecindarios y a los 

territorios en los que se ubican las escuelas, la segregación espacial, en tanto que 

hecho constatable, produciría segregación escolar. 

En ese sentido, las preguntas que articulan mi investigación y que, al mismo 

tiempo, plantean las hipótesis que dan forma a la producción de información sobre 

el caso en cuestión, se refieren a qué tienen que decir los agentes educativos y 



540 
 

sociales (así como la población a la que atiende la escuela) sobre lo que ocurre 

en el centro y cómo es la vida en las aulas de un centro con unas particularidades 

muy complejas. Los objetivos principales de investigación se concretarían en:  

 Comprender y analizar el proceso de transformación que se viene 

sucediendo en la escuela.   

 Conocer cómo influye dicho proceso en la trayectoria escolar de los niños y 

las niñas que acuden a la escuela. 

 Indagar sobre cuál es la perspectiva (tanto actual, como a lo largo del 

tiempo) que los distintos agentes de la comunidad educativa mantienen 

sobre lo que se viene sucediendo en la escuela y, al mismo tiempo y de 

manera totalmente ligada a esta cuestión, a qué sucede en el barrio donde 

está ubicado el centro escolar. 

 Abordar, de manera holística las relaciones que se establecen en un 

territorio concreto entre los distintos agentes que participan en dicho 

contexto (del Olmo, 2008). 

Los fundamentos teóricos en los que se inscribe la investigación pueden 

agruparse en tres ejes temáticos: 

 Perspectiva intercultural en educación. 

 La relación entre la Critical Race Theory y el ámbito educativo. 

 Las teorías del déficit y su aplicación práctica en el terreno educativo; 

prestando especial atención a la relación del “deficit thinking”, con otra 

perspectiva surgida en torno a los años sesenta del pasado siglo, a 

través de los estudios del antropólogo Oscar Lewis, denominada 

“Culture of poverty” o “cultura de la pobreza”. 

 

El estudio de la segregación escolar es una realidad difusa, de difícil 

comprensión. No existen referentes teóricos claros sobre un enfoque o proceso a 

partir del cual “aprehenderla”. Por otro lado parece haber cierto consenso entre la 

comunidad científica en que se hace preciso atender a los “microcontextos” para 

comprender el funcionamiento y análisis de dichas realidades y dinámicas; es 

decir, acudir a casos concretos ubicados en contextos pequeños y desarrollar 
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estudios de corte cualitativo para comprender el funcionamiento de dichas lógicas, 

a través del estudio de casos (García Castaño y Olmos Alcaraz, 2012).  

 

Discusiones y conclusiones 

Las consideraciones para el debate que pretendo exponer con la 

comunicación son de carácter previo, puesto que se trata de una investigación 

todavía en curso y que requiere de un análisis mucho más exhaustivo sobre 

numerosas cuestiones que “cruzan” el objetivo principal de comprensión (a saber, 

la segregación y guetización escolar). En cualquier caso, y para centrar el debate, 

me gustaría aportar algunas ideas sobre cómo estoy utilizando las teorías a las 

que me he referido en el epígrafe anterior y de qué manera encuadran mi trabajo 

de campo. 

Desde mi punto de vista y de acuerdo con Ladson-Billings (2006), una 

primera afirmación sobre el proceso de investigación radicaría en que hemos 

contraído una “deuda educativa” con un sector importante de nuestra población 

escolar. Una deuda que hunde sus raíces en componentes históricos, 

económicos, sociopolíticos y culturales y que requiere de un análisis minucioso 

tanto para su comprensión (qué implica en los currículos, en las políticas sociales 

y educativas, en la organización de los centros educativos y en las prácticas de 

aula), como para la elaboración de propuestas de acción y actuación a nivel 

educativo y comunitario. 
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS CON ALUMNADO DE ALTAS 

HABILIDADES EN LOS CENTROS DE ESCOLARIZACIÓN 

PREFERENTE 

Begoña Galián Nicolás, Mª Luisa Belmonte Almagro 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Actualmente con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad en Educación 

(LOMCE) y desde la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se considera a los 

alumnos con Altas Capacidades (AACC) como alumnos con necesidades 

educativas especiales y pueden agruparse en diferentes categorías facilitando la 

respuesta a sus peculiaridades por parte de las escuelas (Castelló y Batlle, 1998). 

En la última década, muchas de las políticas promovidas por la administración 

educativa se orientan hacia una escuela inclusiva (Torres y Fernández, 2015). 

Concretamente, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se llevan a 

cabo programas para mejorar la identificación de los alumnos con AACC, 

utilizando el protocolo de Castelló y Batlle (1998), así como la atención, con 

formación, centros de recursos, talleres de enriquecimiento y los “Centros 

Educativos Preferentes de Altas Capacidades” (CEPAC). 

En los CEPAC se fomenta el uso de metodologías y recursos para responder a 

las necesidades (Decreto 359/2009 30 Octubre), y aunque vienen realizándose 

desde hace una década, no se había recogido información de cómo se utilizaban 

los recursos con estos alumnos en los centros especializados. 

En base a lo anterior, esta investigación pretende responder a dos objetivos: 

1. Conocer el grado de utilización de los recursos, diferenciando entre 

recursos materiales, humanos y de distribución de espacio y tiempo utilizados 

con los alumnos de AACC. 
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2. Estudiar las posibles diferencias significativas en relación al uso de 

los recursos materiales, humanos y de distribución de espacio y tiempo en 

función de los años que lleve como CEPAC de alumnado con AACC. 

Metodología 

Esta investigación comprende los Centros de Educación Infantil y Primaria de la 

Región de Murcia preferentes de AACC. La población total es de 178 y la muestra 

final de 133 Tutores, siendo representativa de la población.  

Se aplicó un cuestionario online, validado interjueces con alta fiabilidad 

(αCronbach=0,891). El cuestionario completo consta de 38 ítems agrupados en 6 

dimensiones. En esta ocasión se estudiaron 3 dimensiones que comprenden 13 

ítems de escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta. 

Se considera un estudio descriptivo y se analizaron los datos mediante el paquete  

SPSS versión 19, utilizando la estadística descriptiva y la inferencial no 

paramétrica (α=0,05). 

 

Resultados 

Para responder al objetivo 1, a continuación se muestran los ítems relacionados 

con los recursos materiales, humanos y de espacio y tiempo (Tabla1) así como la 

media de la frecuencia de uso y el grado de acuerdo que presentan los docentes. 

Tabla 1. Estadísticos de los “recursos materiales, humanos y espacio y tiempo” 

Título del ítem Media Desv. típ. 

Recursos materiales 2,88 0,475 

Utilizo materiales del centro de recursos del EOEP. 2,64 0,891 

Selecciono materiales específicos para el alumnado 

de altas capacidades y/o de alto rendimiento. 
2,82 0,705 

Hago uso de las ampliaciones propuestas en los libros 

de texto. 
3,14 0,683 
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Propongo libros de consulta. 2,89 0,693 

Utilizo programas informáticos (aulas virtuales, wiki, 

web interactivas, etc.). 
2,89 0,810 

 Recursos humanos 2,85 0,514 

Llevo a cabo tutoría entre iguales. 2,7 1,08 

Comparto metodologías con otros docentes. 3,32 0,722 

Practico la enseñanza compartida con dos profesores 

en el aula. 
2,64 0,956 

Recurro puntualmente a desdoblamientos de grupo, 

en razón de la competencia curricular. 
2,11 0,948 

Informo a los padres, madres o tutores legales de las 

medidas que llevo a cabo. 
3,47 0,646 

Recursos de espacio y tiempo 3,09 0,657 

Organizo el aula con diferentes espacios fijos 

(rincones, biblioteca, etc.). 
2,92 0,871 

Utilizo los espacios, de forma flexible, en función del 

tipo de actividad. 
3,06 0,805 

Utilizo los tiempos, de forma flexible, en función de la 

actividad propuesta. 
3,3 0,59 

 

Para responder al objetivo 2, se han realizado los cálculos pertinentes mediante la 

prueba Kruskal-Wallis. A continuación se presentan únicamente las diferencias 

significativas en función de los años que lleve el centro como CEPAC, estos se 

pueden ver en la Tabla 2 así como las medias de la frecuencia de uso de los 

diferentes tipos de recursos. 
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Tabla 2. Diferencias significativas en el uso de los recursos según los años de 

experiencia como CEPAC. 

Años de experiencia y media Más uso que Años de experiencia y media 

Recursos materiales (P=,002) 

1( =3,33) > 

3( =2,79) 

4( =3,03) 

5( =2,64) 

6( =2,91) 

10( =2,60) 

4( =3,03) > 5( =6,91) 

Recursos humanos (P=,001) 

1( =3,24) > 

3( =2,87) 

5( =2,49) 

6( =2,91) 

10( =2,52) 

3( =2,87) 

4( =2,97) 

6( =2,91) 

 

> 

 

 

5( =2,49) 

10( =2,52) 

7( =3,10) > 10( =2,52) 

Recursos de espacio y tiempo (P=,019) 

1( =3,71) > 
3( =2,98) 

5( =2,93) 
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6( =3,11) 

7( =2,83) 

10( =2,93) 

 

Discusión y conclusiones 

Tras la información recogida en esta investigación acerca de cómo utilizan los 

centros preferentes los recursos educativos con los alumnos de AACC en la 

Región de Murcia, queda de manifiesto como los recursos más utilizados son los 

relacionados con el espacio y tiempo. Por otra parte, observamos que el número 

de años con los que cuente el centro como CEPAC resultan determinantes a la 

hora de hacer uso de los diferentes recursos. Se aprecia además que cuantos 

más años tiene el centro de experiencia menos recursos tiende a utilizar. 

Esta investigación supone un punto de partida para el desarrollo de formación 

para los docentes de alumnos con AACC. 
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PERCEPCIONES DEL PROFESORADO Y FAMILIAS SOBRE LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON TEA Y TML DE UN AULA CYL 

Sílvia Cortés Mollà, Mª José Waliño Guerrero, Héctor Saiz Fernández, José 

Peirats Chacón 

(Grupo de Investigación CRIE, Universitat de València) 

 

 

Introducción 

La inclusión se ha convertido actualmente en una de las mayores prioridades 

educativas, tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en general. El 

trabajo que presentamos se enmarca en el seno del debate abierto en torno a las 

distintas opiniones y creencias existentes. En ese sentido, mostramos los 

resultados y conclusiones obtenidos en un estudio de caso, al evaluar las 

percepciones del profesorado y familias del alumnado de un aula de 

Comunicación y Lenguaje (CyL) de un colegio público valenciano, sobre el 

proceso de inclusión realizado a lo largo de cinco años de funcionamiento. 

Las aulas CyL son unidades de educación especial ubicadas en los colegios 

públicos ordinarios. Se empezaron a implantar con carácter experimental en la 

Comunidad Valenciana durante el curso 2004-2005, acogiendo exclusivamente a 

alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Mixto del 

Lenguaje (TML). En estas aulas coexisten dos modalidades distintas de trabajo, 

en las que se interviene con el alumnado tanto dentro del aula como en la de 

referencia, intentando incrementar paulatinamente la inclusión en la segunda. 

Sobre este proceso, iniciado ya hace unos años, señalamos que el éxito de la 

inclusión dependerá de numerosos factores: la legislación, la experiencia, los 

recursos y la formación… pero también de las creencias y las actitudes que se 

tengan sobre la misma (Boer, Pijl, y Minnaert, 2011). 
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Metodología 

En este trabajo hemos utilizado un diseño de investigación mixto; Pereira (2011) 

señala al respecto que la utilización de los diseños mixtos constituye una 

excelente alternativa para abordar temáticas de investigación en el campo 

educativo, otorgándonos la posibilidad de poder profundizar y comprender de 

mejor forma el fenómeno o la situación estudiada.   

En consonancia, se han empleado instrumentos de recogida de datos cualitativos 

tales como la entrevista y la observación participante, así como la encuesta entre 

los cuantitativos. Los cuestionarios fueron sometidos a un proceso de validación 

de expertos, conformado por seis jueces con trayectoria profesional relevante en 

el ámbito de las necesidades educativas especiales.   

La muestra se constituye en torno a las familias del alumnado del aula CyL y el 

profesorado del centro estudiado. Los cuestionarios fueron respondidos por un 

70% del profesorado y, de las 9 encuestas repartidas a las familias –ya que se 

repartieron por núcleo familiar, contando doble aquellas con padres separados-, 

se contestaron 6. Además se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas: una de 

ellas a la tutora del aula CyL, otra a una tutora de aula ordinaria con alumnado del 

aula CyL y la última a un maestro especialista en música que imparte clases a 

este alumnado. 

 

Resultados 

El análisis de resultados se hace sobre 4 variables: percepciones sobre la 

administración, el equipo directivo y recursos, sobre el funcionamiento del aula, 

sobre la tarea que desempeñan con su alumnado y cómo afecta la inclusión al 

resto de compañeros. De forma general, se observa que en todas las variables los 

resultados son notables, entendiendo en consecuencia que la percepción del 

profesorado en torno al funcionamiento del aula CyL en relación a la primera 

variable, la preparación docente para asumir este reto, la propia funcionalidad del 

aula, así como los beneficios que representan las relaciones entre el alumnado 

del centro, es positiva.  

No obstante, si analizamos individualmente las preguntas encontraremos matices 

interesantes. Como muestra, en la primera variable aunque hay buenas 
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percepciones en relación a la tarea del equipo directivo, un 54% están de acuerdo 

en que fomenta la inclusión y un 36% muy de acuerdo, no ocurre lo mismo con la 

administración donde un 26% y un 19% están en desacuerdo y muy en 

desacuerdo respectivamente.  

Otro ejemplo se desprende de las entrevistas, en ellas se evidencia que aunque 

se tiene una buena percepción sobre la tercera variable, sienten una falta de 

formación para afrontar este reto educativo. La maestra tutora afirmaba al 

respecto: “echo en falta que se nos prepare como tutores que vamos a tener 

niños con esas características”.  

Por último al tener limitado el espacio, entre las familias se muestra claramente 

(Figura 1) la buena opinión que comparten hacia el aula Cyl: 

 

Figura 1. Beneficios del aula CyL (familias) 

 

Discusión y conclusiones 

Creemos conveniente destacar, como se observa en la literatura sobre el tema, 

que la inclusión es un proceso complejo que abraza muchos aspectos (Tárraga y 

Tarín, 2013; Alemany y Villuendas, 2004). Por tanto, compartimos que no es una 

tarea fácil de llevar a cabo y que hay que tener en cuenta en cada contexto los 

factores que ayudan o dificultan la tarea. En este caso, el grado de discapacidad y 

los problemas en el proceso de identificación, la preparación de los docentes, la 
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coordinación y implicación de las familias, el momento de escolarización y la 

ubicación del centro. 

Para finalizar, señalamos que este trabajo sobre percepciones del profesorado y 

las familias nos ayuda a conocer si la intervención educativa que se lleva a cabo 

en un colegio con aula CyL favorece o no la inclusión. Este hecho nos permite, en 

definitiva, modificar planteamientos erróneos y efectuar nuevas y mejores 

propuestas inclusivas, al estar fundamentadas en los resultados de la 

investigación. 
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APRENDER  ARTE MEDIANTE CÓDIGOS QR EN PRIMARIA 

María Isabel Vera Muñoz, Elia Seva Soriano 

(Universidad de Alicante) 

 

Introducción 

Se presentan aquí los resultados de una investigación sobre la utilización de los 

códigos QR en el proceso de aprendizaje de la materia de Historia del Arte en el 

nivel educativo de primaria. El desarrollo tecnológico y las nuevas prácticas 

educativas se aprovechan del potencial que presenta el uso de las TIC para 

facilitar la comunicación, la colaboración, la interacción, la innovación, la 

creatividad y el aprendizaje en el aula, ya que esto aumenta la motivación y el 

interés del alumnado pudiendo transformar el ámbito cotidiano de los estudiantes, 

cada vez más inmersos en el mundo tecnológico, en un proceso de educación 

formal. En este contexto, el uso de códigos de respuesta rápida QR (Quick 

Response), se nos presenta como una herramienta muy útil y, potencialmente 

muy educativa, en la enseñanza de la Historia del Arte en educación Primaria. 

Aunque las investigaciones sobre ésta temática son aún escasas, todas ellas 

inciden en el carácter motivador de ésta herramienta al unir el aprendizaje formal 

con una tecnología de fácil acceso para el alumnado y que al mismo tiempo evita 

la rutina del aula.  

Deseábamos comprobar que la enseñanza de Historia del Arte en Educación 

Primaria a través de las TIC, en este caso de la creación de códigos QR, es un 

recurso válido para mejorar el aprendizaje del alumnado sobre determinadas 

obras del arte clásico y el legado egipcio. Se quiso comprobar también si son 

capaces de crear y utilizar los QR en el proceso de su propio aprendizaje, y si el 

trabajo en grupo es factible a la vez que les proporciona resultados académicos y 

sociales apreciables.  

 

Metodología 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo. El trabajo contiene tanto 

elementos de tipo cuantitativo como cualitativo. Es una investigación 
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experimental, pues el grupo con el que se trabajó no había sido manipulado, y 

estaba establecido antes del comienzo de la presente investigación, para lo que 

se tomaron medidas previas (cuestionario previo) y posteriores (cuestionario 

final), que permitieran establecer ambos puntos, de partida y llegada. Finalmente 

una rúbrica de observación y evaluación del trabajo en el aula completaban el 

estudio. 

El experimento se realizó en un centro de primaria de Catral, en la provincia de 

Alicante, y en el intervinieron 24 alumnos y alumnas de quinto de educación 

primaria, con edades comprendidas entre 10 y 11 años. La selección de los 

participantes ha seguido los criterios de muestreo no probabilístico de tipo 

intencional. Las obras seleccionadas para realizar el estudio fueron las siguientes: 

Coliseo, Partenón, Discóbolo, Busto de Nefertiti y Pintura de la Tumba de Ramsés 

I. 

 

Resultados 

Los resultados nos mostraron la gran diferencia encontrada entre los resultados 

del cuestionario inicial, bastante pobre en cuanto a conocimientos previos de las 

obras a investigar con los QR, y los resultados del cuestionario final, mucho más 

completo y rico en cuanto de conocimientos adquiridos después de la experiencia. 

Llegando a la conclusión de que la utilización de los códigos QR, para el 

aprendizaje del arte en la antigüedad, es un recurso excelente, como se ha 

podido comprobar en el estudio comparativo de los resultados. 

Podemos afirmar también que en cuanto al objetivo propuesto de crear y saber 

utilizar QR  por el alumnado, queda también satisfecho, ya que los discentes con 

sus trabajos han demostrado que son capaces de crear y utilizar la tecnología QR  

para elaborar contenidos a través de recursos multimedia, como es el QR 

elaborado  para la arquitectura, escultura y pintura de las obras en estudio. 

De la misma manera nos planteábamos también como objetivo que los alumnos 

aprendieran las características de la arquitectura y escultura clásica y la escultura 

y pintura egipcia. Los resultados del cuestionario final manifiestan unos resultados 

muy satisfactorios, en cuanto al aprendizaje de conocimientos conceptuales 

(arquitectura, escultura y pintura), procedimentales (elaboración de blogs, 
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elaboración de QR) y actitudinales (aprendizaje colaborativo, valorativa del arte, 

como patrimonio a conservar respetar y valorar).  

Igualmente los alumnos han sido capaces de trabajar en grupo con muy buenos 

resultados. Los alumnos han compartido experiencias, han tenido que 

responsabilizarse de su propio trabajo, cumpliendo sus tareas, y a veces aceptar 

otros puntos de vista, hasta llegar a un consenso, ya que era todo el grupo el que 

decidía que materiales incluir en cada QR. 

Centrándonos en el aprendizaje propiamente dicho, los alumnos han mejorado 

sus conocimientos de una manera muy satisfactoria cuantitativa y 

cualitativamente, Porque conocen más información sobre el arte y sus 

conocimientos son mucho más ricos, no sólo en el aspecto referido a la Historia 

del Arte, sino también han mejorado sus competencias tecnológicas, lingüísticas, 

sociales, críticas y de toma de decisiones. Por otro lado hemos observado que ha 

aumentado su sensibilidad hacia las obras de arte en general así como hacia el 

patrimonio artístico y su conservación. 

Por otro lado, nos hubiera gustado poder analizar con mayor profundidad estos 

resultados, donde se pueden apreciar no sólo aprendizaje de conceptos y 

habilidades, como ya hemos citado, sino también de sentimientos y valores 

relativos a los afectos que les suscitan estas obras de arte. El trabajo desarrollado 

ha evidenciado que quedan todavía muchos interrogantes abiertos, lo que nos 

anima a continuar investigando en esta línea de trabajo, puesto que el aunar el 

aprendizaje con los dispositivos móviles se ha mostrado como una herramienta 

muy motivante y atractiva para el alumnado, ya que el aprendizaje motivado es, 

hoy por hoy, el mejor, más profundo y académicamente más rentable de los 

aprendizajes. 
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MATEMATIZANDO EL CARNAVAL 

María Martínez-Hita, María del Pilar Martínez Andújar 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Actualmente, en los centros educativos de Educación Primaria existe una falta de 

reflexión sobre el papel que tienen las matemáticas en la vida diaria del alumnado 

(Saénz y Sáenz, 2011). Convendría enseñar a los estudiantes a descubrir las 

matemáticas en su vida cotidiana, lo que es conocido como Educación 

Matemática Realista (Alsina, 2009). No obstante, en los centros educativos las 

matemáticas están orientadas a la enseñanza de contenidos descontextualizados, 

pero estos deben ir acompañados de unos procesos matemáticos para permitir el 

desarrollo la competencia matemática (Alsina, 2012). 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, 

2000) especifica cinco estándares de contenidos (Razonamiento lógico-

matemático; Numeración y cálculo; Medida; Geometría; Estadística y 

Probabilidad) y cinco de procesos matemáticos (Resolución de problemas; 

Razonamiento y demostración; Representación; Comunicación; Conexiones). 

Propone trabajar tanto contenidos como procesos matemáticos de forma 

interrelacionada y en un contexto real, para favorecer la adquisición progresiva de 

la competencia matemática (Alsina, 2015). Esta forma de enseñanza de las 

matemáticas favorece un enfoque globalizado de la educación y permite una 

matemática inclusiva (Alsina y Planas, 2008). 

Por tanto, se evidencia la importancia de diseñar propuestas acordes con estas 

ideas. Sin embargo, existen escasas propuestas basadas en estos principios y la 

mayoría de ellas están destinadas a Educación Infantil.   

Partiendo de esta laguna de investigación, se presenta en este trabajo una 

propuesta didáctica para quinto de Primaria cuyo contexto de aprendizaje es el 

Carnaval. Además, presenta una innovación respecto a trabajos previos y es que 
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se evaluará la presencia de cada uno de los procesos matemáticos establecidos 

por la NCTM (2000). 

 

Metodología 

Objetivo 

Evaluar la presencia de los procesos matemáticos en una propuesta didáctica 

basada en los estándares establecidos por la NCTM (2000). 

Diseño de Investigación 

Esta investigación es de carácter cuantitativo descriptivo (Latorre, Del Rincón y 

Arnal, 2003). 

Muestra 

El elemento muestral es una propuesta didáctica de matemáticas destinada al 

alumnado de quinto de Educación Primaria. 

Se han analizado los contenidos matemáticos que se podían trabajar en el 

contexto del Carnaval y se han establecido a través de qué procesos se iban a 

trabajar (Tabla 1). 

Tabla 1. Ejemplo del contenido "Medida" y procesos matemáticos para trabajar 

con relación al Carnaval 

 Procesos 

 Resolución 

de problemas 

Razonamiento

/demostración 

Representación Comunicación Conexiones 
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C
o

n
te

n
id

o
: 
M

e
d
id

a
 

¿Qué 

pasaría si no 

tomamos 

bien nuestras 

medidas para 

el disfraz? 

Justificar cuál 

es la mejor 

unidad de 

medida para 

medir  cada 

parte del  

cuerpo. 

Realizar dicha 

medición. 

Representar 

nuestro cuerpo  

a escala 

mediante una 

maqueta, 

indicando 

nuestras 

medidas. 

Expresar 

oralmente las 

respuestas a 

los problemas 

planteados, 

generando un 

coloquio. 

Lengua: 

expresión 

oral. 

Ciencias 

Naturales: el 

cuerpo 

humano. 

Plástica: 

realización 

de la 

maqueta. 

 

Recogida y análisis de la información 

El instrumento empleado ha sido una escala de observación sistemática (Alsina y 

Coronata, 2015) que evalúa, con una escala ordinal tipo Likert, los procesos 

matemáticos propuestos por la NCTM (2000) y establece, a partir del Método 

Angoff, la presencia mínima de cada uno de ellos para considerar si están 

presentes. 

Cinco evaluadores externos, docentes de Educación Primaria y con 

conocimientos sobre la Matemática Realista, evaluaron la propuesta didáctica a 

través de este instrumento. 

Los datos fueron analizados con el programa SPSS  V.19. 

 

Resultados 

En la Figura 1 se presentan la media de la presencia de los estándares de 

procesos matemáticos en la propuesta didáctica.  
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Figura 1. Presencia de los procesos matemáticos en la propuesta didáctica 

En la Tabla 2 se observa el nivel de concordancia de las valoraciones realizadas 

por los evaluadores externos sobre la propuesta matemática diseñada. Los 

resultados indican que existe concordancia entre ellos (p < .000), siendo el grado 

de la misma medio (W = .478). 

Tabla 2. Estadísticos de contraste 

N 35 

W de Kendall
a
 .478 

Chi-cuadrado 66.955 

gl 4 

Sig. asintót. .000 
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Discusión y conclusiones 

Tanto el proceso de resolución de problemas, como de razonamiento, 

comunicación y conexiones, superan el porcentaje de corte establecidos (Alsina y 

Coronata, 2015), lo que indica que están presentes en la propuesta didáctica. Por 

tanto, existe un adecuado planteamiento de problemas; fomenta la justificación, 

argumentación y comprobación; promueve la reflexión y discusión; y favorece la 

apreciación de las interrelaciones entre ideas matemáticas, de las matemáticas 

con otras áreas y con el entorno. 

Sin embargo, el proceso de representación no se podría considerar como 

presente ya que su media (3.486) se encuentra por debajo de lo requerido, 

aunque muy próximo a la puntuación mínima (3.5). Por tanto, sería recomendable 

incluir en la propuesta didáctica el uso de materiales concretos y de esquemas 

para mostrar maneras de resolver situaciones problemáticas. 

Para finalizar, señalar la necesidad de diseñar propuestas como la presentada, ya 

que realizar actividades matemáticas en contextos reales, trabajando tanto los 

contenidos como los procesos matemáticos, posibilitará un aprendizaje 

significativo, comprensivo, así como el desarrollo de la competencia matemática 

del alumnado (NCTM, 2000). 
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LA COMPETENCIA TIC DE LOS FUTUROS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Miriam Mercedes Cachari Aldunate 

 (Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En el Espacio Europeo de Educación Superior, los docentes en formación son 

preparados en torno a la competencia TIC docente abordada desde diversos 

planteamientos institucionales como la UNESCO, 2008; ENLACES, 2010; ISTE, 

2008, entre otros, que junto a aportaciones de la comunidad científica, se centran 

en la calidad de la función docente. Por tanto, requieren de una adquisición de 

competencias digitales que les permitan utilizar recursos tecnológicos en su futura 

acción docente con TIC, en palabras de Marquès (2008): 

 Necesita adquirir competencias didácticas para el uso de todos estos 

medios TIC en sus distintos roles docentes como mediador, orientador, 

asesor, tutor, prescriptor de recursos para el aprendizaje, fuente de 

información, organizador de aprendizajes, modelo de comportamiento a 

emular, entrenador de los aprendices, motivador… 

 

En ese sentido, iniciamos un proceso investigador con el objeto de conocer el uso 

de las TIC en relación a las dimensiones tecnológica e informacional (Adell, 2010; 

Marquès, 2008) de la adquisición de competencia TIC del alumnado universitario 

en vías de convertirse en docente de educación primaria. Dicho estudio está 

enmarcado dentro una investigación denominada “Las competencias TIC de los 

futuros docentes y su relación con el uso de recursos tecnológicos en Ciencias 

Sociales” diseñada en el Máster de Tecnología Educativa: e-Learning y gestión 

del concomimiento.  
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Metodología   

Para el estudio del uso y dominio de las TIC como parte de la adquisición de 

competencias TIC del alumnado de 4º curso del Grado hemos llevado a cabo un 

método no experimental con análisis descriptivo y se ha diseño el instrumento de 

recogida de información (validado por 9 expertos) para su administración a través 

de la plataforma de encuestas.um.es de la Universidad de Murcia. La muestra es 

de tipo no probabilística y está compuesta por 366 alumnos. Así pues, una vez 

recogidos los datos, se analizan y se presentan para describir la alfabetización 

digital como parte de su competencia TIC. Siguiendo el proceso, se ha realizado 

el análisis de los datos de carácter cuantitativo con el paquete estadístico SPSS 

versión 21 y el programa Microsoft Excel.  

En cuanto a los datos sociodemográficos del alumnado, es llamativa la diferencia 

que existe entre los grupos de edad y de género, en el siguiente gráfico podemos 

observar que las mujeres con edades entre 20 y 24 años suponen el valor más 

alto (61,2%) con 224 participantes, seguido por 87 varones de entre 20 y 24 años 

que suponen el 23,7% de la muestra.  

 

Figura 1. Alumnado por grupos de edad y género 

Asimismo las ocho menciones del Grado en Educación Primaria participaron de la 

recogida de información. 
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Figura 2. Alumnado por menciones 

 

Resultados 

Cabe señalar, que la estructura del análisis de las respuestas del cuestionario fue 

diseñada a partir de nuestra cumplimentación del cuestionario INCOTIC 4 

“cuestionario sobre la percepción de la competencia digital inicial del estudiante 

universitario”. Asimismo, desglosamos y describimos el carácter básico del uso de 

las TIC que realizan los futuros docentes (en su ámbito personal y académico) 

como, su disponibilidad de recursos tecnológicos, y la utilización y dominio de 

determinadas herramientas y aplicaciones TIC a través de actividades realizadas 

con tecnologías.  

 

Conocimientos sobre TIC de los docentes en formación   

En relación a la disponibilidad y uso de recursos y herramientas TIC que posee el 

alumnado (como se muestra en la figura. 3), en mayor o menor medida, todos los 

docentes en formación afirman utilizar en casa tecnologías, alrededor del 93,2% 

del alumno indica tener ordenador portátil, casi similar al dato de la disponibilidad 

de usar Smartphone en un 90,2% del total de los casos.  

                                            
4
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Figura 3. Disponibilidad y utilización de recursos tecnológicos 

 

En cuanto al grado de utilización de aplicaciones y herramientas online que 

emplea el alumnado (Figura. 4), son seis las más utilizadas (casi siempre a 

siempre) las herramientas de mensajería instantánea reconocida por el 91%, 

seguida por la utilización (algunas veces a siempre) de los escritorios compartidos 

indicado por el 74,6% del total de los casos, es decir, su frecuencia se focaliza 

entre siempre a casi siempre (frecuencia 333/366), y la herramienta de escritorios 

compartidos (Dropbox, Skydrive…) centra su frecuencia de uso entre algunas 

veces a siempre (frecuencia de 273/361).  

 

Figura 4. Grado de utilización de herramientas y aplicaciones en red  

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

48,1 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO

0

50

100

150

200

250

300

No responde Nunca o casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre



566 
 

Respecto al grado de realización de acciones con tecnologías por parte del 

alumnado (figura. 5), las actividades más destacadas, por la mayor cantidad de 

tiempo que se les dedica (de 10 a más de 25 horas semanales), son aquellas 

acciones con TIC para acceder y buscar información en red, en un 69,6% de los 

casos y la acción para la comunicación en red con otros usuarios, en un 61,4%.  

 

 

Figura 5. Tiempo dedicado a acciones con tecnologías  

 

 

Discusión y conclusiones 

En cuanto a la disponibilidad y uso de recursos tecnológicos son el ordenador 

portátil (93,2%) y el Smartphone (90,2%) los más utilizados por la mayoría de los 

participantes. De manera más puntual, sobre el grado de utilización y dominio de 

recursos tecnológicos que (entre casi siempre y siempre) lleva a cabo el 

alumnado, resaltan las aplicaciones de mensajería instantánea (91%), y; 

escritorios compartidos como Dropbox y Skydrive (74,6%).  

Cabe destacar que las siguientes conclusiones corroboran los resultados 

obtenidos en otras investigaciones (Roig y Pascual, 2012; Cabezas, Casillas y 

Pinto, 2014) que asimismo ponen de manifiesto la relevancia de las valoraciones 

positivas de los futuros docentes sobre las acciones con TIC a la hora de manejar 
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la información y comunicarse, tanto en su dominio y uso. Asimismo destaca la 

actividad sobre utilizar materiales didácticos en red en más del 70% que afirma 

dedicar entre 5 a 15 horas a su uso, a diferencia de este respecto Cózar y Roblizo 

(2014) concluyen que sus resultados son bajos.  

Posteriormente este estudio llevará a cabo el abordaje de las dimensiones 

comunicativa y pedagógica de la competencia TIC docente enfocado a la 

didáctica de las ciencias sociales.  
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CONCIENCIA PRAGMÁTICA EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

ASPERGER 

Lorena Muñoz Burillo, Antonia Cascales Martínez  

(Universidad de Murcia)  

 

 

Introducción 

Según la American Psychiatric Association (APA, 2000), el trastorno de Asperger 

(TA) es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por una alteración 

cualitativa de la interacción social, por la presencia de intereses restrictivos y de 

comportamientos estereotipados. Los déficit que presentan en interacción social 

son diversos e incluyen dificultades de comunicación, de comprensión y empleo 

de las conversaciones lingüísticas en la interacción social (Whilliams, Keonig y 

Scahill, 2007). 

En el DSM-V (2014), el SA se encuentra dentro del espectro autista, aunque en el 

DSM-IV (2002), el SA está incluido dentro de los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo (TGD) y es considerado un Trastorno de Espectro Autista (TEA).  

Cuando hablamos de conciencia pragmática nos estamos refiriendo a la 

capacidad auto-reflexiva y crítica que tienen los hablantes para someter a juicio el 

uso que hacen de su propia lengua. Esto es, la autovaloración de sus destrezas y 

habilidades lingüístico-discursivas y, en definitiva, de su comportamiento 

comunicativo cuando utilizan el lenguaje en sus prácticas sociales. Otra forma de 

definirla, según Reyes (2002), sería la conciencia sobre qué formas del lenguaje 

son apropiadas al contexto de comunicación, siendo una habilidad para darse 

cuenta de que uno como hablante u otras personas hacen un uso apropiado o no 

del lenguaje, ya que, una expresión usada en el contexto familiar puede no ser 

apropiada, tanto para el lenguaje escrito como para la comunicación, con otras 

personas que no sean la propia familia. 

El objetivo que nos marcamos en este trabajo es establecer la conciencia que 

tiene el propio niño con SA sobre su conciencia pragmática propiamente dicha, 

precisando la visión de la familia y el terapeuta. 
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Metodología 

El trabajo tiene un planteamiento metodológico cuantitativo de carácter 

descriptivo-comparativo. Han participado un total de 18 personas, (tabla 1), 

entre ellas: 

Tabla 1. Distribución de los 

participantes por colectivo. 

 

  ♂ ♀ 

Alumnos F 7 1 

% 87.5 12.5 

Familiares F 1 7 

% 12.5 87.5 

Terapeutas F 0 2 

% 0 100 

Los datos se han obtenido a través de un cuestionario on-line anónimo e 

individual diseñado en ad hoc. El instrumento consta de 30 ítems, siendo las 

preguntas de respuesta cerrada tipo Likert, distribuidos en 6 bloques (véase 

tabla 2). Al medir la fiabilidad del instrumento, los resultados arrojan un 

coeficiente de Alpha de Crombach de .85, siendo una fiabilidad respetable, 

según De Vellis (2003).  

 

Tabla 2. Distribución de ítems por dimensiones 

Bloque Dimensiones Ítems 

Acciones en el habla Tipo de habla, gestos, expresividad, miradas. 1-8 

Cercanía al comunicar Cercanía y contacto físico hacia la persona, 

forma de dirigirse a las personas. 

 

9-12 
Comprensión de 

Conversaciones 

Comprensión, relación de los temas, adaptación 

de las conversaciones. 

 

13-17 

Confianza en el habla Utilización de refuerzos para llegar  a resolver 

los problemas de comprensión. 

 

18-21 

Pautas de conversación Respeto de los turnos en las conversaciones y 

la agilidad en dichas relaciones comunicativas. 

 

22-27 
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Construcción del 

lenguaje 

 

Estructura del lenguaje y relación de las 

conversaciones. 

 

28-30 

 

El análisis cuantitativo de la información se ha realizado con el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistic (vers. 19) y ha consistido en el cálculo de 

estadísticos descriptivos, Alfa de Cronbach para comprobar la fiabilidad del 

instrumento.  

 

Resultados 

Los resultados, ponen de manifiesto que existe una percepción diferente entre lo 

que opinan los familiares, los terapeutas y los niños. En todos los bloques, los 

resultados se muestran muy similares desde las tres perspectivas, si bien hay 

matices destacables como:  

 Los datos revelan que la familia (f.2) y las terapeutas (f.3) consideran 

que algunos niños cuando hablan, sus amigos sí que entienden el 

mensaje, en cambio, los resultados de los propios niños (f.4) nos 

revelan que solo a veces se sienten entendidos. 

 Los niños (f.5) opinan que respetan siempre el turno en las 

conversaciones, sin embargo, las terapeutas (f.7) responden que la 

mayoría de los niños solo lo hacen a veces. 

 La mayoría de las familias (f.6) consideran que sus hijos suelen 

emplear a veces sinónimos para referirse a lo misma palabra, en 

cambio, tanto el niño (f.3) como las terapeutas (f.2), contestan en 

algunos casos que los niños nunca emplean sinónimos. 

 Y por último, se puede manifestar como las terapeutas (f.5) en la 

mayoría de los casos, opinan que los niños nunca relacionan 

fácilmente las distintas ideas de una conversación, cosa que los niños 

(f.4) y familiares (f.3), opinan que según de que se trate la 

conversación a veces relacionan bien las conversaciones y  otras no. 
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Discusión y conclusiones 

Tras analizar los resultados obtenidos en este estudio hemos observado que hay 

varios de los aspectos recogidos en el marco teórico de la investigación que son 

confirmados a través de los resultados antes expuestos. 

 

Los niños con SA, sus familias como los terapeutas coinciden en que tienen 

problemas de comunicación verbal y no verbal y de relación con los demás, 

coincidiendo con el DSM-V (2014). Ello queda patente en acciones que facilitan 

la conversación verbal como no verbal, como son movimientos de manos y pies, 

acompañar las conversaciones con gestos faciales, aceptar las críticas de los 

demás, utilizar el contacto físico al hablar, expresar el estado de ánimo, donde 

los tres grupos coinciden que lo suelen hacer a veces. 

Entendemos que esta investigación es base para iniciar una intervención 

logopédica ajustada a sus necesidades.  
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RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y NOTAS DE LA 

ÁREAS INSTRUMENTALES EN UN GRUPO DE TERCERO DE 

PRIMARIA 

Vicent Alfaro Mateu, Joaquín Bastías Manresa, Francisco José Salinas 

Hernández  

(Universidad de Alicante) 

 

 

Introducción 

En este trabajo vamos a comprobar si existe relación entre la inteligencia 

emocional de un alumno y las calificaciones en las áreas instrumentales de 

Lengua Castellana y Matemáticas en un grupo concreto de alumnos de tercero de 

primaria, con el fin de intentar verificar o no los estudios anteriores. Y comprobar 

si el descenso o aumento del rendimiento académico está relacionado con la IE.   

 

Método 

3.1. Participantes 

Los sujetos participantes son alumnos de un colegio de Santa Pola, de tercero, 

grupo B. Un total 28 alumnos, de los cuales se descartan dos alumnos por 

desconocer el idioma, compuesto por 11 niños y 15 niñas. Su edad es de 8-9 

años. 

El centro, CEIP. Doña Vicenta Ruso, es público y se encuentra en Gran Alacant, 

una gran urbanización de Santa Pola en un entorno considerado “socio-

económico medio”, según la Consellería de educación.  

3.2. Medidas 

Hemos utilizado el Cuestionario BarOn EQ-i YV(S) de Reuven Bar-On, Ph.D. & 

James D. A. Parker, Ph. D., traducido por; Carmen M. Carballo, Orlando Villegas, 

Ph. D. Según Ugarriza (2001) el cuestionario tiene un coeficiente de consistencia 

interna de .93. 
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Los datos obtenidos se analizaran utilizando SPSS. 

3.3. Procedimiento 

Se solicitó permiso a la dirección del centro, y no pusieron impedimento siempre y 

cuanto los cuestionarios fuesen anónimos y los nombres de los alumnos no 

aparecieran en ningún lugar público.  

Aproveche un día a las 9 de la mañana y tuvimos que explicar brevemente como 

responder al cuestionario, pues el formato de cuestionario era desconocido para 

los alumnos. Al final necesitamos 1h, entre prepararlos, explicarles y realizarlo.   

3.4. Análisis de datos 

El método empleado es descriptivo correlacional. Y la forma de análisis de los 

datos correlacional típica, para comprobar si existe relación directa de la 

Inteligencia emocional con las calificaciones trimestrales del los alumnos en las 

áreas instrumentales.  

Figura 2. Datos estadísticos. SPSS. 

 MATEMÁ

TICAS 

LENGUA E A B C D 

MATEMÁ

TICAS 
       

LENGUA    ,671**       

E ,122 -,021      

A ,139 -,155 ,512**     

B ,175 ,261 ,670** ,387    

C -,087 -,233 ,498** -,145 -,054   

D ,273 ,341 ,785** ,357 ,638** ,134  

Media 5,88 7,27 62,38 13,46 19,27 12,31 16,73 
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Desviació

n Típica 
1,608 1,845 9,038 3,114 3,244 4,856 

 

3,748 

Nota: ** = 

p < .01 

A: Factor intrapersonal 

B: Factor interpesonal 

C: Manejo del estrés 

D: Factor de adaptabilidad 

E: suma de todos. Factor Inteligencia emocional, según EQ-i 

Notas trimestrales y resultados cuestionario EQ-i (YV) de Bar-On. 

 

 

Resultados  

El coeficiente de correlación entre matemáticas y el total del cuestionario “E” es 

cercano a “0”, que significa que hay una correlación positiva muy baja o nula. Con 

lo que respecta al área de Lengua, la correlación es negativa muy baja tendente a 

nula (excepto con B, que aún siendo positiva es muy baja). En ambos caso es 

baja o nula. 

La correlación entre las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas es altamente 

significativa. Destacar la correlación positiva dentro de los resultados parciales del 

cuestionario, existe una correlación alta entre intrapersonal (B) y adaptabilidad (D) 

 

Conclusiones 

La primera conclusión es que no existe una correlación directa entre los 

resultados de las notas y los resultados totales de la prueba de Inteligencia 

Emocional, puesto que son cercanos a 0. Se puede concluir que, en lo relativo a 

la cuestión de investigación, los resultados indican que no existe relación directa 

entre las notas de los alumnos y los resultados obtenidos con el cuestionario EQ-i 

(YV), al menos de un modo directo. La correlación positiva entre las 2 áreas con 

alta significatividad, no nos es útil para el estudio. 
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Destacar que dentro de los resultados parciales del cuestionario, existe una 

correlación alta entre intrapersonal (B) y adaptabilidad (D).  

Por otro lado podemos observar que la media obtenido del grupo, en el 

cuestionario, es un poco inferior a la establecida como media en la tabla de 

evaluación de respuestas. La prueba utilizada esta pensado para adolescentes, y 

aunque la tabla de corrección permite analizar los datos para edades como la que 

comprende la investigación podemos deducir que no es útil para estos alumnos.  

Reseñar que aunque la hipótesis propuesta no se comprueba, y como ya hemos 

comentado, existen números estudios que indican la relación existente entre 

Inteligencia emocional y empatía (Extremera et all. 2004), entre Inteligencia 

emocional y competencia social como encontramos en diferentes autores, citados 

en Gilar Corbí et all. (2008), no se encuentran estudios exhaustivos sobre 

Inteligencia emocional, primaria y rendimiento académico, y en la actualidad 

encontramos algunos únicamente con adultos y adolescentes a los que nos 

hemos referido. 

Las debilidades de la investigación es principalmente que la muestra es 

insuficiente para resultar significativa, no por ello el trabajo resulta menos 

interesante como base para la revisión de estudios similares, y para comprobar 

que relación no es directamente proporcional. Además es interesante para 

proponer que se realicen estudios específicos destinados a evaluar la Inteligencia 

Emocional en este tramo de edad. 
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CÓMO FUTUROS MAESTROS RESUELVEN UN PROBLEMA DE 

FRACCIONES 

Rosa Nortes Martínez-Artero, Andrés Nortes Checa 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El Real Decreto 126/2014 establece el currículo de la Educación Primaria (MECD, 

2014) y la presente investigación se sitúa en el bloque 2 de Numeración en la 

división de un número entero por un número fraccionario y en la resolución de 

problemas. 

La división de fracciones está considerada en muchas investigaciones como una 

operación que se realiza con un algoritmo de fácil aplicación pero de compleja 

comprensión (Márquez, 2013). Diversos estudios (Kribs-Zaleta, 2006; Liñán, 

Barrera e Infante, 2014; Márquez, Flores y del Rio, 2014) indican que en 

problemas contextualizados es difícil establecer relaciones entre las fracciones 

que intervienen aunque la mecanización del algoritmo sea fácil de aplicar. Los 

procedimientos más utilizados son división directa y regla de tres (Kribs-Zaleta, 

2006; Contreras, 2012). 

El objetivo de esta investigación es conocer qué procedimientos utilizan futuros 

maestros para resolver un problema de fracciones. 

 

Metodología 

INSTRUMENTO 

El problema seleccionado procede de Liñán et al. (2014). 

“Ana tiene un saco con 55 kg de garbanzos y los quiere repartir en 

paquetes de ¾ de kg. ¿Cuántos paquetes obtendrá? ¿Cuántos kilos 

de garbanzos le sobrarán?” 

PARTICIPANTES 
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96 alumnos del Grado de Maestro de Primaria en la universidad de Murcia, en 

2015/16, 55 de 2.º y 41 de 4.º curso; 29 mujeres y 67 hombres. 

 

Resultados 

Los procedimientos de 60 alumnos que obtienen respuesta, son: 

1. Divide 55 entre 0,75. (33,3%) 

2. Expresa 55 kg y ¾ kg en gramos y hace la división entera. (20%) 

3. Divide 55 kg entre ¾ kg y hace la división decimal. (10%) 

4. Divide 55 entre ¾ en forma de fracción y el resultado lo pasa a forma decimal. 

(13,3%) 

5. Con cada tres kilos rellena 4 paquetes de ¾ kg. (5%) 

6. Aplica una regla de tres y después opera. (10%) 

7. Va formando paquetes de ¾ kg. (6,7%) 

8. Aplica ensayo-error. (1,7%) 

Hay 36 alumnos que aplican otros procedimientos sin llegar a resultados: 

1. Indica lo que hay que hacer pero no lo hace. (16,6%) 

2. Hace una parte y lo deja indicado sin resolver. (13,9%) 

3. Parte de la solución y comprueba. (2,8%) 

4. Expresa 55 kg y ¾ kg en decagramos. (2,8%) 

5. Indica una cosa pero hace otra. (8,3%) 

6. Hace ¾ por 55 en lugar de 55 entre ¾. (19,4%) 

7. No hay ningún razonamiento. (30,6%) 

8. Lo deja en blanco. (5,6%) 

 

Discusión y conclusiones 

El problema propuesto es de “relación parte-todo” en donde el dividendo es un 

número entero y el divisor una fracción, lo que posibilita la interpretación y la 
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realización por diversos procedimientos, con varios algoritmos como los 

presentados, desde pasar a números decimales a aplicar ensayo-error y a realizar 

una representación gráfica de ayuda. 

Solo hay un alumno de 4.º que completa los cuatro pasos del Modelo de Polya 

(1987), utilizando el procedimiento “con cada tres kilos rellena cuatro paquetes”, y 

que en el estudio de Liñán et al. (2014) ningún alumno llega a completar. Ningún 

alumno resuelve el problema aplicando dos procedimientos distintos, cosa que 

también ocurre en el trabajo referenciado, siendo el 29,3% de los participantes de 

la investigación indicada los que utilizan equivocadamente el algoritmo de 

multiplicar ¾ por 54, y aquí solo es el 7,29% y utilizan el algoritmo de la división 

de fracciones “55 entre ¾” el 36,21%, cuatro veces el obtenido en este trabajo. 

Por cada tres alumnos que intentaron resolver el problema propuesto uno no llega 

a utilizar un algoritmo correcto, y de los que lo utilizan uno de cada tres alumnos 

se equivoca en la división de 55 entre 0,75, bien por hacer una división dando un 

número decimal de paquetes, o bien porque la parte entera lo indican como 

paquetes y la parte decimal como kilos sobrantes, o bien porque en la división 

entera no han sabido decir lo que era el cociente y lo que era el resto. 

Coincidimos con Liñán et al. (2014) en el análisis de que los alumnos muestran 

debilidades conceptuales desde desconocer la interpretación correcta de los 

resultados obtenidos al emplear el algoritmo de la división, hasta no saber 

aplicarlo, pasando por los estudiantes que ni siquiera han sido capaces de 

averiguar qué hacer.  

Márquez et al. (2014) dicen que sin relacionar los problemas con los algoritmos es 

difícil aprender la división de fracciones con sentido y Liñán et al. (2014), se 

preguntan “¿cómo será el conocimiento didáctico del contenido de un maestro 

que no tiene una formación adecuada en su conocimiento matemático?” (p. 60). Y 

esto lo podemos responder ya que solo uno de cada siete alumnos logró resolver 

y contestar a las dos preguntas del problema planteado, uno de cada doce en 2.º 

curso y uno de cada cinco en 4.º, siendo el algoritmo más utilizado pasar la 

fracción a decimal y dividir entero por decimal, uno de cada tres alumnos. 
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ESTUDIO DE CASO FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA: YA SOMOS CENTRO BILINGÜE, ¿Y 

AHORA QUÉ…? 

María Esther López Peinado, Francisco López Peinado 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Casi la mitad de los centros educativos de Educación Primaria de la Región ya 

pertenecen al programa CBM (Centros Bilingües de la Región de Murcia). Este 

programa obedece a la respuesta que desde nuestra comunidad hemos dado a 

las políticas en materia de lenguas extranjeras acordadas por la Unión Europea 

(Marnieri, 2009).  Recordemos que el fomento y desarrollo de un segundo idioma 

es uno de los objetivos europeos para 2020 y por ello, en España han proliferado 

en los últimos años este tipo de programas de enseñanza bilingüe (Guede, 2014).  

El principal problema palpable es la carencia y desconocimiento por parte del 

docente acerca del correcto proceder a la hora de poder abordarlo. Sin la 

adopción de medidas previas tales como: necesidades tecnológicas, formativas o 

estructurales, no se pueden garantizar la exitosa implantación de este tipo de 

programas. Según nos aporta Xavier Gisbert da Cruz en 2012, la clave del éxito 

reside en el compromiso e interacción que deben asumir los gobiernos, 

profesores, familias y alumnos.  

Sobre el docente recae la responsabilidad de, además de tener un nivel aceptable 

en la lengua extranjera, estar debidamente formado en metodología AICLE 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), siglas derivadas de 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). El término CLIL fue creado por  

David Marsh y su esencia no es otra que  el empleo del inglés como lenguaje 

vehicular en la docencia de asignaturas diferentes a la de lengua extranjera 

(Marsh, 2012).  
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Este estudio de caso longitudinal se inició en septiembre de 2012, y ha sido 

coordinado por el Departamento de Investigación Educativa del centro C.C. Las 

Claras del Mar Menor y supervisado por el Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de la UMU (Tecnología Educativa). Se centra en la 

planificación y diseño de un plan de formación continuada del profesorado que 

pasó a formar parte del programa CBM y su finalidad ha sido canalizar e 

implementar anualmente la actuación docente dentro del aula. 

 

Justificación  

En el presente estudio expondremos el trabajo realizado por el Departamento de 

Investigación en el primer año en el que pusimos en marcha en programa y donde 

surgió la gran incertidumbre de no saber por dónde comenzar (curso académico 

2012-2013). Este trabajo nos permite la aproximación a la realidad del aula 

bilingüe llevando a cabo una reevaluación continua y constante de las 

implementaciones del proyecto.  

 

Metodología 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se selecciona un total de diez profesores de la etapa de Educación Primaria que 

voluntariamente manifiestan su interés en formar parte del programa CBM.  

Objetivos: 

 Crear un equipo de Investigación Educativa que organice la implantación del 

nuevo programa 

 Detectar las necesidades del profesorado 

 Canalizar la formación del profesorado adaptándola a las necesidades 

manifestadas 

 Analizar las medidas adoptadas y la puesta en práctica en el aula posterior 

Temporalización: 

1. Asamblea inicio de curso: ¿Qué necesitamos reforzar? (septiembre 2012) 
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2. Cursos de formación: Nuevas Tecnologías y Afianzamiento del segundo idioma 

(de octubre 2012 a mayo 2013) 

3. Período de observación (mayo 2013) 

4. Cuestionarios de satisfacción del profesorado implicado (mayo 2013) 

5. Propuestas de implementación (junio 2013) 

Descripción de cada fase: 

 Asamblea inicio de curso: ¿Qué necesitamos reforzar? (septiembre 2012) 

Al finalizar el claustro de inicio de curso nos reunimos todos los docentes 

implicados en ese primer año de programa bilingüe para poner el común nuestras 

inquietudes y necesidades formativas. El Departamento de Investigación se 

encargará de dar forma a esas propuestas y planificar lo consensuado.  

 Cursos de formación: Nuevas Tecnologías y Afianzamiento del segundo idioma 

(de octubre 2012 a mayo 2013) 

Comenzamos un curso de “Nuevas Tecnologías” destinado a orientar en el 

manejo de las recién estrenadas PDI en el aula (desde octubre hasta noviembre). 

Finalizado el curso anterior, iniciamos otro de “Afianzamiento del segundo idioma” 

con la finalidad de afianzar el dominio del segundo idioma en el cual deben 

dirigirse al alumnado (desde noviembre hasta mayo). 

Tras la finalización de cada uno de los cursos de formación, el Departamento 

pasa a los docentes un cuestionario de satisfacción. 

Al final del mes de Mayo los docentes se presentan al nivel B2 de Trinity Exams 

para certificar los conocimientos adquiridos. (Anteriormente tenían el Máster de 

Habilitación en Lengua Extranjera exigido para poder ser parte del programa 

CBM). 

 Período de observación (mayo 2013) 

A lo largo del mes de mayo el Departamento inicia un periodo de observación con 

la finalidad de detectar errores o carencias en la docencia de la materia de 

Science que resultaba ser la más conflictiva. 

 Cuestionarios de satisfacción del profesorado implicado (mayo 2013) 
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El profesorado partícipe completa el formulario oficial de la Comunidad Autónoma 

donde se analizan diferentes ítems relacionados con la docencia de materias 

bilingües. 

 Propuestas de implementación (junio 2013) 

El Departamento de Investigación educativa a lo largo del mes de junio analiza 

cada uno de los ítems de la tabla de observación, así como los cuestionarios 

individuales de los docentes. En el claustro final de curso expone los resultados y 

explica las propuestas de mejora establecidas para el próximo curso lectivo. 

 

INSTRUMENTOS 

Tabla1. Cuestionario de satisfacción formación 

 

 

Tabla 2. Tabla de observación práctica docente 
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Figura 1. Cuestionario satisfacción docentes CBM 

 

Resultados 

La asistencia a los dos cursos de formación específica en “Tecnología educativa” 

y “Afianzamiento del segundo idioma” fue continua y ambos fueron valorados muy 

positivamente por los docentes: 45 items fueron valorados con bien y 115 con 

muy bien. Observemos los resultados en los siguientes gráficos: 

Gráfico 1. Resultados cuestionario curso formación: “Tecnología educativa” 

 

Gráfico 2. Resultados cuestionario curso formación: “Afianzamiento del segundo 

idioma” 
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Cabe destacar que los 10 docentes que se presentaron a las pruebas de nivel de 

Trinity exams en el mes de mayo nivel B2 lo superaron.  

En el análisis de la fase de observación llevada a cabo en el mes de mayo se 

detectan que existe mucha dependencia del libro de texto y se emplea la 

programación de los mismos sin cotejarla con la legislación actual (LOMCE), las 

actividades planteadas no son muy variadas y son secuenciadas según la editorial 

empleando la PDI para la proyección del software del método y apenas hay 

ejemplos externos al mismo, en las actividades planteadas los alumnos no llegan 

a interactuar con la PDI. Finalmente, se detectan carencias en la distribución de 

espacios. 

En cuanto a los cuestionarios de la Comunidad Autónoma, se observa que hay 

existen puntos en los que se requiere más coordinación general y específica 

(entre departamentos) así como se detectan errores metodológicos que se 

desvían de la metodología AICLE (como que cuenten negativamente las faltas 

ortográficas en el idioma vehicular empleado). 

 

Discusión y conclusiones 

Tras nuestro estudio se recomienda la creación de un equipo de Investigación 

Educativa que coordine todo el proceso de formación ya que permite la 

planificación, seguimiento, evaluación, reevaluación e implementación, 

atendiendo a las necesidades particulares de cada centro y cada individuo. 

Atender la individualidad y necesidad del profesorado resulta de suma necesidad 

para ajustarnos a una respuesta real y eficiente que promueva en nuestro 

alumnado el gusto por aprender ya que, como nos apunta Horace Mann (1887), 

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender 

está tratando de forjar un hierro frío”. 

Esta experiencia ha consolidado un protocolo de actuación anual que muestra 

tres partes cíclicas bien diferenciadas: 1º Aplicación de propuestas, 2º 

Observación/ análisis/cuestionarios, 3º Implementación (nuevas propuestas de 

mejora). En la actualidad aún continuamos aplicándolo para el seguimiento de 

ésta y otras prácticas docentes. 
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APRENDIZAJE SITUADO Y QR-LEARNING EN LA DIDÁCTICA DE 

LA GEOGRAFÍA 

Juan Ramón Moreno Vera, María Isabel Vera Muñoz 

(Universidad de Alicante) 

 

 

Introducción 

La enseñanza de la Geografía está íntimamente unida a la observación del medio 

que nos rodea por eso cobra, en esta rama del conocimiento, especial 

importancia el trabajo metodológico a través del aprendizaje situado, aquel en el 

que el alumnado aprende directamente observando los hechos geográficos. 

En la asignatura de Didáctica de la Geografía se llevó a cabo una experiencia 

didáctica titulada GEOVICENTE en la que los alumnos salieron a conocer in situ 

los hechos geográficos visibles en la localidad de San Vicente del Raspeig, 

centrándose fundamentalmente en la Geografía humana y el poblamiento de la 

localidad. 

En concreto los temas a tratar fueron los relativos a las actividades económicas 

que se dan en la población sanvicentera y cómo esas actividades económicas son 

fundamentales para explicar el crecimiento urbano y demográfico de la localidad, 

haciendo especial hincapié en el sector secundario al ser una localidad 

eminentemente industrial donde el sector cementero ha tenido un gran peso a la 

hora de explicar la modificación del paisaje y del medio que rodea la localidad. 

Trabajando en grupo se distribuyeron paneles con códigos QR a través de los 

cuales los alumnos podían encontrar la información mediante dispositivos móviles 

(Moreno Vera, 2014) al tiempo que podían observar lo que leían en directo 

(Gómez Trigueros, 2010; Prats, 2001). 

Un ejemplo de código QR como los que contenían los paneles informativos donde 

encontrar la información sería el siguiente: 
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Figura 1. Código QR correspondiente al sector industrial de San Vicente.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología 

Para poner en marcha esta experiencia didáctica hemos tenido en cuenta las 

estrategias metodológicas propias del aprendizaje situado (Sagástegui, 2004) en 

el cual el alumnado aprende directamente a través de la observación directa de la 

realidad que le rodea, hecho que se considera de vital importancia en la 

enseñanza de la Geografía. 

A la hora de la puesta en práctica se dividió a los alumnos en grupos de trabajo 

medianos (3 o 4 integrantes) y visitamos en grupo los puntos más importantes 

que habíamos señalada previamente en el mapa de San Vicente del Raspeig. En 

cada uno de los puntos clave pusimos un panel informativo con un código QR 

donde el resto de alumnos podían encontrar la información con sus dispositivos 

móviles, mientras otro de los grupos se encargaba de explicar. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de estudiantes pese a ser de la provincia de Alicante no conocían la 

localidad de San Vicente, pese a venir a diario a la Universidad que está en esta 
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localidad. El urbanismo, el diseño de la localidad, su crecimiento físico y 

demográfico se pudo explicar a través de los diversos puntos señalados en el 

mapa ya que explican las actividades económicas que atrajo a un gran número de 

habitantes a la localidad. 

 

Discusión y conclusiones 

El aprendizaje situado como estrategia metodológica y el QR-Learning como 

estrategia de aplicación para realizar la actividad se ha revelado muy efectiva ya 

que el alumnado, que desconocía en su mayoría, la gran evolución urbana y 

demográfica de San Vicente han podido trabajar esos conceptos in situ, 

aprendiendo sobre el terreno las diferentes zonas urbanas de la localidad, sus 

actividades económicas, y cómo éstas han tenido una gran importancia a la hora 

de permitir el crecimiento del municipio. 
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LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

UN NUEVO RETO PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Juan José García Martínez(1), Marcial Pamies Berenguer(2) 

((1)Universidad de Murcia, (2)Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia) 

 

 

Introducción 

La velocidad a la que se produce los cambios metodológicos en Educación Infantil 

y Primaria hace patente la necesidad de disponer de docentes capaces de 

integrar la investigación didáctica dentro de las tareas propias del docente. Para 

alcanzar dicho fin, la formación del profesorado debe dotar a los docentes de las 

herramientas básicas que les permitan desarrollar una investigación seria y 

rigurosa.  

Bajo esta perspectiva, se ha realizado una experiencia, dentro del marco de la 

formación del profesorado, que integre la investigación y la práctica docente. En 

concreto la experiencia se ha desarrollado dentro de la asignatura innovación e 

investigación en didáctica de las matemáticas en educación primaria del Master 

Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria.  Esta 

experiencia data de los últimos cuatro años, en los que los alumnos han sido 

inducidos a un método de trabajo que sistemáticamente ha acabado con 

experiencias de investigación de técnicas de trabajo de las matemáticas en el 

aula de infantil y de primaria, que han sido publicadas y comunicadas en diversos 

congresos y revistas.  

 

Metodología 

La podemos dividir en las siguientes fases: 

Fase 1: Introducción teórica de los estándares de procesos del NCTM y 

relacionarlos con los diversos contenidos en una matematización del contexto de 

aprendizaje del alumnado en educación infantil y primaria. 
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Fase 2: Introducción práctica de experiencias de matematización del contexto y 

relación de los estándares de contenidos y de proceso del NCTM (National 

Council of Teacher Mathematic). La idea es que una vez comprendidos los 

aspectos teóricos de relación entre los estándares de contenidos y de procesos, 

se visualicen en diversas experiencias prácticas, trabajando las matemáticas en 

contextos familiares para los alumnos (el gimnasio, una plaza del barrio, una 

excursión al cine…) 

Fase3: Diseño de una experiencia personalizada por cada maestro/a, en relación 

a lo visto en las fases anteriores. Se le añade en esta fase el estudio cualitativo de 

la presencia de los procesos en las experiencias de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en infantil y primaria (Alsina y–Coronata 2014), y se presenta la 

posibilidad de dar el salto a estudios cuantitativos, con la aplicación de otros 

cuestionarios basados en el primigenio, pero añadiendo una escala Likert, que 

con la introducción a la aplicación práctica del paquete estadístico SPSS, nos da 

una perspectiva de introducción de la investigación en la formación del 

profesorado, contestando a preguntas naturales de contraste de hipótesis sobre la 

presencia de los procesos en las experiencias de enseñanza de las matemáticas 

en el contexto que cada maestro ha presentado y realizado, para su estudio. 

Fase 4: Se presenta el resultado final:  diseño de la experiencia, matematización 

del contexto con la relación entre los estándares de contenidos y de procesos del 

NCTM, estudio de la presencia de los procesos con la aplicación de la 

observación de expertos y aplicación del nuevo cuestionario Likert, comentado en 

la fase anterior, y por último estudio estadístico de los resultados, usando el 

SPSS. 

 

Resultados 

En realidad hemos observado como introduciendo a los alumnos del master en la 

dinámica de la presencia de los estándares de procesos de la NCTM, surgen 

preguntas que a su vez profundizan en los avances de resultados en este campo, 

y en definitiva permiten que el alumno adquiera de manera natural el deseo y la 

capacidad de investigar sobre resultados innovadores, que puedan difundir, 

publicar y comunicar en los distintos foros de la comunidad científica. 
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La experiencia práctica que hemos explicado dividida en varias fases, que se 

corresponden con las etapas del desarrollo de una investigación. A lo largo del 

proceso se han ido incorporando ítems formativos que encaminan al docente a 

realizar tareas concretas del proceso de investigación (determinación del estado, 

modelo de investigación, herramientas estadísticas de análisis y síntesis, difusión 

de resultados). 

El diseño de esta experiencia encamina a desarrollar las competencias en 

investigación del docente y ha permitido delimitar las características que debe 

tener una acción formativa para el profesorado que permita la integrar la 

investigación en la práctica docente.  

 

Discusión y conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que es posible diseñar  

una formación del profesorado en materia de investigación docente que permita, 

mediante situaciones de aprendizaje concretas que sirvan de ejemplo para cada 

una de las fases del proceso de investigación, la observación y el análisis, desde 

una perspectiva crítica y rigurosa, que se requiere en la toma de decisiones que 

debe realizar el docente. 
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LA FORMACIÓN EN CENTROS COMO ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE: UNA EXPERIENCIA DE ASESORAMIENTO 

Juan José Leiva Olivencia, Noelia Margarita Moreno Martínez 

(Universidad de Málaga) 

 

 

Introducción 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Centros de Profesorado (CEP) 

vienen impulsando en los últimos años la Formación en Centros (FC) como 

estrategia relevante y necesaria para la actualización y la formación permanente 

del profesorado. En este sentido, el Decreto 93/2013, que regula la formación 

inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, pone de 

relieve que las acciones formativas deberán estar basadas principalmente en el 

análisis, la reflexión y la mejora de la práctica docente, convirtiendo el aula y el 

centro en los escenarios ordinarios de la formación, y potenciando el trabajo 

colaborativo entre el profesorado y las modalidades de autoformación.  

La FC se define como una iniciativa pedagógica asociada al proyecto educativo 

de los centros docentes, encaminada a responder a las necesidades formativas 

de un amplio colectivo de profesorado de los centros educativos. En este sentido, 

tales demandas, detectadas a partir del diagnóstico de necesidades formativas de 

los centros, deberán ser el resultado de un análisis y una reflexión compartidos y 

estar vinculadas a los procesos de autoevaluación y mejora de los centros. 

Igualmente, cabe señalar que el profesorado emplea para el desarrollo de la FC, 

una plataforma que se denomina Colabora, y que está al servicio de la 

implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las acciones formativas 

de la propia FC.  
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Figura 1. Imagen de la plataforma Colabora 

 

Ni que decir tiene que, en estos momentos de cambio y también de incertidumbre 

en el propio sistema educativo español, a nadie se le escapa que existen 

temáticas de enorme interés para los docentes: bilingüismo, competencias clave, 

unidades didácticas integradas, educación emocional, interculturalidad, educación 

positiva, entre otros tantos focos temáticos de interés pedagógico. 

Dentro de estos temas, podemos subrayar que muchos centros educativos se 

encuentran preocupados por las nuevas formas de diseño y formulación de 

prácticas innovadoras basadas en el aprendizaje por competencias clave, lo que 

supone la necesidad de que los docentes aprendan a planificar sus programas de 

aula a partir de nuevos esquemas y métodos. En este sentido, la metodología por 

proyectos de investigación así como el aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje servicio o la propia incorporación de las TIC en el quehacer educativo 

cotidiano suponen claves de interés para la FC.  

Siguiendo a Pérez Gómez (2012) resulta absolutamente necesario que el 

profesorado se replantee las estrategias pedagógicas necesarias para mejorar su 

docencia, desde una perspectiva de innovación y cuestionamiento permanente 

para atender mejor las necesidades emergentes de estudiantes en la era digital. 
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Metodología 

La experiencia que describimos se ha realizado a través de un proceso de 

seguimiento y asesoramiento pedagógico en el proyecto de FC del Colegio María 

Rubio de Málaga, un centro educativo privado-concertado, que imparte las 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El claustro de este centro se compone de 87 profesores que son docentes de las 

etapas de infantil, primaria y ESO.  Aún con la complejidad, volumen y diversidad 

del citado claustro, existe históricamente un interés especial por buscar fórmulas 

de trabajo cooperativo y la puesta en marcha de metodologías integradoras. 

Durante los últimos cuatro cursos, y ante el cambio sustancial que ha supuesto la 

integración de las competencias clave en el curriculum escolar, han priorizado, 

como necesidad formativa común en todas las etapas, ese ámbito de estudio.  

Tras realizar diferentes cursos a nivel privado durante los años escolares 

2012/2013 y 2013/2014, donde se trabajó en las etapas de primaria y ESO; el 

pasado curso escolar 2014/2015, tras acuerdo del claustro, el 90% del 

profesorado de primaria participó en la oferta formativa del CEP “La integración de 

las competencias clave como elemento integrador del curriculum”. El profesorado 

de ESO, puesto que el curso citado no los incluía, mantuvo en paralelo formación 

privada sobre competencias básicas. 

En las 10 horas de FC desarrolladas en el Colegio María Rubio de Málaga, cabe 

señalar que participaron 28 docentes, todos ellos de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Se han desarrollado 5 sesiones de dos horas de duración, y estas sesiones se 

han realizado cada tres semanas.  Para el desarrollo de las sesiones se han 

empleado todo tipo de materiales y estrategias didácticas: 

- Vídeos y cortos 

- Artículos pedagógicos sobre competencias clave. 

- Normativa actualizada (LOMCE). 

- Prácticas en grupo 
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- Exposiciones sobre conceptos tales como: UDI, Metodología por proyectos, 

Inteligencias Múltiples 

- Debates 

- Exposiciones del propio profesorado 

 

Resultados 

Los resultados, a través de una evaluación cuantitativa, subraya la relevancia de 

los conocimientos y competencias profesionales adquiridas en la FC. Así se 

desprende de los siguientes resultados. 

 

 

En el gráfico nº 1 podemos observar cómo el profesorado considera muy positivo 

su experiencia formativa en la modalidad de FC, lo cual podemos vincular con el 

compromiso profesional con la necesidad de incrementar la innovación docente 

en su centro educativo. 

Igualmente, valoramos positivamente el resultado que se ilustra en el gráfico nº 2, 

donde se plantea que la FC supone una excelente herramienta para mantener la 

cohesión y la motivación del equipo docente para incrementar la calidad educativa 

ofrecida a los estudiantes y a su comunidad educativa en general. 

 

71,42% 

10,87% 

7% 
7,14% 3,57% 

Gráfico 1 
La  Formación en Centros ha sido una experiencia 

positiva de aprendizaje 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Discusión y conclusiones 

La FC es una excelente herramienta formativa que, en el caso mostrado, ha 

resultado ser útil para que los docentes aprendan conceptos y prácticas que 

suponga un impulso en sus prácticas didácticas. 

Los cambios normativos, tan rápidos e inciertos, encuentra en la FC un espacio 

de debate e intercambio sumamente positivo para el profesorado, cuya formación 

en el propio centro educativo supone un mayor compromiso y motivación hacia la 

calidad y la excelencia en sus prácticas didácticas. 

Además, se configura como una opción que propicia la responsabilidad de todo el 

profesorado, para lograr metas comunes. 
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74,97% 

14,32% 

3,57% 3,57% 3,57% 

Gráfico 2 
La Formación en Centros es una excelente herramienta de 

cohesión y motivación del equipo docente  

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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DISEÑO DEL POAP: UN INSTRUMENTO PARA SU EVALUACIÓN   

Mª Paz García Sanz, Encarnación Berruezo Vilches  

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

En la actualidad, nadie duda que en Educación Infantil, Primaria y Secundaria se 

atribuya a los procesos docentes una función tutorial y orientadora. En Educación 

Infantil y Primaria la función orientadora es complementada por los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), mientras que en Educación 

Secundaria dicha función es compartida con los Departamentos de Orientación 

(DO). Tanto los EOEP como los DO tienen la misión de atender equilibradamente 

las demandas de atención individual y las necesidades globales del alumnado. 

La Resolución de 3 de septiembre de 2003 de la Dirección General de 

Enseñanzas Escolares, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento 

de los DO en los centros de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con 

fondos públicos de la CARM, señala que uno de los ámbitos de intervención del 

DO es el apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). La 

finalidad de dicho Plan es ayudar a que el alumnado tome decisiones con 

respecto a su itinerario académico y profesional, mediante una serie de 

actuaciones programadas, considerando las líneas preferentes para cada etapa, 

ciclo y nivel (Cano González, 2013). 

Si bien durante la Educación Primaria ya se ha empezado a orientar al alumnado 

sobre algunos aspectos contemplados en el POAP, en éste Plan se tratan 

fundamentalmente las siguientes áreas: “el autoconocimiento, el conocimiento del 

sistema educativo y del mundo laboral, la toma de decisiones y el proyecto 

profesional de vida”  (Martínez Clares, Pérez Cusó, y Martínez Juárez, 2014, p. 66).  

En la mencionada Resolución de 3 de septiembre de 2003, respecto a la 

evaluación del POAP, se indica que es el DO quien realizará la evaluación del 

mismo. Dicha evaluación no puede limitarse exclusivamente a los resultados, sino 

que debe abarcar además el proceso de implementación y, una vez elaborado el 
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POAP, tal y como especifican variedad de autores (De la Orden, 2000; Maquilón, 

2003; Pérez Juste, 2006; Anguera y Chacón, 2008; García Sanz, 2012, entre 

otros), evaluar también su diseño, con el fin de asegurar la adecuación del mismo. 

Se trata de una evaluación realizada “antes de” y se caracteriza por ser 

diagnóstica, pronóstica y previsora (Castillo, 2002). 

Para Alvarez Rojo et al. (2002) este tipo de evaluación consiste en realizar un 

estudio profundo del diseño del programa analizando, por una parte, en qué 

medida lo planificado en dicho programa es relevante y pertinente para solventar 

las necesidades detectadas y, por otra, hasta qué punto la estrategia diseñada 

resulta adecuada a los objetivos establecidos en la intervención. 

Centrándonos en este tipo de evaluación, en este estudio nos hemos planteado 

como propósito general elaborar un instrumento de recogida de información, 

validado mediante el procedimiento interjueces, para valorar el diseño del  POAP y 

tomar decisiones sobre la idoneidad de su contenido para ser aplicado en un IES. 

 

Metodología 

En la investigación han participado 6 expertos en Orientación Educativa (4 

profesores universitarios y 2 orientadores en activo) y 1 experta en metodología 

de la investigación. 

Tras conocer la disposición de los 7 jueces para participar en la validación del 

instrumento inicial (rejilla de indicadores), éste fue enviado a los mismos mediante 

correo electrónico, acompañado de otro instrumento de validación elaborado ad 

hoc que debía cumplimentarse a partir de la lectura atenta de la rejilla. Realizada 

esta tarea por los expertos, el instrumento fue devuelto a las investigadoras, 

quienes efectuaron en la rejilla original los cambios indicados por aquellos.  

 

Resultados 

En la Tabla 1 se muestra el instrumento final, una vez validado por los expertos. 
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Tabla 1. Instrumento para evaluar el diseño del POAP 
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Discusión y conclusiones 

En base a la definición de Orientación establecida por el Consejo de Europa 

(2008) y, de acuerdo con Santana y Feliciano (2009), el sistema educativo debe 

asumir que la orientación académica y profesional contribuya a la educación del 

alumnado, incremente el conocimiento de sí mismo, mejore su toma de 

decisiones y le ayude a realizar una correcta planificación de los itinerarios de 

formación para alcanzar sus objetivos profesionales. Todos estos aspectos son 

trabajados a través del POAP y, dado que la evaluación constituye parte de los 

procesos educativos, favoreciendo la reflexión y la autorregulación desde el 

principio hasta el final (Álvarez, 2008), es muy importante que dicho Plan esté 

bien diseñado para asegurar la cobertura a las necesidades detectadas y el 

cumplimiento de sus funciones. 

Puesto que cualquier proceso evaluativo requiere de la utilización de instrumentos 

de recogida de información válidos y fiables, en esta investigación hemos 

propuesto una rejilla de indicadores validada por expertos para que cualquier 

profesional de la educación, especialmente los orientadores, puedan evaluar el 

diseño del POAP a partir del contenido de los mismos. El instrumento se presenta 

con flexibilidad, de modo que los IES podrán adaptar el mismo a la idiosincrasia 

de los mismos. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA DIDÁCTICA DE LAS 

OPERACIONES MENTALES: EL ÁREA DE LAS HUMANIDADES 

Carlos González Di Pierro 

(Universidad Michoacana, México) 

 

 

Introducción 

La presente comunicación se deriva de una investigación que está en curso, 

financiada por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad 

Michoacana en México. Tiene como principal finalidad el análisis, estudio y 

profundización de una serie de procesos y operaciones mentales que tienen 

relación directa con la práctica educativa, en sus diferentes niveles y 

modalidades. El aprendizaje, como objeto de estudio, es un constructo 

sumamente complejo que requiere ser abordado desde diferentes perspectivas, 

dentro del ámbito educativo. De ahí que nuestro estudio toma como punto de 

partida una pregunta esencial que no ha podido ser respondida de manera 

satisfactoria, aún y cuando sí ha sido estudiada por gran cantidad de disciplinas y 

a través de diferentes corrientes teórico-metodológicas: ¿cómo aprendemos? 

Nuestro objetivo será, en primer lugar, encontrar una serie de procesos u 

operaciones mentales que se consideran como esenciales para el aprendizaje, 

describirlas en sus fundamentos teóricos, principalmente desde la perspectiva de 

la Filosofía, la Psicología, la Pedagogía y los Estudios Culturales; en la parte 

práctica, aplicar y probar estas propuestas didácticas en diferentes ámbitos 

educativos y niveles de escolaridad. Para efectos de este trabajo, es conveniente 

especificar que la formación del profesorado en la didáctica de estas operaciones 

desde el nivel primaria, se constituye como un presupuesto básico para poder 

entender y encausar muchos de los problemas y carencias que los docentes 

vamos encontrando en los niveles escolares subsecuentes, hasta llegar a la 

educación superior y el postgrado. 
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Justificación  

El proyecto parte de una justificación que parece bastante obvia: la crisis y la falta 

de rumbo en la educación tanto en el ámbito de aplicación inmediata para 

nosotros, que es el ámbito mexicano, como en el mundo, en general. El 

planteamiento de este proyecto es que la Filosofía, a través de la vertiente de la 

Filosofía de la Educación, la Psicología, la Pedagogía y los Estudios Culturales, 

se erigen como parte de las áreas responsables en el afán de encaminar de 

manera sistemática, ordenada pero sobre todo justificada, argumentada y 

demostrada, la configuración de una teoría del aprendizaje, en términos de una 

teoría del conocimiento y de la didáctica de la cognición. El problema, en ese 

sentido, se establece de manera muy clara: ¿Cómo aprendemos? ¿Cuáles son 

las operaciones mentales que se activan en el proceso de aprendizaje? ¿Es 

posible configurar una teoría didáctica de las operaciones mentales que 

intervienen en el aprendizaje? La oportunidad de un proyecto de este tipo, queda 

de manifiesto en el momento en que es posible retomar, desde las mencionadas 

disciplinas, la concepción de hombre, el humanismo en la educación, la 

importancia de la formación de juicios de valor, de la reflexión, de la creación, la 

imaginación, la comprensión, la producción y demás operaciones esenciales del 

pensamiento humano para la educación y el aprendizaje. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto consiste en la elaboración de una propuesta 

didáctica a partir de la fundamentación y descripción de una serie de operaciones 

mentales fundamentales que intervienen de manera directa y forzosa en el 

aprendizaje. Dichas operaciones serán explicadas a través de un marco teórico-

conceptual y puestas en práctica en diversos ámbitos y niveles educativos. Con 

este modelo didáctico de operaciones mentales, se buscan conseguir metas muy 

específicas de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se 

podrá otorgar una alternativa viable y adecuada a la pregunta sobre cómo 

aprendemos y cuáles son las actividades mentales mínimas que un formador 

debe desarrollar en los aprendices, dependiendo del área y del nivel de que se 

trate, así como estudiar otra serie de actividades intermedias a las básicas, que 
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también deben enseñarse, dependiendo de los contenidos y objetivos del propio 

aprendizaje.  

 

Marco metodológico y conclusiones preliminares 

Partiendo de una revisión de los modelos educativos que tienen íntima relación 

con el aspecto más humanístico, revisamos una serie de propuestas que 

defienden, critican o rechazan la concepción de las representaciones mentales, 

los valores, el significado y la validez de ciertos universales inherentes al 

aprendizaje. Elaboraremos una primera clasificación de 12 operaciones mentales, 

consideradas como básicas en todo proceso de aprendizaje, sea cual sea el área 

específica del conocimiento y el nivel de escolaridad, considerando estas 

operaciones mentales como universales para efectos del conocimiento humano.  

En virtud de que se trata de una investigación que está en marcha, tomamos, a 

manera de conclusión y como ejemplo, a la descripción como operación mental 

básica del proceso educativo. Enseñar a describir no siempre está entre las 

prioridades de la escuela, pocas veces se pone sobre la mesa su complejidad y 

su importante contribución para el crecimiento cognitivo, emotivo y ético del 

alumnado.  Sin embargo, encontramos que describir significa saber considerar y 

comunicar sobre objetos, eventos y emociones, en el sentido de cómo se 

presentan en la realidad y no en el sentido de cómo nos gustaría que se 

presentaran, es decir, una actitud mental que estimula el desarrollo de una actitud 

crítica frente a un realismo casi ingenuo. Como segundo paso, pondremos en 

práctica estrategias encaminadas a “enseñar a describir”, o sea, la didáctica de 

esta operación mental. Seleccionaremos algunas disciplinas, diferentes tipos de 

lenguaje para diseñar instrumentos adecuados que puedan entrenar a los 

alumnos en la interrogación y observación de la realidad, establecer conexiones y 

expresar sus propias experiencias de una manera ordenada, sistemática y 

coherente. 
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LOS MATERIALES AUTÉNTICOS EN LA ADQUISICIÓN DE 

FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA: EMPLEO DE ‘COMPTINES’ 

Elisa Gil Ruiz, Asensio Soto Soto  

(Universidad de Murcia) 

 

 

La experiencia didáctica que presentamos se centra en el uso de materiales 

auténticos, como recursos susceptibles de estimular la enseñanza y aprendizaje 

de una lengua extranjera, más concretamente el francés.  

Las definiciones de material auténtico se han sucedido en el ámbito de la 

didáctica de lenguas extranjeras, de igual manera que su utilización cobra fuerza.  

Los materiales auténticos son aquellos que no han sido elaborados con una 

intención didáctica, pero que son idóneos para la adquisición de la lengua 

francesa. Generalmente, este tipo de material ha sido elaborado en el país 

extranjero, no siendo diseñados para aprendices de lenguas extranjeras sino que 

están destinados a hablantes nativos. (Harmer, 1991, p.185). 

Sin embargo, si el docente decide introducirlos en la enseñanza del francés, como 

lengua extranjera, favorece un aprendizaje integrado de contenidos lingüísticos y 

culturales, puesto que dichos materiales integran características de la cultura 

francesa y muestras de lengua real, que no han sido seleccionadas ni clasificadas 

según el momento de aprendizaje en el que se encuentra el alumnado.  

Además, este tipo de material constituye una gran fuente de motivación para el 

aprendiz de francés, lengua extranjera, lo que contribuye a incrementar su 

participación activa en su proceso de aprendizaje. Tal como establece Guariento y 

Morly (2001, p.347), los materiales auténticos elevan la motivación del alumnado 

por aprender una segunda lengua extranjera.  

Por tanto, las principales ventajas que presenta el empleo de materiales 

auténticos en la adquisición de una lengua extranjera se pueden resumir de la 

siguiente manera: 
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- Proveen la exposición al lenguaje real 

- Contienen diferentes tipos de registros de lengua 

- Proporcionan información de la cultura real. 

- Estimulan la motivación del alumnado 

- Tienen un efecto positivo en la participación activa de los aprendices. 

- Aportan un acercamiento creativo a la enseñanza 

 

Algunos teóricos, como Richards (2001), también señalan ciertos inconvenientes 

en el empleo de materiales auténticos, siendo el más relevante el hecho de que 

éstos contienen muestras de lengua complicadas para los aprendices. Este 

aspecto se puede solventar si el docente realiza una selección de los materiales 

auténticos adecuados al nivel lingüístico del alumnado y en función de los 

contenidos trabajados en cada momento.  

Existen numerosos tipos de materiales auténticos susceptibles de ser empleados 

en la adquisición de una lengua extranjera. 

Nuestra experiencia didáctica se basa en el uso de “comptines” para favorecer la 

adquisición de la lengua francesa a alumnos de Educación Primaria. Esta 

propuesta ha sido desarrollada con alumnos de grado de Educación Primaria, 

mención francés, que serán futuros docentes, con el propósito de que éstos sean 

conscientes de la utilidad de emplear materiales auténticos con sus futuros 

alumnos de Educación Primaria.  

El término francés “comptine” hace referencia a pequeñas retahílas, que 

constituyen un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez 

verbal, así como también la atención y la memoria. Con las repeticiones, la 

armonía y las rimas, se logra entretener a los niños que inconscientemente 

practican el lenguaje. Hay retahílas para recitar y para cantar y son muy usadas 

en juegos infantiles por niños de todo el mundo. 

Si trasladamos el uso de “comptines” a la didáctica de lenguas extranjeras, 

constatamos que éstas favorecen la pronunciación del alumnado y la adquisición 

de muestras lingüísticas de manera integrada con aspectos socioculturales. 
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Además, este aprendizaje se desarrolla, gracias al empleo de “comptines”, de 

manera lúdica, favoreciendo la motivación y la participación del alumnado. 

También debemos destacar que la recitación de la mayoría de “comptines” va 

acompañada de gestos, lo que favorece la asociación de elementos lingüísticos 

con estrategias non-verbales, estimulando así el aprendizaje significativo de todos 

los aspectos trabajados.  

La experiencia didáctica que presentamos comienza cuando los alumnos de 

grado de Educación Primaria, mención francés, son conscientes de la utilidad de 

los materiales auténticos en la adquisición de una lengua extranjera, por medio de 

una presentación teórica. 

De entre los distintos materiales auténticos que se pueden emplear, presentamos 

a los alumnos algunas de las “comptines” susceptibles de uso con sus futuros 

alumnos de primaria.  

Con la finalidad de que estos futuros docentes sepan emplear, de manera 

práctica, este recurso didáctico en el aula, les proponemos que, en grupos, lleven 

a cabo una secuencia didáctica, partiendo de alguna de las “comptines” 

presentadas.  

Una vez realizada dicha secuencia, tendrán que escenificar el desarrollo del 

trabajo con el resto de compañeros como si éstos fueran sus futuros alumnos.  

Con el desarrollo de esta experiencia hemos hechos conscientes a los alumnos 

de grado de Educación Primaria, mención francés, de la utilidad de los materiales 

auténticos y, más concretamente, de las “comptines” en la adquisición del francés, 

como lengua extranjera. Además, al desarrollar las secuencias didácticas de 

manera práctica en clase, hemos contribuido a un aprendizaje significativo de 

estos alumnos, al mostrar diversas maneras de desarrollar sus clases en primaria 

con el uso de dichas “comptines”. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA DIDÁCTICA DE LA 

CREACIÓN LITERARIA COMO OPERACIÓN MENTAL 

Carlos González Di Pierro (1), María Teresa Caro Valverde (2) 

((1)Universidad Michoacana, (2)Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

La presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto financiado por la 

Universidad Michoacana en México y destinado a buscar analizar, describir y 

poner en práctica una teoría didáctica de las operaciones mentales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje de las disciplinas específicas. Dicha 

investigación está en curso y pretende concluirse a finales del año 2017. Se 

centra en el análisis de la creación literaria y su enseñanza como operación 

mental en la educación primaria. La literatura como tal es un objeto de difícil 

estudio debido a que no se enseña, ni se aprende, ni se estudia, sino que en 

realidad se vive, se experimenta, se asimila o se percibe (Mendoza, 2008). Por 

tanto, la creación literaria, dimensión expresiva de la literatura, se inscribe en 

dicha concepción didáctica que propone el aprendizaje del hecho literario a través 

de una fenomenología de la recepción literaria con poder activo de transferencia. 

De manera coordinada con la recepción, la creación en la literatura también 

requiere un planteamiento integrador donde jueguen un papel preponderante la 

pragmática, los procesos inferenciales y la participación activa del sujeto. De ahí 

que la dinámica de la creación se considere la base, tanto de la vida mental como 

de la vida activa; no como una actividad prerrogativa de algunos escritores 

adultos dotados de ciertas capacidades innatas, sino como una operación mental 

en la cual niños y adolescentes deben ser educados. 

 

Creación implica destrucción 

Importa valorar la teoría poética que postula que el desarrollo del proceso de 

creación se desarrolla desde la niñez siempre que previamente se produzca una 

destrucción previa (Corradini, 2007). Ello implica la destrucción de nosotros 
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mismos, la destrucción del tiempo, del dominio, de la comunicación y de los 

resultados. Por ejemplo, hablando de la destrucción del tiempo, cuando admitimos 

que los niños tienen más fantasía que los adultos, es porque a su edad ellos viven 

mucho más intensamente los pasajes destructivos en sus vidas y tal experiencia, 

lejos de hacerlos imitadores de los adultos, los hace precisamente creadores, 

ideadores. Es por ello que la escritura y la lectura de relatos representan en la 

vida infantil el intento de hacer frente al infortunio de la existencia humana, y, en 

consecuencia, cabe admitir un vínculo cognitivo entre narración y crisis (Petit, 

2015).  

 

Acciones creadoras: percibir, narrar, idear 

El concepto de creatividad ha transitado por una interesante evolución en sus 

aspectos conceptuales y didácticos en los últimos cien años. Desde una 

concepción como pérdida de tiempo, diversión inútil o simple pasatiempo, hasta 

una recuperación de su reputación al asumirse su valor práctico y su conexión 

hacia acciones que lleven a resultados más o menos originales. Por ello, se 

analizan tres conceptos que se relacionan con la acción creadora: percibir, narrar 

e idear. La percepción se erige como un presupuesto de dicha acción creadora, 

es decir, la creación es el acto a través del cual el cerebro genera un pensamiento 

original que es fruto de la relación entre dos o más percepciones. La narración ha 

sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años: los niños, a partir del 

segundo año, son capaces de distinguir entre lenguaje en situación, que sirve 

para designar de manera inmediata las cosas, y el lenguaje del relato, encargado 

de narrar los acontecimientos a distancia y de introducir otra relación en el tiempo. 

Finalmente, en lo que respecta al idear, este proyecto investigador estima que las 

ideas constituyen el último paso entre las acciones mentales y los actos concretos 

de la acción física, externa a la mente. Constituyen el lado explícito de un proceso 

mental, de la misma manera que las palabras son el lado comunicativo de una 

voluntad interior. Así pues, tanto las palabras como las ideas contribuyen de 

manera decisiva en la creación y con un procedimiento similar. 
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Formación del profesorado. ¿Qué hace la escuela en favor de la creación? 

Si la literatura ayuda a vivir y a dar sentido a nuestras vidas, amplía nuestro 

universo y abre al infinito la posibilidad de interactuar con otros, tanto en su faceta 

de lectura (recepción) como en la de la creación, entonces debe de tener todo su 

lugar en la escuela y ello implica que la educación literaria debe ser educada 

desde la singularidad de cada receptor y de cada autor de obras, pues como los 

caminos propuestos no son los mismos que los caminos transitados (Robledo, 

2011). En muchos estudios e investigaciones se ha reconocido la generalización 

de que una educación que fomente la creación es la solución para satisfacer tanto 

el imperativo de la renovación pedagógica de la escuela, como la exigencia de 

igualdad de acceso a la cultura (Wallon, 2012). En este sentido, se reflexiona aquí 

acerca de las propuestas antropológicas  sobre la educación en el arte y por el 

arte como favorecedoras del desarrollo del pensamiento, de la curiosidad, del 

lenguaje y del espíritu crítico. Por ello, es importante considerar el proceso de 

creación no como un fin de la educación, sino como el proceso donde se 

fundamenta y se basa la educación misma. Solo así se logrará que cada 

momento de la enseñanza esté cargado de expectativas de originalidad para el 

alumnado. En suma, la formación sobre la educación literaria ha de contar con la 

creación como operación mental, lo cual es consecuente con la convicción de que 

la escuela no debe solamente de dar valor a ciertos intervalos creadores, sino que 

debe de fundamentar la experiencia escolar del alumnado sobre una base 

creadora. La acción mental de la creación es el sentido y el método de la 

didáctica: se convierte en una cuestión de fondo (sentido) sobre la cual formar 

toda una generación, y representa una cuestión de estilo (método), por la 

propuesta en la cotidianidad escolar y por la enseñanza. 
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INVESTIGACIÓN A PARTIR DE ACTIVIDADES DE AULA: EL 

CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS POR PARTE DE LOS 

MAESTROS EN FORMACIÓN 

Manuel Fernández Díaz 
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Introducción 

Las plantas constituyen el tejido fundamental de los ecosistemas. Forman parte 

de infinitas relaciones entre especies y participan en numerosos procesos 

imprescindibles para el mantenimiento de la diversidad biológica. Esta importancia 

es aún mayor en territorios como la Región de Murcia, donde las condiciones 

ambientales, a las que se une la intervención del ser humano, ponen a prueba 

continuamente la supervivencia de muchas especies (Charco, Alcaraz, Carrillo y 

Rivera, 2015). 

Los futuros maestros de primaria, cuando comienzan a cursar Enseñanza y 

Aprendizaje del medio natural I, deberían poseer los conocimientos de la materia 

Ciencias de la Naturaleza correspondientes al primer ciclo de la ESO. Dichos 

contenidos recomendables para los actuales maestros en formación quedaron 

establecidos por el  Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  

Del mismo modo, los maestros en formación deben ser capaces de conocer, 

manejar y ampliar los contenidos curriculares de Educación Primaria 

relacionados, implícita o explícitamente, con la biología de las plantas. Lo anterior 

cobra aún más importancia cuando el material curricular más empleado es el libro 

de texto y este presenta no pocas carencias en lo que a las plantas respecta 

(Urones, Escobar y Vacas, 2013). 
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Numerosos autores ponen de manifiesto la complejidad de la enseñanza-

aprendizaje de los contenidos relativos a la biología vegetal, independientemente 

del nivel educativo del que se trate. Se detectan concepciones previas que no 

coinciden con los modelos científicamente aceptados especialmente en materia 

de nutrición y reproducción vegetal, (Cañal, 1991; Charrier, Cañal y Rodrigo, 

2006; García, Martínez y González, 2010; Calixto y García, 2011; González, 

2015). 

Dada la importancia de las plantas y vista la complejidad del tema en su abordaje 

educativo, resulta imprescindible que en el proceso de formación del profesorado 

tomemos conciencia real de nuestras carencias y limitaciones, pero también de 

nuestras potencialidades. 

El objetivo del presente trabajo es comprobar el nivel de conocimiento sobre 

biología vegetal que poseen los maestros en formación.  A partir de aquí la 

intención es adaptar la futura práctica docente a las necesidades del alumnado, 

aprovechando sus conocimientos previos y los recursos naturales cercanos.  

 

Metodología 

Para el presente análisis se toma como referencia una actividad de clase 

desarrollada durante una sesión teórico-práctica. La actividad es realizada por 33 

alumnos del segundo curso del Grado en Educación Primaria, número 

ligeramente inferior a los 35 asistentes habituales de los 73 matriculados en el 

grupo. La edad media del grupo se sitúa en 22 años, mientras que la media de  

los participantes en la actividad se sitúa en 21. La actividad se desarrolla 

previamente al tema dedicado a las plantas; consiste en un cuestionario que 

consta de 14 preguntas de desarrollo breve y 4 dibujos sobre anatomía vegetal 

básica. Con los datos recogidos se elabora un sencillo análisis de contenido. 

 

Resultados 

Los resultados más destacables son los relativos a las cuestiones relacionadas 

con la fotosíntesis y  la respiración de las plantas.   
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Ante la cuestión de qué es la fotosíntesis, proceso biológico fundamental en la 

Tierra, casi la mitad de los alumnos la relacionan con la nutrición de las plantas y 

la síntesis de moléculas orgánicas, aunque sin detallar ni el proceso ni los 

elementos implicados.  

Ante la cuestión relativa a la respiración de las plantas los alumnos coinciden 

mayoritariamente en que dicho proceso existe, aunque la mayoría lo vincula 

únicamente a un intercambio de gases, buscando una analogía con los procesos 

de ventilación pulmonar propios de algunos animales. Pocos relacionan la 

respiración con el proceso celular para obtener energía. Además, algunos 

identifican respiración y fotosíntesis como el mismo proceso.  

 

Conclusiones 

Podemos afirmar que, en general los conceptos previos, en materia de biología de 

las plantas, de los jóvenes maestros en formación no son erróneos. Sin embargo 

las proporciones bajas de gran parte de las ideas clave detectadas en las 

respuestas parecen indicar un conocimiento fragmentario e incompleto sobre las 

plantas y su biología. 

Los mayores errores conceptuales detectados, tal como se refleja en las 

investigaciones previas realizadas por otros autores, son aquellos relacionados 

con procesos complejos y no observables a simple vista, como son la fotosíntesis 

y la respiración. 

Lo anterior nos invita a la reflexión siguiente: si a lo largo de más de 25 años de 

investigación educativa en materia de enseñanza y aprendizaje de las plantas 

siguen persistiendo ciertas ideas previas apartadas de los modelos científicos 

reales, debe haber alguno o algunos puntos de la línea de enseñanza-aprendizaje 

en los que se puedan mejorar las lagunas de conocimiento o derribar los errores 

conceptuales. 
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Introducción 

Este estudio tiene como principal objetivo poner de manifiesto la importancia que 

puede tener la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) para afrontar los problemas 

psicológicos que en ocasiones se presentan en los niños y jóvenes de Educación 

Primaria. A este respecto, queremos dar a conocer en mayor profundidad a los 

maestros una de las corrientes en que se escinde la LIJ: la psicoliteratura. 

Tal como señala Gómez Cerdá (1990:43), dentro de este ámbito de la 

psicoliteratura se incluyen “aquellos libros que intentan aliviar un problema vital 

del niño, identificando su “teatro interior” con el del protagonista”. Se caracteriza, 

por tanto, por incluir los libros que se ocupan de los temas y problemas 

personales de los lectores (dificultades familiares, sociales, físicas, anímicas, 

etc.). 

Así pues, la psicoliteratura va a ayudar al estudiante a formarse en los valores y 

las actitudes morales necesarios para saber involucrarse y actuar en la sociedad 

de hoy en día, en aquella que le presentará una serie de obstáculos que ha de 

saber resolver para avanzar en el camino de su vida. 

 

Resultados 

Los principales resultados que esperamos conseguir con nuestra propuesta 

basada en el análisis de algunas obras de este tipo son:  

- Ofrecer modelos de comportamiento a los estudiantes con problemas, no para 

que sean repetidos sin más, sino para que estos puedan ser interiorizados y 

coadyuven a su crecimiento personal. 
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- Que los alumnos entiendan que la lectura puede servir como desahogo o 

válvula de escape mediante la que evadirse de los sinsabores cotidianos. 

 

Discusión y conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en este trabajo vienen a remarcar la importancia de 

la lectura de LIJ para el desarrollo de la madurez de los estudiantes ya que, 

gracias a ella, mejorarán sus relaciones humanas, se enriquecerá su 

pensamiento, se ampliará su conocimiento del mundo e incluso, servirá para que 

el desarrollo de virtudes morales. 

 

Referencias bibliográficas 

Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: 

Síntesis. 

Ferreira Dos Santos, V. (2002). Lectura y libertad. Estrategias para el fomento de 

la lectura. Educación y biblioteca, año nº 14, nº 130, 87-94. 

Flor Rebanal, Javier (1993). La psicoliteratura en el diván (una corriente de L.I.J. 

llena de dificultades). Peonza, nº 27.  

García Padrino, J. (2005). La promoción de la lectura: una permanente tarea 

educativa. Revista de educación, nº Extra 1, 37-51. 

Gómez Cerdá, A. (1990). Libro psicológico. Relato intrapsíquico. Superación de 

problemas. En VV.AA. Corrientes actuales de la narrativa infantil y juvenil 

española en lengua castellana. Madrid: Asociación Española de Amigos del 

Libro Infantil y Juvenil, 72-77. 

González Álvarez, C. (2000). Estrategias y procedimientos para fomentar la 

lectura en la familia y en la escuela. Lenguaje y textos, nº15, 71-80. 

Mendoza Fillola, A. (1999). Literatura infantil y su didáctica. En Cerrillo 

Torremocha, PC y García Padrino, J. (Coords.). Literatura juvenil y su 

didáctica. Cuenca: Servicio de publicaciones de Castilla - La Mancha, 11-54. 

Revenga, M. (2001). Aspectos afectivos de la lectura. Revista galego-portuguesa 

de psicoloxía e educación, vol.7, nº5, 43-48. 



631 
 

Sánchez García, S. y Yubero Jiménez, S. (2010). La lectura como elemento 

integrador de valores para la adaptación social. Miradas a lo social, 197-206. 

Senís Fernández, J. (2006). Valores y lectura(s). Ocnos: revista de estudios sobre 

la lectura, nº2, 79-91. 

Sotomayor Sáez, M.V. y Moreno Castillo, M.  (2006). Personajes y temáticas en la 

literatura juvenil. Ministerio de Educación y Ciencia. 

Yubero Jiménez, S. (2007). Los valores en las lecturas. La lectura como valor. 

Aula infantil, nº39, 43-46. 

 



632 
 



633 
 

FORMACIÓN DE MAESTROS DESDE EL DIÁLOGO Y LA 

OBSERVACIÓN DE SITUACIONES DE AULA 

Isabel M. Gallardo Fernández 

(Universitat de Valencia) 

 

 

Introducción 

Esta comunicación se inserta en una investigación sobre el Análisis de 

situaciones de aula y recoge una experiencia realizada en la Titulación del Grado 

de Maestro (Facultat de Magisterio de Valencia) en la asignatura Observación e 

investigación de la Práctica del aula de educación Infantil. Captar el sentido. de la 

asignatura exige diseñar situaciones de enseñanza en el aula universitaria que 

permitan a los estudiantes realizar procesos de toma de conciencia de sus 

saberes sobre la materia y sobre el trabajo profesional docente.  

 

Objetivos 

 Vincular teoría y práctica desde el análisis de situaciones reales de aula de 

Educación Infantil. 

 Presentar/ofrecer a los futuros maestros diferentes modelos de gestión del 

aula. 

 Poner a los estudiantes universitarios en situaciones de diálogo que les ayuden 

a reelaborar su conocimiento con las aportaciones de compañeros, profesora, 

maestros en activo y textos científicos y didácticos. 

 Provocar el aprendizaje desde el dialogo y la narración de otros maestros en 

activo 

Desde una perspectiva socioconstruccionista del aprendizaje, consideramos que 

el diálogo es la base para aprender y convivir para dotar de sentido el trabajo en 

el aula. Todos estos aspectos, contemplados en la planificación de nuestras 
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clases, suponen un cambio en la metodología universitaria de Formación de 

Maestros que incorpora a los estudiantes al análisis de situaciones reales de aula. 

 

Metodología 

Optamos por un enfoque cualitativo porque somos conscientes de la complejidad 

de las situaciones educativas en Educación Infantil, de su imprevisibilidad, de su 

constante cambio y reorganización. La investigación cualitativa supone un 

acercamiento naturalista e interpretativo al mundo (Denzin y Lincoln, 2005). 

Nuestra aproximación a la enseñanza de la escuela Infantil se realiza desde la 

realidad que construyen las narraciones de los maestros, al presentar a los 

estudiantes universitarios su trabajo docente, y desde los materiales didácticos, 

base de nuestra metodología, elaborados con ayuda de grabaciones de 

situaciones reales de enseñanza (Altava et al., 2002 y Altava et al., 2010) que 

facilita el que los futuros maestros aprendan a mirar la escuela y a analizar lo que 

otros docentes hacen en sus aulas. 

Compartimos el convencimiento de que las clases de la universidad han de 

ofrecer el modelo de enseñanza que deben aprender los futuros maestros y la 

creencia de que se aprende no sólo haciendo sino observando e imitando lo que 

otros hacen (Vygostki, 1989).  

El proceso de tratamiento de la información obtenida de las aulas, y por tanto el 

análisis del discurso escolar, es el que sigue: 

 Grabación en vídeo de la situación de aula seleccionada.  

 Visionado y primer análisis del corpus de datos/situaciones de aula.  

 Establecimiento de los temas que ilustran aspectos teóricos relacionados con 

las materias universitarias.  

 Transcripción de los diálogos y acotación de informaciones que acompañan el 

lenguaje oral. 

 Establecimiento de episodios/secuencias que hacen accesible y comprensible 

la transcripción (Altava et al., 2003).  
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 Análisis de categorías relacionadas con las materias y teorías que sustentan 

la Formación del alumnado. 

 Establecimiento de preguntas que  ayuden al estudio de la situación y sus 

referentes teóricos. 

A través de este proceso, que explicaremos con detalle, presentaremos la 

valoración para la Formación del Profesorado. 

 

Discusión y conclusiones 

Necesitamos redescubrir con los futuros maestros, aquello que precisan para 

entender el mundo de la escuela y diseñar las posibles soluciones, siempre 

cambiantes y nunca definitivas, a los problemas planteados. Las disciplinas 

universitarias son el medio y el fin a la vez. Tratadas de forma interdisciplinar, el 

estudiante universitario ha de aprender a mirar la escuela y a poner en práctica 

actividades de enseñanza de manera global y relacional, de acuerdo con las 

características del pensamiento infantil. 

La finalidad es proporcionar a los futuros maestros, instrumentos para la reflexión 

sobre la práctica, así como situarlos en una perspectiva en la que la práctica está 

configurada por la propia teoría. 

Desde el desarrollo de esta experiencia ofrecemos a los futuros maestros de 

Educación Infantil diferentes modelos de gestión del aula y de toma de decisiones 

en relación con los objetivos educativos que persiguen los maestros en cada 

situación, en este caso, en el desarrollo de Proyectos de trabajo. 

La propuesta pretende potenciar una educación inclusiva en la que se flexibilizan 

los agrupamientos y se favorece un aprendizaje cooperativo, buscando la 

heterogeneidad en los grupos y el aprendizaje entre iguales. La razón última del 

estudio es centrar el aprendizaje en el alumnado, de forma que se perciba como 

una tarea de la que debe ser responsable y cuya meta principal es contribuir a 

construir en los estudiantes universitarios las capacidades necesarias para seguir 

aprendiendo y para desarrollar su futura actividad profesional de forma autónoma.  

De la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación podemos 

inferir el planteamiento de que cambiar la escuela requiere que las prácticas 
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docentes cambien. Y para que éstas cambien, se precisa de un profesorado que 

analice e indague sobre su propia práctica en relación a los desafíos que supone 

avanzar hacia una educación inclusiva en el ámbito de las políticas, la cultura y 

las prácticas educativas. 
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VARIABLES IMPLICADAS EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 

ALUMNADO MIGRANTE  

Mohamed Chamseddine Habib Allah 

                                             (Universidad de Murcia) 

 

 

Resumen 

La creciente incorporación de alumnado heterogéneo étnico-culturalmente en los 

centros educativos, tanto de educación infantil y primaria como en educación 

secundaria, implica nuevos desafíos para el marco educativo que conducen 

cambios a nivel organizativo, metodológico y curricular en todas las etapas 

educativas cuyos propósitos iniciales son la adquisición de las competencias 

lingüísticas, comunicativas y académicas de los alumnos y alumnas migrantes y la 

adaptación de los mismos en su nuevo escenario escolar.  

En principio, el alumnado migrante es portador de su propia cultura, sus 

costumbres, sus hábitos, sus rasgos distintivos, sus perspectivas y como es obvio 

de su propia lengua materna. En este sentido, el profesorado de los centros 

educativos asocia el bajo rendimiento académico de los alumnos migrantes al uso 

de la lengua vehicular en el ámbito familiar percibiendo a su vez la diversidad de 

lenguas de origen en las aulas como preocupación para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, Cummins (2001, p. 20) indica que “…el 

capital cultural, lingüístico e intelectual de nuestra sociedades se incrementará 

significativamente cuando dejemos de considerar a los niños y niñas cultural y 

lingüísticamente diversos como /un problema que resolver/ y, por el contrario, 

abramos nuestros ojos a los recursos lingüísticos, culturales e intelectuales que 

estos niños y niñas traen consigo de sus casas a nuestras escuelas y a nuestras 

sociedades”. Es decir, brindar la oportunidad a la comprensión de las 

transformaciones sociales y el enriquecimiento cultural que esto conlleva.  

Dicho lo anterior, cabe señalar que la inexistencia de estudios empíricos nos aleja 

de la identificación simplista del bajo rendimiento académico por el uso de la 

lengua materna en casa, reclamando a su vez profundizar en otras múltiples 
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variables que influyen de manera significativa en las calificaciones del alumnado 

migrante, no disponiendo tampoco de estudios abundantes en este sentido, si 

tenemos particularmente en cuenta que en la Región de Murcia, se superan el 

11,6% de alumnos extranjeros. 

Por lo tanto, sería de gran interés centrar nuestros esfuerzos en otros elementos 

como la escasa participación e implicación de las familias migrantes en el 

contexto escolar, teniendo en cuenta que se trata de un aspecto cuyo impacto es 

muy significativo en el rendimiento académico y éxito escolar de los alumnos y 

alumnas, como expresan Carrasco et al, (2009, p. 57) "La existencia de estrechas 

relaciones entre familias y escuela repercute positivamente en la integración 

social y educativa de los niños y jóvenes y que los resultados académicos de los 

estudiantes mejoran cuando la implicación de las familias en la escuela es 

mayor".  

Del mismo modo, sería relevante analizar otros aspectos como el nivel socio-

económico de las familias migrantes, las características culturales y la formación 

académica de los mismos y ver cómo inciden en el rendimiento académico de los 

menores, como manifiesta Cordero (2015), el componente socioeconómico y el 

nivel formativo de los progenitores extranjeros procedentes de contexto 

desfavorables inciden de manera negativa en el rendimiento del alumnado.  Otra 

variable a tener en cuenta seria el análisis respecto a la evolución de los distintos 

niveles del Aula de Acogida, en aquellos centros educativos adscritos a esta 

medida establecida por la Orden de 16 de diciembre de 2005 de la Consejería de 

Educación y Cultura de la Región de Murcia, y por ende, a las medidas de apoyo 

alternativas que se aplican en aquellos centros escolares que no disponen de un 

número suficiente de alumnos migrantes de nueva incorporación para poder 

solicitar al Servicio de Atención a la Diversidad dicha Aula. 

Por otra parte, conviene conocer la variable relacionada con la formación 

específica del profesorado en atención a alumnado migrante, así como, la 

adquisición de competencias comunicativas e interculturales que permiten 

abordar las variables mencionadas e implementar líneas educativas y estrategias 

inclusivas como derecho y no como respuesta académica a las nuevas 

necesidades del alumnado migrante (Escudero, 2012). Interesante es, en este 

sentido, la aportación de Arnaiz y Azorín (2014) cuando reclaman el compromiso 
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del profesorado de fomentar la participación de todos los agentes en los procesos 

de enseñanza aprendizaje inclusivos, adaptados a las necesidades y 

características de cada centro, haciendo hincapié en atender la diversidad 

asegurando la equidad educativa entre el alumnado. 

En efecto, conviene plantear la educación inclusiva desde una óptica  intercultural 

como alternativa educativa de carácter pedagógico, garantizando el sentimiento 

de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad multicultural como un 

ingrediente irrenunciable para impulsar la motivación y la mejora del rendimiento 

académico de alumnos y alumnas migrantes como señala Arroyo (2013) que la 

escuela tiene el deber de proporcionar a sus alumnos herramientas para convivir 

en contextos heterogéneos y cambiantes. O dicho de otra manera, apostamos por 

una educación intercultural, reflexiva y crítica sobre la propia cultura, así como, 

compartida, transversal y responsable con el alumnado, basada en recursos 

didácticos y pedagógicos de carácter intercultural como matiza Padilla (2007, p. 

47) "La educación o es intercultural o no es educación”.  
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Introducción 

La necesidad de llevar a cabo cambios en las aulas de la educación formal 

obligatoria es una cuestión ampliamente aceptada; dicho cambio debe ir orientado 

hacia una formación competencial que capacite a los alumnos para enfrentarse a 

la incertidumbre y el carácter cambiante de la sociedad actual (Coll, 2007).Estas 

afirmaciones, aunque extendidas y compartidas por docentes y otros agentes 

educativos, se esbozan como caminos inciertos a la hora de transformarlos en 

actuaciones prácticas. En el ámbito de la didáctica de las Ciencias Sociales 

(CCSS) diferentes investigaciones ponen de manifiesto el uso predominante de 

metodologías que sitúan al alumno como un receptor pasivo de contenidos y en 

las que el libro de texto es el dispositivo pedagógico que guía la mayoría de las  

decisiones del docente (Wanzek, Kent, & Stillman-Spisak, 2015; Zhao & Hoge, 

2004). Estas metodologías son la herencia de una concepción epistemológica 

escolástica del proceso de enseñanza y aprendizaje caracterizada por concebir el 

conocimiento como algo establecido e incuestionable, el aprendizaje como un 

proceso predominantemente individual sin cabida para el sentido personal y una 

didáctica que sitúa en el primer puesto la transmisión de la información ya sea de 

manera oral o escrita (Pérez, 2010). Teniendo en cuenta este contexto 

consideramos que el ámbito de la formación inicial del profesorado es el espacio 
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idóneo para promover una conciliación entre las exigencias hechas a las aulas y 

las actuaciones de los docentes. Desde la formación inicial del profesorado y 

concretamente la formación en didáctica de las CCSS, uno de los objetivos que 

se persigue es promover el uso de estrategias, recursos y metodologías que 

permitan por un lado la participación activa del alumno y por otro la atención al 

proceso constructivo, reflexivo y crítico, de los conocimientos de este ámbito 

(Aranda, 2003; Feliu & Jiménez, 2015) 

Esta investigación se encuentra incardinada en un proyecto 5  que tiene como 

objetivo la mejora de la formación inicial de docentes. Una primera fase, donde se 

sitúan los resultados que compartimos a continuación, plantea la exploración de 

las experiencias y las ideas previas de los futuros maestros sobre la didáctica de 

las ciencias sociales. Desde los presupuestos constructivistas y de aprendizaje 

significativo conocer el bagaje con el que los alumnos se enfrentan a los nuevos 

aprendizajes nos ayudará a generar programas formativos adaptados a sus 

necesidades.  

 

Metodología 

En este marco, la presente comunicación tiene una finalidad doble; por un lado, 

presentar los resultados obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a 

dos muestras compuestas por alumnos del grado de magisterio de primer curso 

(170) y de último curso (123) a los cuales se les preguntaba, entre otros aspectos, 

sobre la importancia que para ellos tenían diferentes recursos, estrategias y 

metodologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las CCSS. Por otro 

lado, se lleva a cabo la comparación entre ambas muestras con el objetivo de ver 

si aparecen diferencias significativas entre ellas.   

 

Resultados 

Los resultados muestran que el conjunto de alumnos participantes dan mayor 

importancia a actividades y recursos de carácter más competencial como son la 

participación activa de los alumnos, las visitas al patrimonio o la exposición de 
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diferentes puntos de vista. Por otro lado, puntúan en menor medida las clases 

magistrales y la memorización de datos y hechos. Un análisis de las puntuaciones 

en función de los cursos nos ofrece unos resultados similares a los del conjunto, 

tanto los alumnos de primero como los de cuarto sitúan como estrategias más 

importantes aquellas que promueven la participación activa de los alumnos. En 

cuanto a la comparación entre estos grupos se muestran diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones que refieren a ocho de las 

catorce estrategias incluidas en el cuestionario. 

 

Discusión y conclusiones 

Esta exploración de ideas pone de relieve dos cuestiones. Por un lado, la 

predisposición de las nuevas generaciones de maestros a la utilización de 

estrategias y metodologías que promueven la participación de los alumnos y el 

uso de fuentes de información que van más allá de los libros de texto; por otro 

lado, la incidencia de la formación inicial, la cual parece consolidar y promover el 

uso de estas estrategias competenciales. Esta investigación se sitúa como paso 

inicial para promover mejoras en las aulas desde el ámbito universitario ya que 

nos aporta información útil para generar propuestas de formación adaptadas a las 

necesidades de los futuros maestros. 
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LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. ESPAÑA Y 

FINLANDIA: UNA PERSPECTIVA COMPARADA 

Delia Arroyo Resino, Judit Ruiz Lázaro 

(Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

Introducción 

En las últimas décadas se han puesto en marcha pruebas externas y a gran 

escala, nacionales e internacionales, para evaluar los resultados del aprendizaje 

en la escuela. En este sentido, el último Informe del Programa Internacional para 

la Evaluación de Alumnos (PISA) de 2012 (INEE, 2013), sitúa a España en los 

puestos 27, 25 y 23 respectivamente, mientras que Finlandia sigue encontrándose 

entre los 6 países cuyos alumnos obtienen mejores resultados.  

Estos resultados surgen, entre otros factores, como consecuencia de la 

enseñanza que ejercen los docentes en el aula, que a su vez dependen de su 

propia formación teórica/practica adquirida a lo largo de la carrera. La formación 

del profesorado finés desde 2005 se ha incrementado a 330 ECTS (Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos). Cada crédito ECTS equivale a 25 horas 

de trabajo-estudio, por lo tanto en Finlandia se exigen unas 8.350 horas de 

formación, mientras que en España la cantidad de créditos exigidos para el Grado 

de Maestro en Educación Primaria son unos de 240-250 créditos (unas 6.250 

horas). 

Por este motivo y dada la importancia de la formación docente, se plantea como 

objetivo de dicha investigación realizar una comparación de la formación docente 

y la enseñanza práctica del profesorado de Educación Primaria en España 

(Comunidad de Madrid y Ciudad Real) y Finlandia. 

Para ahondar en el esclarecimiento de dicha cuestión, planteamos los siguientes 

objetivos secundarios: 

1º Elaborar un instrumento que mida distintas dimensiones de la formación teórica 

y práctica del profesorado. 
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2º Validar dicho instrumento mediante un juicio de expertos  

3º Comprobar, a partir de los resultados obtenidos, si existen diferencias entre las 

puntuaciones en las distintas dimensiones establecidas en el instrumento relativa 

a los tres grupos de profesores. 

 

Metodología 

Se trata de un diseño expostfacto, de tipo descriptivo correlacional. La muestra 

fue seleccionada de manera incidental y está configurada por un grupo de 

profesores de primaria que quisieron participar de manera voluntaria. Contamos 

con un total de 60 profesores (20 de Madrid, 20 de Ciudad Real y 20 de Finlandia) 

Se elaboró un instrumento estructurado en 5 dimensiones: estrategias 

metodológicas, estrategias de planificación, estrategias educativas, estrategias 

tecnológicas y estrategias de evaluación, respectivamente; compuesto por un total 

de 39 ítems, que fue validado mediante un juicio de expertos.  

 

Resultados 

Todos los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 21. 

En primer lugar, previo a los análisis comparativos, se estudió la fiabilidad de los 

ítems en cada dimensión mediante el estadístico Alfa de Cronbach, estos análisis 

llevaron a la eliminación de 11 reactivos debido a su mal funcionamiento. 

El instrumento final consta de cinco dimensiones (estrategias metodológicas, 

estrategias de planificación, estrategias educativas, estrategias TIC y prácticas de 

evaluación, respectivamente) cuya fiabilidad en todas ellas fue mayor a 0.80. 

Con los 28 ítems finales se comprobó la normalidad mediante Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk y los gráficos Q-Q y P-P; cuyos resultados revelaron la 

ausencia de normalidad en los datos.  

Para comparar los rangos se realizó la prueba de Kruskal-Wallis que mostró la 

existencia de diferencias significativas entre los tres grupos en todas las 

dimensiones. 

Mediante la prueba de Mann-Whitney se compararon los grupos por pares.  
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Tabla 1. Comparación de profesorado de Madrid con Ciudad Real 

 Comunidad de 

Madrid                                                                                  

Ciudad 

Real 

 

Dimensiones Rango 

Promedio 

Rango 

Promedio 

U Mann-

Whitney 

Sig 

Dimensión 1 22,13 18,88 167,5 0,383 

Dimensión 2 14,40 25,60 98,0 0,005 

Dimensión 3 18,38 22,63 157,5 0,253 

Dimensión 5 14,10 26,90 72,0 0,000 

Dimensión 6 20,25 20,70 195,0 0,904 

  

Tabla 2. Comparación de profesorado de Madrid con Finlandia 

 Comunidad de 

Madrid                                                                                  

Finlandia 

 

 

Dimensiones Rango 

Promedio 

Rango 

Promedio 

U Mann-

Whitney 

Sig 

Dimensión 1 10,50 30,50 0,000 0,000 

Dimensión 2 12,83 28,18 46,5 0,000 

Dimensión 3 12,93 28,08 48,5 0,000 

Dimensión 5 10,88 30,13 20,0 0,000 

Dimensión 6 16,10 24,10 7,5 0,000 
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Tabla 3. Comparación de profesorado de Ciudad Real con Finlandia 

 Ciudad Real Finlandia  

Dimensiones Rango 

Promedio 

Rango 

Promedio 

U Mann-

Whitney 

Sig 

Dimensión 1 10,65 30,35 3,00 0,000 

Dimensión 2 14,15 26,85 73,0 0,000 

Dimensión 3 14,08 26,93 71,5 0,000 

Dimensión 5 16,00 25,00 110,0 0,014 

Dimensión 6 12,25 28,75 1,50 0,000 

 

Las principales diferencias entre el profesorado de Madrid y de Ciudad Real se 

encuentran en las estrategias metodológicas y tecnológicas utilizadas, siendo 

ambas más utilizadas por los docentes de Ciudad Real. 

También se han encontrado diferencias en todas las dimensiones estudiadas 

entre Finlandia y Madrid así como Finlandia y Ciudad Real, obteniéndose 

puntuaciones más altas en Finlandia. 

 

Discusión y conclusiones 

Es evidente que las diferencias producidas en ambos países están vinculadas a la 

formación que reciben los docentes durante su carrera; hecho que refleja que los 

profesores finlandeses sean más proclives al uso de estrategias prácticas en el 

aula. De acuerdo con Niemi y JakkuSihvonen (2011) consideramos que cuanto 
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más exigente son los estudios de formación del profesorado en términos de 

calidad, más útiles y prácticos son a los ojos de los estudiantes.  

La principal limitación del trabajo es el tamaño de la muestra y la falta de 

aleatorización de la misma lo que conlleva a que los resultados sean interpretados 

con cautela y a la falta de validez externa.  

Se prevé en un estudio futuro aumentar la muestra para realizar una comparación 

más exhaustiva en la formación docente en las distintas zonas estudiadas, así 

como para una mejor validación del instrumento. 
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JUEGO LIBRE INDUCIDO: PROPUESTA INNOVADORA PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Lola Segarra Muñoz, María Dolores Muñoz Vallejo, Juana Segarra Muñoz 

(Universidad de Castilla La Mancha) 

 

 

Introducción 

Numerosos autores denuncian que los sistemas educativos actuales potencian 

casi exclusivamente el pensamiento reproductivo bloqueando con ello el 

desarrollo de la creatividad, siendo el gran desafío de la educación del siglo XXI 

(De La Torre y Violant, 2006; Lowenfeld y Brittain, 2008; Bono, 2011; etc.)  

Destacamos las aportaciones de Guilford (1991) y Bono (2011) por haber llegado 

a la conclusión de que la creatividad se produce gracias a la combinación de dos 

modos de funcionamiento del pensamiento: el convergente o reproductivo y el 

divergente o creativo. El acto creativo es un producto del pensamiento divergente 

basado en experiencias y conocimientos previos. El uso exclusivo del 

pensamiento reproductivo bloquea el desarrollo de la creatividad.  

Según estudios clásicos, la creatividad podría surgir al azar (Vigostky, 1982) o por 

entrenamiento (Vigostky, 1982; Gardner, 1999; De La Torre y Violant, 2006; 

Lowenfeld y Brittain, 2008; Bono 2011). Nuestra propuesta es que también puede 

surgir por “inducción” sin depender de las casualidades del azar ni de un 

entrenamiento previo del sujeto, sino por el control de las variables del entorno, 

como ya habían apuntado otros autores (Vigostky, 1982; Bruner, 1983; López, 

2008; etc.).  

Este estudio interrelaciona las técnicas de juego libre de Lapierre y Lapierre 

(1982) con las teorías de Vigostky (1982), Bono (2002) y Rogers (1991). Aporta 

como novedad el concepto de juego libre “inducido” frente al  “espontáneo” y 

“dirigido” (Moreno, 2002). La diferencia entre estas modalidades reside en el 

control del “escenario de juego”. Esta investigación define por primera vez las 

variables que son necesarias e imprescindibles para que emerja la creatividad sin 

entrenamiento, incluyendo una propuesta metodológica para la formación de 
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docentes. Ofrece la posibilidad de llegar al desarrollo de la creatividad por 

inducción (del adulto) y no necesariamente por entrenamiento cognitivo (del niño).    

 

Método 

El método se aplicó a 60 profesores en formación de Educación Infantil y Primaria 

(UCLM), mediante el diseño de siete sesiones de 3 horas de duración cada una, 

estructuradas en 3 fases: juego libre, entrenamiento en escuchas y 

verbalizaciones.  

Las variables del escenario de juego detectadas como significativas, descritas y 

experimentadas en el estudio, fueron: 1) Espacio, 2) Tiempo, 3) Materiales, 4) 

Instrucciones del adulto, 5) Comunicación oral/no oral, 6) Rol del adulto: escucha 

empática.  

El análisis diferencial de los “productos creativos” se realizó en función de cuatro 

indicadores, identificados en investigaciones especializadas (p. e. Guilford, 1991) 

y son los siguientes: 1. Fluidez (i.e., cantidad de ideas generadas para solucionar 

un problema); 2. Flexibilidad (i.e., desplazarse de una idea a otra, de un contexto 

a otro, dar respuestas variadas, modificar y moldear ideas y superar la propia 

rigidez); 3. Originalidad (i.e., aportar ideas novedosas, diferentes, únicas); 4. 

Elaboración (desarrollar y/o perfeccionar una idea o producción original 

alcanzando niveles de complejidad y detalle).  

La planificación de la experimentación de los escenarios de juego se inspiró en 

estos criterios. Los participantes aportaron sus observaciones analizado los 

resultados a través de encuestas en las que reflejaron sus opiniones y creencias, 

antes y después de la aplicación del método.     
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Tabla 1. Aplicación método. Juego Libre Inducido 

 

Resultados 

Se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionas entre las mediciones 

Pre-entrenamiento (M=.28, DT=.20) vs. Post-entrenamiento (M=.97, DT=.06). Los 

resultados muestran diferencias significativas entre ambas mediciones (t = -.69, 

g.l. = 29, p<.01), lo que confirma un cambio total en las concepciones de los 

estudiantes sobre la idoneidad del tipo de juego educativo para favorecer la 

creatividad infantil y sobre su rol como educadores. 
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En las mediciones Pre-entrenamiento el porcentaje de aciertos varía entre el 15 y 

el 40% máximo vs. las del Post-entrenamiento que ascienden al 90 y 100% según 

las distintas variables del escenario de juego, siendo las más bajas las relativas al 

rol del maestro en el uso incorrecto del lenguaje oral, las instrucciones, la 

preparación del espacio y materiales y su comunicación no verbal con los otros.    

El 97% de los participantes reconocen que con el juego libre inducido se produce 

un nivel significativamente mayor de actos creativos.   

 

Conclusiones 

1) Se ha evidenciado que los docentes en formación tienen creencias falsas 

relativas al concepto de creatividad y al rol que deben ejercer para potenciarla, 

detectándose el hecho grave de que intentando estimularla lo que consiguen es 

bloquearla.  

2) Es imprescindible un entrenamiento previo del docente para que no 

interfiera negativamente en el proceso con su comportamiento espontáneo.      

3) El juego libre inducido es ya una realidad conceptual diferenciada y puede 

funcionar como recurso válido para potenciar la creatividad infantil.   

4) El método de formación de docentes propuesto es un punto de partida que 

cumple con las expectativas esperadas.    

En resumen, el juego libre inducido es una realidad comprobada y delimitada. Un 

recurso innovador al servicio de la educación infantil para  potenciar el desarrollo 

del pensamiento divergente, base de la creatividad,  tal y como está demandando 

la comunidad científica del s. XXI.    
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EMPATÍA Y EDUCACIÓN: IMPLICACIONES DEL RENDIMIENTO 

EN EMPATÍA DE PROFESORES EN FORMACIÓN. ANÁLISIS 

COMPARATIVO UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 

Lola Segarra Muñoz(1), María Dolores Muñoz Vallejo(1), Juana Segarra Muñoz(2) 

((1)UCLM; (2)UNED) 

 

 

Introducción   

Este estudio ha evaluado las habilidades empáticas de futuros profesores y las 

posibles implicaciones educativas de los resultados.  

Las fuentes teóricas de este trabajo parten de la investigación sobre empatía de 

López-Pérez, Fernández-Pinto, y Abad García (2008). Estos autores han 

defendido y demostrado que la empatía se puede medir de forma independiente. 

Para ello han configurado una prueba estandarizada estructurada en cuatro 

escalas, denominada TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva). Es idónea 

para la selección de personal porque contiene perfiles diferenciados de empatía 

según distintas profesiones, entre ellas la docencia. En el caso del profesorado, 

consideran positivo tener una empatía cognitiva alta (pero no extremadamente 

alta) y una empatía afectiva media o baja (ni alta, ni extremada alta ni 

extremadamente baja).  

Este estudio ha tenido como objetivo medir el rendimiento en empatía de 

maestros en formación y comparar los resultados entre dos muestras de países 

diferentes.   

Para ello se han analizado las respuestas por separado de estudiantes de las 

Facultades de Educación de Cuenca (UCLM) y de Temuco (UA de Chile) 

detectando las semejanzas y diferencias entre el rendimiento en empatía 

cognitiva y afectiva de las dos muestras.  
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Método 

Los participantes han sido, por un lado 40 estudiantes de 3º curso del Grado de 

Pedagogía en Educación Física, de la Facultad de Educación de la Universidad 

Autónoma de Chile, y por otro lado 40 estudiantes de 3º curso del Grado de 

Educación Infantil de la Facultad de Educación de Cuenca, UCLM.   

La evaluación se ha realizado mediante la aplicación del cuestionario TECA (Test 

de Empatía Cognitiva y Afectiva, 2008) que incluye dos escalas destinadas a 

medir la empatía cognitiva y dos escalas relacionadas con la empatía afectiva:  

Empatía cognitiva: Adopción de perspectivas (AP) y Comprensión emocional (CE) 

Empatía afectiva: Estrés empático (EE) y Alegría empática (AE)  

 

Resultados 

En empatía cognitiva según la escala de Adopción de Perspectivas (AP) los 

resultados muestran que solo el 10% de los alumnos españoles y el 17% de los 

chilenos se sitúan en los niveles recomendados para ejercer la profesión de 

docente. Los estudiantes restantes que son el 90% de los españoles y el 82,5% 

de los chilenos, están fuera de estos límites, situándose la gran mayoría 

extremadamente por debajo de los límites recomendados.    

En empatía cognitiva en la escala Comprensión Emocional (CE), los resultados 

muestran también unas puntuaciones inadecuadas ya que sólo el 13,3% de los 

españoles y el 30% de los chilenos están en los niveles recomendados. El 86,7% 

de los españoles y el 70% de los chilenos necesitarían mejorar en estas 

competencias para ser buenos docentes, según los citados autores.      

Sin embargo, en empatía afectiva, la mayoría de los alumnos puntúan en los 

niveles recomendables en las dos escalas. El 70 % de los estudiantes españoles 

se encuentran en el nivel adecuado de Estrés Empático (EE) y el 97% de los 

estudiantes chilenos, quedando un 30% y sólo un 2,5% respectivamente, fuera 

del umbral recomendado.  

En la escala de Alegría Empática (AE) el 66,7% de los españoles y el 85% de los 

estudiantes chilenos se encuentran en el límite recomendado. Solamente el 33,3 
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% de los españoles y el 15% de los chilenos necesitarían mejorar estas 

competencias. 

Comparando las dos muestras, los estudiantes chilenos han obtenido mejores 

puntuaciones generales en las competencias de empatía relacionadas con el 

perfil docente. Los estudiantes españoles han obtenido puntuaciones más bajas 

en todas las competencias empáticas –cognitivas y afectivas- relacionadas con la 

docencia.  

Todos los estudiantes están mejor capacitados para establecer relaciones de 

empatía afectiva que cognitiva.    

Los resultados muestran que la mayoría de los participantes se sitúan en un nivel 

medio o bajo en las escalas cognitivas cuando lo recomendable es alto, y un 

resultado alto en las escalas afectivas cuando lo recomendado es medio. 

Tabla 1. Resumen del rendimiento en empatía de maestros en formación 

 

 

Discusión y Conclusiones 

Los resultados muestran que los estudiantes en formación encuestados arrojan 

unos datos preocupantes en habilidades sociales empáticas imprescindibles para 

ejercer la docencia. Todos en general presentan grandes déficits en habilidades 

cognitivas empáticas y únicamente los españoles presentan también déficit en 

afectivas.    
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1) El 90 % de los españoles y el 82,5% de los chilenos no tienen las 

competencias de “facilidad” para la comunicación, la tolerancia y la flexibilidad en 

las relaciones sociales. El gran grupo está dentro de los límites de déficits en 

habilidades sociales. 

2) El 86% de los estudiantes españoles y el 70% de los chilenos, tienen 

dificultades para reconocer y comprender los estados emocionales e intenciones 

de los otros, a nivel oral y no oral.  

3) El 30% de los estudiantes españoles y sólo el 2,5 % de los chilenos tienen 

dificultades para compartir las emociones negativas de los otros, por lo que el 

segundo grupo se posiciona en un nivel óptimo. 

4) El 33,3 % de los estudiantes españoles y el 15 % de los chilenos, tienen 

dificultades para compartir las emociones positivas de los otros, sin dejar de ser 

ellos mismos.       

Concluyendo, las consecuencias inmediatas apuntan principalmente en dos 

direcciones: una de tipo educativo, que justificaría la conveniencia de entrenar a 

los futuros profesionales de la educación en habilidades sociales empáticas de 

forma sistemática; y otra de tipo social, que pondría en tela de juicio la necesidad 

de controlar el acceso de personal debidamente cualificado a los puestos de 

trabajo del sistema educativo.   
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ANÁLISIS DE TEXTOS DE ENSEÑANZA 

Eugenio Fernández Durán(1), Isabel Solano Martínez(2) 

((1) Universidad de Granada; (2) Universidad de Murcia ) 

 

 

Introducción 

El análisis de los textos de enseñanza es una imperiosa necesidad actual por las 

vertiginosas evoluciones que experimentan los conocimientos, las tecnologías, las 

sociedades, las culturas, los medios de divulgación, las comunicaciones, las 

familias, las religiones… A pesar de ello, la evolución neuronal del individuo 

humano, que lleva a la adquisición de la capacidad denominada raciocinio, está 

basada en la información, que cada individuo es capaz de elaborar a partir de los 

estímulos físicos recibidos. Es evidente que a este proceso se superpone la 

información de las fuentes antes mencionadas; pero esto no supone mejores 

logros de la capacidad razonadora. Por el contrario, dicha superposición suele 

desviar y lastrar la evolución del raciocinio, consiguiendo bloquear su evolución 

mucho antes de llegar a la senilidad. 

La pedagogía es una ciencia compleja que coordina los medios disponibles y los 

intereses de todos los que hacen posible el acto docente, para alcanzar óptimos 

resultados de dichos intereses con la mayor eficacia. La didáctica es la ciencia 

que secuencia el desarrollo de contenidos y su programación temporal, ya sea 

para adecuarlos a la programación temporal de la evolución mental de los 

discentes, ya sea para integrarlos en la estructura conceptual lograda por los 

discentes. En consecuencia, corresponde a la pedagogía establecer el tipo de 

enseñanza (educación, formación, instrucción, adoctrinamiento…), según los 

medios disponibles (lenguaje, contenidos, duración y horario, profesorado, medios 

físicos…) y de acuerdo con los intereses de los que pagan la enseñanza (estado, 

ayuntamiento, mecenas, familia, partido político, grupo…), de los que ejecutan la 

enseñanza (docentes instructores, maestros…), de los que reciben la enseñanza 

(discípulos, alumnos, escolares, aprendices …) y de los grupos que integrarán a 

los egresados de dicha enseñanza (sociedad, industria…). 
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Los textos de enseñanza deben ser pedagógicos y por lo dicho anteriormente, 

deben contener un conjunto de contenidos determinado y expuesto de manera 

didáctica según los destinatarios de la enseñanza. Este desarrollo de contenidos 

debe ir acompañado de la evolución correspondiente del vocabulario (Fernández 

Durán & Solano Martínez, 2015). 

El análisis riguroso del lenguaje usado en un texto y de sus contenidos, son pasos 

previos a su análisis didáctico y pedagógico. El análisis didáctico de un texto de 

enseñanza contrasta que sus secuencias de contenidos y vocabulario, están 

adecuadas a los usuarios. El análisis pedagógico contrasta si se cumplen los 

intereses de todos los que hacen posible el acto docente. 

La mayoría de los textos de enseñanza actuales están elaborados por personas 

relacionadas con la práctica docente, muchos con una experiencia dilatada, pero 

sin la formación adecuada. Ser docente no implica poseer el conocimiento del 

lenguaje para poder expresar determinados contenidos a discípulos de diversas 

edades. Tampoco garantiza que se conozcan las diversas delimitaciones con las 

que deben ser expuestos los contenidos para adecuarlos a los discípulos según 

su edad. Tampoco garantiza un conocimiento de la evolución mental que les 

permita establecer la “edad mental” de sus discípulos. No garantiza tampoco el 

suficiente conocimiento de los contenidos para establecer la mejor ordenación 

para sus alumnos. Tampoco avala el conocimiento didáctico necesario para la 

secuencia óptima de los contenidos que requieren sus discípulos. Y por supuesto 

ignoran los intereses de todos los que hacen posible el acto docente. 

Los análisis de textos de enseñanza actuales pretenden establecer la bondad de 

los mismos con solo el análisis de una de las variables, muchas de las cuales 

suelen ser triviales, cuando no negativas (Occelli y Valeiras, 2013).  

A continuación se expone como ejemplo, el análisis del lenguaje del primer 

capítulo de un libro de texto, usual en la Comunidad Murciana y editado según las 

directrices de la LOMCE para E.P. (Flo Esteve, 2015). 

  

Metodología 

Análisis de los contenidos de aquellas palabras más significativas, por ejemplo, el 

uso de la palabra “Tema” en lugar de “Capítulo”. 
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Análisis del uso indiscriminado de vocablos, por ejemplo, “dibujar” y “pintar”. 

Análisis de grafías: a) palabras (sustantivos, verbos, resto); b) números y 

símbolos matemáticos; c) signos de puntuación; d) dibujos.  

Evaluación estadística de los datos recogidos según la metodología anterior. 

 

Resultados 

Dado lo reducido del espacio editorial disponible, en la Tabla 1. Datos 

estadísticos, se exponen algunos de los datos obtenidos referidos a frecuencia y 

porcentaje de palabras (totales, distintas, comunes) y tipos de palabras 

(sustantivos, verbos, resto) para el libro de texto y el de actividades: 

Tabla 1. Datos estadísticos 

 PALABRAS 

 TOTALES DISTINTAS 

COMUNES 

 L.T. L.A. L.T. L.T. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sustantivos 115 26.0 37 52.9 71 28.7 28 47.4 17 53.1 

Verbos 119 26.9 10 14.3 94 38.1 8 13.6 5 15.6 

Resto 209 47.1 23 32.8 82 33.2 23 39.0 10 31.3 

 443 100 70 100 247 100 59 100 32 100 

(L.T. = Libro de texto; L.A.= Libro de Actividades; Nº = Frecuencia) 

 

Discusión 

La disparidad de vocabulario entre libro de texto y libro del alumno es grande. 

La mayor parte del vocabulario no es común al alumno.  

Parecen excesivas las palabras nuevas. 

Las palabras nuevas no se repiten número suficiente de veces para informar de 

sus diversos matices.  
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Conclusiones 

Se confunde el libro de texto con un libro de enseñanza por la gran cantidad de 

información dirigida al maestro y no al discente. 

La mayor parte de las actividades piden al alumno que realice asociaciones 

convenidas muy por encima de sus posibilidades. 

Las mismas palabras y las mismas expresiones numéricas aparecen con formatos 

distintos, rompiendo la iteración necesaria para el aprendizaje a esta edad.  
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NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON 

TECNOLOGÍA: EL MODELO TPACK EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DEL PROFESORADO 

Isabel María Gómez Trigueros 

(Universidad de Alicante) 

 

 

Introducción 

Con las siglas TPACK se hace mención al acrónimo de la expresión 

“Technological Pedagogical Content Knowledge”. Este modelo desarrollado por 

los profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler, de la Universidad Estatal de 

Michigan entre 2006 y 2009 identifica los tipos de conocimiento que un docente 

necesita dominar para integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) de una forma eficaz en la enseñanza que imparte. Se incluye 

entre los modelos cognitivos en ambientes cooperativos y donde se utiliza la 

tecnología. 

En esta comunicación se muestra la implementación de tal modelo en la 

formación inicial del profesorado, en el aula de “Conocimiento del Medio: 

Geografía” de los estudios de Grado de Educación Primaria en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Alicante para la consecución del Conocimiento 

Base del Docente (CBD). Asimismo, se analiza la correcta utilización de las TIC 

en el aula por parte de los futuros maestros y maestras.  

 

Metodología 

El trabajo que se presenta es de tipo descriptivo a partir de un modelo cuantitativo 

de investigación, integrando elementos de análisis desde puntos de vista 

mesurables y observacionales (Kaplowitz, Hakdlock & Levine, 2004) de manera 

que se puedan extraer conclusiones completas y fiables. En referencia al enfoque 

cuantitativo, se ha empleado un diseño experimental mediante cuestionarios pre y 

post a la implementación en el aula de una experiencia didáctica. Se ha utilizado 
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una metodología activa y cooperativa con TIC en la que el alumnado ha sido el 

protagonista del proceso de E-A. El modelo que ha servido de motor a dicha 

intervención ha sido el modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006) para la correcta 

inclusión y utilización didáctico-formativa de la herramienta tecnológica Google 

EarthTM, al considerar que dicha TIC integra los contenidos de Geografía desde 

una perspectiva experiencial y favoreciendo un aprendizaje significativo (Gómez 

Trigueros, 2010). 

 

Resultados 

Los resultados que se infieren de la utilización de tal modelo denotan su valor no 

sólo para la adquisición del CBD sino también para la propia formación en 

contenidos geográficos de los estudiantes participantes.  

Si prestamos atención a las dificultades observadas, encontramos que uno de los 

problemas para el desarrollo del CBD reside en aspectos conceptuales (CK) y 

metodológicos (PK) así como en la correcta interacción de ambos elementos 

(PCK). A través de esta investigación se observa que el alumnado carece de 

“Conocimientos Disciplinares” de Ciencias Sociales (CK) que le permitan una 

adecuada labor como docente lo que obliga a una revisión de los planes de 

estudio en niveles superiores y en los currículos de Enseñanzas Medias y 

Primaria. Asimismo, se han constatado dificultades importantes en el uso 

manipulativo de las tecnologías (TK) previo a la intervención. Tales carencias, 

observadas en otros trabajos (Barberá & Fuentes, 2012; Area & Sanabria, 2014) 

han motivado modificaciones en los planes de estudio universitarios hacia la 

promoción de un aprendizaje con TIC (OCDE, 2012; OIT, 2014; ONU, 2014).  

 

Discusión y conclusiones 

De esta investigación se desprende la necesidad de llevar a cabo una formación 

inicial del profesorado que tenga en cuenta no solo la adquisición de 

conocimientos de Geografía (CK) sino también una adecuada capacitación en el 

uso didáctico de las tecnologías (TK) que aproxime al futuro docente a la realidad 

de la SIC. Así, se hace necesaria una transformación de los procesos de E-A 

hacia una enseñanza activa y dinámica (Bolonia, 1999), con cambios en el rol del 
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docente que debe convertirse en un orientador del estudiante que es quien, como 

protagonista del proceso, construye su propio aprendizaje (Finkel, 2008; Murillo, 

2011). 

Tales requerimientos en la adquisición del CBD quedan plasmados en la 

experiencia llevada a cabo demostrando la importancia de una correcta y 

necesaria inclusión de las TIC en la formación docente, poniendo de relieve la 

importancia de desarrollar prácticas educativas con metodologías activas y 

cooperativas que tengan en cuenta el diseño de materiales para el aula de 

Primaria con tecnologías.  

Por todo ello, se puede afirmar la importancia de la inclusión del uso didáctico 

(TCK) y no sólo manipulativo de las tecnologías en la formación inicial del 

profesorado empleando el modelo TPACK para una correcta utilización de las 

tecnologías en el aula, persiguiendo la consecución de objetivos curriculares, 

adecuándose a las demandas de la SIC, del EEES y desechando aquellos usos 

que poco o nada tiene que ver con la función docente. 
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COMPETENCIA LECTORA Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL: 

REFLEXIONES EDUCATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 

MODELO PISA 

Paula Ferrín López, María Teresa Caro Valverde 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

PISA evalúa la trayectoria lectora de la educación obligatoria  

La difusión de PISA en los mass media limita su identificación como un estudio 

estadístico del rendimiento internacional de la educación en las competencias 

lectora, matemática y científica. En esta comunicación queremos rescatar para la 

reflexión didáctica sobre la calidad de la lectura en la infancia y la adolescencia 

los aspectos científicos que sustentan su modelo evaluador de la lectura, pues la 

razón de este programa (OCDE, 2013) no se limita mostrar niveles de 

competencias del alumnado por países, sino que su función es valorar tales 

niveles con criterios certeros y compararlos para adoptar medidas de política 

educativa de apoyo, asunto de interés indudable para la formación del 

profesorado.  

El modelo PISA 2015 plantea la competencia lectora como la acción educativa de 

comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos, con el 

propósito de lograr las propias metas y desarrollar el conocimiento y el potencial 

que posee cada individuo, y también con el fin de participar en la sociedad, pues 

aporta recursos para desenvolverse adecuadamente en las distintas situaciones 

que esta plantea. Por tanto, respecto de sus anteriores ediciones, esta última 

edición enfatiza la responsabilidad de la lectura en el desarrollo integral del 

alumno, en la medida en que aporta unas estrategias cognitivas que permiten el 

desenvolvimiento de la persona en la sociedad. Tales aspectos evaluados al 

término de la educación secundaria deben ser tenidos en cuenta especialmente 

en Educación Infantil y Educación Primaria, pues es en estas etapas donde se 

desarrollan las capacidades como hábitos.     
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Estrategias y modalidades de la competencia lectora 

Conviene que el profesorado sepa las estrategias secuenciales de la competencia 

lectora de textos en PISA (obtención de información, comprensión global, 

interpretación, reflexión y valoración del contenido y de la forma) para advertir su 

planteamiento cognitivo procesual, y se revisan sus diversas tipologías de textos y 

modalidades lectoras en cuatro categorías textuales: el medio (impreso o digital), 

el entorno (de autor y basado en mensajes), el formato textual (continuo, 

discontinuo, mixto y múltiple), y, por último, el tipo de texto (descriptivo, narrativo, 

expositivo, argumentativo, instructivo y transaccionales). 

La evaluación de PISA se sustenta en una concepción de la “alfabetización” 

lectora trasciende el esquema comunicativo del código y adopta un esquema 

basado en la relevancia social, pues se interesa por el desarrollo de unas 

habilidades que permitan afrontar los retos que plantea la sociedad (Cuevas y 

Vives, 2005), tal y como queda de manifiesto en la definición propuesta por PISA 

acerca de la competencia lectora, que exige la puesta en práctica de medidas 

encaminadas a lograr la adquisición de unas estrategias cognitivas, 

fundamentales para el crecimiento integral de los alumnos. 

La competencia lectora es un saber estratégico que se aprende procesualmente 

(Saulés, 2012). Empieza en los primeros años de escolarización del niño y se 

prolonga a lo largo de la vida. Por lo tanto, fomentar su adquisición ha de 

concretarse en un enfoque pragmático que permita una aplicación activa, útil y 

funcional de la lectura en etapas educativas, en situaciones diversas y con 

distintos propósitos. 

 

Competencia lectora y alfabetización digital: la lectura dinámica 

Esta nueva concepción de la lectura parte de un concepto más evolucionado y 

amplio del conocimiento: si bien anteriormente se consideraba que la finalidad del 

aprendizaje era ser capaz de retener y recordar información, ahora es la habilidad 

de encontrar y aplicar dicha información. Debido a la gran cantidad de información 

disponible en la actualidad, surge de modo más perentorio y acuciante la 

necesidad de discriminar la información relevante y pertinente de la que no lo es. 

En este sentido, dicho Programa tiene en cuenta que la mayor parte del alumnado 
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actual y futuro es nativo digital, de forma que las tareas propuestas en PISA 2015 

van encaminadas a evaluar la capacidad de leer en Internet, donde se evidencia 

el rendimiento conectivo, sintético y crítico de cada estudiante. A este tipo de 

lectura entre hipertextos PISA le otorga el calificativo de “dinámica”. 

La formación del profesorado encuentra en PISA 2015 un modelo de  

alfabetización digital en competencia lectora propio del siglo XXI: con la “lectura 

dinámica”, el lector construye su propio texto mediante la elección personal de 

distintos hipervínculos, lo cual genera un cierto atractivo por la lectura, ya que es 

el lector el principal protagonista del proceso lector. Además, este nuevo tipo de 

lectura exige el empleo de nuevas estrategias lectoras, relacionadas con la 

capacidad de “procesar en profundidad y críticamente los textos” (Solé, 2012), 

debido a la cantidad ingente de información que ofrece Internet. El lector 

moderno, al leer múltiples textos por y para uno mismo, elige y dialoga con el 

texto, lo “interpela”. Se trata, pues, de la aplicación de las mismas estrategias 

lectoras que señalaba PISA (comprensión, extracción de información, inferencia, 

interpretación, reflexión, etc.), pero de manera distinta, ya que la lectura de 

hipertextos lleva consigo una concepción “poética” de la lectura (Caro, 2015), con 

producción de significaciones nuevas por las que ya no importa tanto la intención 

autorial como la coherencia lectora. Teniendo en cuenta, además, que el 

hipertexto es de carácter abierto, el lector reconstruye el significado de cada 

documento o texto que va visitando en función de sus propios intereses. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN FAMILIAR 

SOBRE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL TDAH 

Davinia Hernández Tornero, José Antonio Rabadán Rubio 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante 

TDAH) presenta ciertas necesidades educativas a las cuales hay que ofrecer una 

respuesta acorde a las características particulares de cada uno de ellos. Esto 

implica que los docentes tengan la formación y los conocimientos adecuados que 

les permitan actuar antes las diferentes manifestaciones de este trastorno 

(Martínez-Frutos, Herrera-Gutiérrez, y López-Ortuño, 2014). 

Por otro lado, la familia juega un papel importante, por lo que tiene que ser 

conocedora del trastorno desde el primer momento del diagnóstico, tanto de sus 

características, conductas, formas de actuar adecuadamente con el niño, etc; en 

definitiva, dotarlas de las herramientas necesarias para que puedan afrontar el 

diagnóstico de sus hijos, pues la ausencia de información puede conllevarles a 

una situación preocupante que no tendría ninguna repercusión positiva hacia ellos 

ni hacia al infante. Además, como bien señalan Palacios-Cruz et al. (2011), un 

mejor entendimiento por parte de los padres acerca de las creencias y 

conocimientos del TDAH ayuda a mejorar los mecanismos de comunicación, 

atención y colaboración entre los distintos elementos participantes en el 

tratamiento del TDAH. 

En algunas ocasiones, también necesitan otros recursos externos al centro 

educativo para poder atender eficazmente las necesidades del niño ya que este 

trastorno en numerosas ocasiones está asociado comorbidamente a otros 

trastornos; y por otro lado, pueden presentar dificultades de aprendizaje, o los 

propios problemas de atención y/o impulsividad pueden dificultar el aprendizaje 

del niño/a (Orjales, 1999). 



674 
 

El presente trabajo tiene como finalidad divulgar la validación de un cuestionario 

que evalúa la satisfacción familiar con respecto a la respuesta educativa que 

están ofreciendo al niño/a con TDAH, el cual recoge todos los aspectos 

anteriormente descritos. 

 

Metodología 

Para el diseño del cuestionario se ha atendido a cuatro dimensiones: información 

recibida en el centro educativo sobre TDAH, percepción sobre la formación 

docente, recursos y satisfacción. Para cada una de las dimensiones, se han 

elaborado 3 ítems. Dichos ítems son recogidos en una escala tipo Likert con 4 

valores, siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 un poco en desacuerdo, 3 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4 un poco en acuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. 

Se recogen además en la introducción del cuestionario algunas variables 

predictoras: residencia habitual, relación de parentesco, datos del encuestado, 

datos del niño/a. 

Finalmente, se recoge un ítem de respuesta abierta para que las familias puedan 

aportar cualquier tipo de información que deseen. 

Para la elaboración del cuestionario, se ha intentado utilizar un lenguaje claro sin 

tecnicismos para evitar interpretaciones confusas. Además, en algunos ítems se 

han ofrecido ejemplos para clarificar los mismos.  

Con la finalidad de conseguir la validez de contenido del cuestionario, procedimos 

a la valoración interjueces. Han participado 7 expertos pertenecientes a los 

ámbitos de metodología de investigación educativa y profesionales de la 

orientación. Los criterios que se han utilizado para la validación son: adecuación, 

pertinencia y claridad, evaluados con una escala tipo Likert con 4 valores, siendo 

1 nada, 2 poco, 3 bastante y 4 mucho. Además, se recoge un apartado de 

“mejoras” para que los expertos aporten todas aquellas que consideren 

necesarias. 
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Resultados 

En cuanto a los jueces expertos, han participado 3 hombres y 4 mujeres, 

pertenecientes a la docencia universitaria y un psicólogo.  Su experiencia laboral 

es diversa, concentrándose la media en 17,86 años, siendo el mínimo de 

experiencia 5 años y el máximo 37 años. 

Existen valores altos en la concordancia de los expertos, tanto en adecuación 

como en pertinencia y claridad de los ítems, a excepción de la adecuación, 

pertinencia y claridad de la introducción (3,17) y la claridad del ítem tres (3). En 

cuanto al grado alcanzado de media para cada uno de los ítems es elevado, 

siendo la media para adecuación 3,49, para pertinencia 3,79 y para claridad 3,61.  

A pesar de que se podría considerar como válido el cuestionario con dichos 

resultados, hemos decidido tener en cuenta algunas mejoras que han aportado 

los expertos, pues consideramos que son significativas y que aportarán una 

mayor validez al cuestionario. 

 

Discusión y conclusión 

No se han localizado cuestionarios similares al del presente trabajo. Quizá, el que 

más se asemeja es la Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF), adaptada al 

español por Verdugo y Gómez (2006). Dicha escala no la consideramos 

apropiada para realizar un estudio con las características del presente trabajo, por 

los destinatarios a los que va dirigida, al colectivo de personas con discapacidad, 

aunque ya ha sido utilizada en algunos estudios con familias de niños/as con 

TDAH, como por ejemplo en un estudio realizado en Colombia por Córdoba y 

Verdugo (2003), y en otro realizado en Murcia (España) por Ortiz, Moraleda y 

González (2013). 

Aunque el cuestionario presentado ha sido diseñado para ser implementado a 

nivel internacional, puede sufrir las modificaciones oportunas para ser 

implementado en contextos particulares. Creemos que es bastante útil por su 

rápida y fácil aplicación que puede aportar información valiosa con respecto a la 

respuesta educativa de este colectivo, para poder establecer las mejoras que 

sean necesarias; no sólo en aquellos casos en los que realmente haya una 

respuesta educativa ineficaz, sino también en aquellos en los que sí que existe 
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una respuesta educativa, pero la percepción de las familias no se ajusta a la 

realidad, por lo tanto, también es necesario trabajar en esta línea, pues una 

percepción distorsionada también puede dificultar el desarrollo educativo del niño. 
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HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN 

Rosalía Orenes Castaño 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción  

Una de las características que determina al ser humano es su capacidad para 

relacionarse con las personas de su entorno. En cualquier acto de comunicación 

en el que intervienen dos interlocutores entran en juego las habilidades sociales 

de cada persona como por ejemplo ser capaz de escuchar, iniciar una 

conversación, resolver un conflicto. El desarrollo de esta competencia desde el 

contexto educativo resulta un aspecto fundamental, pues de esta manera el 

alumnado podrá adquirir una serie de conocimientos esenciales para la 

interacción y desarrollarse como persona (Navarro y Núñez, 2007). Una de las 

propuestas para trabajar esto es por medio de la dramatización (Peñafiel y 

Serrano, 2010), recurso que consiste en vivenciar un determinado hecho o 

situación, potenciando el desarrollo del lenguaje y la expresión corporal, así como 

la creatividad y el respeto mutuo. Es una herramienta de desbloqueo y liberación 

expresiva que posibilita a los alumnos que pierdan el temor a ser juzgados 

(López, Jerez y Encabo, 2010). 

Los discentes necesitan adquirir conocimientos significativos para aplicarlos en su 

vida cotidiana, por ello el aula tiene el papel fundamental de educarlos y 

prepararlos para que ejerzan un papel activo como ciudadanos de una sociedad 

formada por diferentes etnias y pensamientos. Ello significa que el alumno debe 

respetar pensamientos opuestos a los propios, saber solucionar conflictos y 

formarse como una persona activa y ciudadana. Y esto se puede conseguir por 

medio de esta herramienta educativa, puesto que los miembros que intervienen 

en ella transmiten ideas e intercambian opiniones y sentimientos. 

La investigación realizada en el sistema educativo de Puerto Rico por Onieva 

(2011) avala esta propuesta, ya que los resultados obtenidos en diferentes 

contextos recogen una serie de beneficios comunes: aumento de la empatía, 
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mayor fluidez, motivación, desarrollo de relaciones interpersonales y superación 

de la timidez, etc. A estos resultados investigadores positivos se suman otros que 

muestran indicadores de los provechos de esta práctica (Wallach y Kogan, 1983; 

Maslow, 1987). 

A pesar de ser una propuesta enriquecedora es imprescindible que el docente 

adquiera una formación académica adecuada para ponerlo en práctica de manera 

conveniente y gratificante. En caso contrario, provocará desconcierto a los 

alumnos, frustración, incluso temor a hablar en público (Casas, 2003). Este es 

uno de los inconvenientes de este recurso, los docentes han recibido poca 

formación acerca de la dramatización, desconocen qué tipos de actividades son 

más idóneas para la edad de los alumnos, y por este motivo es el propio docente 

de forma aislada el responsable de formarse de manera independiente. 

La validez legislativa de esta propuesta pedagógica puede observarse a través de 

las leyes que se han ido aprobando, donde la dramatización ha ido adquiriendo 

mayor valor progresivamente. Comenzó a reconocerse como ámbito propio con la 

entrada de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE, 1990), pero no es hasta la ley actual, la Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) donde comienza a ser un recurso 

reconocido por la Educación, apareciendo en todas las asignatura como ámbito 

globalizador. 

La dramatización es una herramienta educativa que puede trabajarse en todas las 

etapas educativas y desde todos los cursos escolares. Al ser un recurso que 

tiende a llevar a los discentes a jugar y considerarla como una fuente de ocio 

hace posible que la predisposición por ponerla en práctica sea mayor (Fleming, 

1994). 

 

Conclusiones  

Este método comunicativo hace posible que el estudiante convierta sus propias 

ideas en acción, permite que actúe con libertad, fomente su imaginación y su 

pensamiento crítico. Dado que la personalidad del alumno se forma en edades 

tempranas, es de vital importancia que el docente propicie que este no sienta 

rechazo ni temor por interactuar. Asimismo, el docente debe trabajar en cada 



679 
 

representación la educación en valores, como sería evitar componentes sexistas, 

fomentar la solidaridad y la tolerancia, respetar los turnos de palabra y saber 

escuchar a los demás compañeros. Del mismo modo, debe propiciar un clima de 

compañerismo para que los alumnos no experimenten aislamiento, lo que 

afectaría notablemente en su futuro y en su formación académica, debido a que 

aquellos que sufren cargas emocionales se inhiben a la hora de adquirir nuevos 

conocimientos. Como bien afirma López (2008), la integración de las habilidades 

sociales en el ámbito escolar es estrategia para la salud emocional. Esto debería 

realizarse también desde el contexto familiar, pues los padres son imprescindibles 

referentes en los alumnos y necesitan observar que la educación recibida en el 

colegio se compagina y es coherente con la observada en su propio hogar. 
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Introducción 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia (Pro Chereguini, 2016), 

en la que valoramos algunos efectos de los programas de formación inicial de 

maestros (FIM) en la Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE) en los 

estudios de Diplomatura. Necesitamos esta información para estudiar el auténtico 

alcance y repercusiones de los nuevos Grados en Educación Primaria. 

Si la valoración la hacemos desde la adquisición de competencias, es preciso 

conocer cómo utilizan los futuros maestros sus conocimientos científicos, 

didácticos, prácticos… en diferentes situaciones, próximas o propias de la práctica 

profesional. Ya publicamos algunos resultados (Pro Chereguini, 2012; 2014).  

Si hay un conocimiento relevante en el ámbito científico es el que el estudiante 

pone de manifiesto cuando realiza una actividad práctica (de laboratorio). Por otro 

lado, entre los contenidos del currículum, encontramos “Dispositivos y máquinas 

mecánicas”, temática con gran valor formativo y muy presente en el contexto del 

alumnado de Educación Primaria. Por último, es preciso indagar en qué sabe el 

futuro maestro porque “el que sabe, no tiene por qué saber enseñar” pero “si no 

sabes, tampoco es posible enseñar”. Por todo ello, nos planteamos: ¿Cómo 

utilizan sus conocimientos científicos los futuros maestros cuando realizan una 

actividad de laboratorio sobre la temática señalada? 
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Metodología 

Para dar respuesta a nuestro interrogante, elegimos a 110 alumnos que habían 

completado sus estudios de Diplomatura de Maestro (Especialidad de Educación 

Primaria) en la Universidad de Murcia. Era un grupo sensiblemente mejor de los 

que teníamos habitualmente. En la materia de DCE cursada el año anterior, sólo 

un 15% habían tenido problemas para superar la materia y casi el 40% del grupo 

obtuvieron Notable o Sobresaliente. 

Se habían desarrollado las dos asignaturas de DCE de la titulación. En ellas se 

habían integrado los contenidos de carácter científico y didáctico y se había 

estructurado en seis bloques, como aparece en la Figura 1. 

 

Figura 1. Conocimientos científicos y didácticos de las asignaturas de DCE 

 

Como parte del examen final de la última asignatura, los estudiantes, de forma 

aleatoria, debían realizar una de las pruebas que se planteaban sobre máquinas 

simples, tema trabajado en la asignatura. Había seis opciones: palancas (de 

primer y segundo género), rampa, poleas (fija y móvil) y Ley de Hooke; un 

ejemplo aparece en Anexo. A pesar de la variedad, tenían una estructura similar: 

identificación de interacciones y fuerzas intervinientes, dibujo del montaje, 

comprobación experimental de la ley de la máquina y establecimiento de 

conclusiones. 
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Resultados 

Diseñados y aplicados los protocolos de análisis de cada práctica, obtuvimos los 

resultados referidos a cada subproblema. 

Para el SP1, ¿Cómo identifican los elementos de la máquina?: 

En palancas, reconocen el tipo (si es de primer o segundo género). Identifican y 

dibujan sus elementos: Fuerza (F), Resistencia (R), brazo Fuerza (bF) y brazo 

Resistencia (bR). 

En rampa, reconocen y dibujan los elementos: F, R y pendiente (). 

En poleas, diferencian las fijas y móviles e identifican los elementos (F y R). 

En Ley de Hooke, reconocen la elasticidad, la deformación y la recuperación del 

muelle. Conocen cuáles son sus elementos: alargamiento, fuerza y constante 

elástica (k). 

Para el SP2, ¿Cómo realizan el montaje e identifican las fuerzas?: 

En palancas, rampa y poleas, identifican y representan las fuerzas que 

intervienen; más dificultades para justificar la interacción que representan. 

En Ley de Hooke, identifican y representan las fuerzas que intervienen; tienen 

problemas para justificar las interacciones correspondientes. 

Para el SP3, ¿Cómo realizan las mediciones y las tabulan?: 

No tienen problemas para tabular. 

En palancas: tienen problemas con la medida de F y R; no lo tienen con bF y bR; 

tienen más con las unidades. 

En el resto: algunos problemas con las medidas y con las unidades (en la Ley de 

Hooke menos que en los otros casos). 

Para el SP4, ¿Qué conclusiones establecen? ¿Cumplen leyes de las máquinas?: 

Reconocen las leyes de las máquinas y comprueban su cumplimiento; incluso, 

esgrimen que el rozamiento es la causa del incumplimiento. 

En palancas, no establecen las ecuaciones representativas del conjunto de las 

interacciones; en cuanto a las conclusiones, reconocen las relaciones entre las 
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variables que demanda el enunciado de las pruebas (relaciones directas de F con 

R y con bR  e inversa con bF). 

En rampa, tienen problemas para reconocer las relaciones entre las variables que 

demanda el enunciado (relaciones directas de F con R y ). 

En poleas, no reconocen algunas relaciones entre variables que demanda el 

enunciado (relaciones directas de F y R); en particular que F < R. 

En Ley de Hooke, tienen problemas para calcular k y para aplicar el valor de k en 

otras situaciones hipotéticas o de carácter teórico. 

Considerando el porcentaje de aciertos de los futuros maestros establecimos 

cinco categorías en la Figura 2.  

 

Figura 2. Categorización global del alumnado en la prueba de laboratorio. 

 

Conclusiones 

Aunque los estudiantes ponen de manifiesto que han adquirido conocimientos 

científicos en este ámbito, tienen aún contenidos que aprender. Hay, por tanto, 

margen de mejora con los estudios de Grado respecto a los de Diplomatura. 
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PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS ACERCA DE LAS 

COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS ANTE EL TDAH 

Davinia Hernández Tornero, José Antonio Rabadán Rubio 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (en adelante TDAH) es 

definido por el DSM-V como “patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-

impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo” (p.33). 

Actualmente es un trastorno que está altamente diagnosticado y presenta 

bastantes avances educativos y clínicos.  Este alumnado necesita una respuesta 

educativa, pues aunque no todos presenten dificultades de aprendizaje derivadas 

del trastorno, sí que los propios problemas de atención y/o impulsividad e 

hiperactividad pueden dificultar el aprendizaje (Orjales, 1999). Dicha respuesta, 

debe ser ofrecida por los centros educativos con el fin de conseguir un desarrollo 

óptimo en la trayectoria académica de estos alumnos. Como bien señalan 

Rabadán, Parra y Hernández (2013), las limitaciones en la atención 

psicopedagógica puede quedar patente en el rendimiento del alumno, por tanto, 

corresponde al docente el entrenamiento en las destrezas necesarias para 

conseguir un adecuado procesamiento cognitivo, al igual que adoptar las 

adaptaciones oportunas acordes a las necesidades de cada niño. 

Para ofrecer una respuesta educativa eficaz a este colectivo, es necesaria la 

formación del profesorado para dotarlos de los conocimientos y herramientas 

necesarias para tal fin. Como bien señala Cubero (2002), las características de 

este trastorno demandan al docente un manejo de la relación interpersonal y de la 

disciplina, y la creación de una estructura curricular que permita la atención de las 

necesidades educativas de estos alumnos, con el objetivo de proporcionar 

estrategias de autocontrol tanto para el aula, como para el centro educativo y la 

vida cotidiana del niño.  
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El presente trabajo consiste en conocer la percepción que tienen los familiares de 

niños con TDAH con respecto a la formación docente según sus experiencias. 

 

Metodología 

Los 155 participantes de este estudio son familiares de niños con TDAH 

pertenecientes a tres grupos de una red social en los cuales se discuten temas 

relacionados con el TDAH.  

Entre la procedencia de los encuestados predomina España (77,4%), siendo el 

resto de países de América del Norte y Sur, principalmente éstos últimos (México, 

Venezuela, Argentina, entre otros). La mayoría tienen más de 35 años, seguidos 

de aquellos entre 25 y 35 años; y en menor medida familiares con menos de 25 

años. La gran parte de la muestra son madres (95,5%) y el resto tutores/as 

legales, padre, tía y abuela. 

Con respecto a los datos de los infantes y adolescentes, la mayoría son chicos 

(82,6%), y el resto chicas (17,4%). Tienen edades comprendidas entre 4 y 17 

años. Predominan familiares con niños de 8, 10, 11 y 12 años. 

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario en formato online con una 

escala tipo Likert con valores del 1 al 5. Dicho cuestionario fue diseñado para 

valorar la satisfacción que tienen las familias en relación a la respuesta educativa 

que están ofreciendo a los niños. Fue validado por siete expertos pertenecientes a 

los ámbitos de metodología de investigación educativa y profesionales de la 

orientación. Se utilizaron tres criterios para la validación del cuestionario: 

adecuación, pertinencia y claridad, valorados del 1 al 4, siendo 1 nada, 2 poco, 3 

bastante y 4 mucho. En general, se obtuvieron valores altos en la concordancia 

de los expertos, siendo las medias para cada criterio: adecuación 3,49, 

pertinencia 3,79 y claridad 3,61. No obstante, se tomaron en cuenta algunas 

mejoras significativas aportadas por los expertos. 

Para el presente trabajo, han sido recogidos 3 ítems sobre la percepción que 

tienen las familias acerca de las competencias de los docentes ante el TDAH, y 

sobre la aplicación de medidas educativas, según su experiencia particular. 

Dichos ítems han sido seleccionados para el presente trabajo por ser los que más 

se ajustan a la temática del congreso.  
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Para realizar el análisis de los datos, los resultados fueron exportados desde la 

hoja Excel online al programa estadístico SPSS versión 20. 

 

Resultados 

En el primer ítem “en el caso de su hijo/a, ¿cree que los docentes tienen la 

formación y capacitación adecuada para relacionarse apropiadamente con 

él/ella?”, se obtuvieron resultados bastante opuestos, ya que el 58,7 % de las 

familias se posicionó totalmente en desacuerdo y un 18,1 % en un poco en 

desacuerdo. 

En el segundo ítem: “los docentes demuestran ser competentes ante las 

conductas o comportamientos de mi hijo/a (hiperactividad, déficit de atención, 

impulsividad)”, más de la mitad de los encuestados demostraron su 

disconformidad, señalando un 45,2 % que estaban totalmente en desacuerdo y un 

26,5 % un poco en desacuerdo. 

Por último, en el ítem referente a las adaptaciones: “los docentes aplican las 

medidas de intervención necesarias (en exámenes, deberes escolares, tareas de 

clase,  etc)”, se extrajeron resultados preocupantes, pues un 48,4 % de las 

familias indicó totalmente en desacuerdo y un 24,5 % un poco en desacuerdo. 

 

Discusión y conclusión 

Los resultados muestran una insatisfacción general por parte de las familias tanto 

en las competencias que muestran los docentes ante el TDAH como en la 

aplicación de las medidas de intervención, por tanto podemos concluir que son 

datos alarmantes.  

Nuestro estudio coincide con otros estudios similares. En una investigación 

cualitativa realizada por Córdoba y Verdugo (2003) en Colombia, en la dimensión 

evaluada sobre el colegio,  las familias de niños con TDAH señalaron que los 

colegios no disponen de las herramientas necesarias para intervenir con este tipo 

de alumnado, al igual que destacaron que se deberían de preocupar más por 

capacitar y preparar a sus docentes para trabajar con ellos. Por ejemplo, una 

alusión de unos padres en esta investigación es: “los colegios no se están 



690 
 

preparando para recibir este tipo de niños y es por eso que viene el conflicto". 

(p.29). 

Otro estudio realizado por Ortiz, Moraleda y González (2013) a familias de niños 

con TDAH en España (Murcia), obtuvieron que la mayoría de las familias no está 

satisfecha con el apoyo que recibe el niño para progresar en la escuela. Dicha 

satisfacción podemos enmarcarla dentro de dos ítems valorados en este estudio, 

servicios de educación especial y servicios de orientación y psicológicos, los 

cuales podemos considerar que son los que guardan una relación más estrecha 

con nuestro estudio en relación a la aplicación de medidas de intervención 

educativas. Con respecto a los servicios de educación especial, un 54,55 % de las 

familias indicaron que los necesitaban, de los cuales, un 33,32 % indica que 

cuenta con ellos pero no lo suficiente. Por otro lado, en cuanto a los servicios de 

orientación y psicológicos, el 63,64 % indica necesitarlos, y de éstos, el 14,28 % 

no los recibe y el 57,12 % sí los recibe pero no lo suficiente. 

A la vista de los resultados obtenidos, sería conveniente realizar investigaciones 

para percibir cuáles son las causas o hechos que promueven que los familiares 

tengan esta percepción tan negativa de la capacitación docente, así como de la 

aplicación de las medidas educativas. 
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LA ESCUELA VISITA LA FACULTAD: TRES AÑOS DE TRABAJO 

EN COMÚN EN EL GRADO DE INFANTIL 

Josu Sanz Alonso, Luispe Gutiérrez Cuenca 

(Universidad del País Vasco) 

 

 

Introducción 

Coincidiendo con la implantación de los nuevos grados en la especialidad de 

Talleres del Grado de Infantil, en el curso 2013-14 pusimos en marcha unos 

talleres con niños en la Facultad de Educación de Donostia-San Sebastián. 

Nuestro deseo era desarrollar una experiencia pedagógica que confrontase a 

nuestro alumnado de último curso con su desempeño como futuro maestro. Para 

ello queríamos fomentar la autonomía y responsabilidad hacia su propio 

aprendizaje. Además, teníamos claro que esta experiencia debía contar con la 

escuela, es decir, que los talleres fuesen un aprendizaje real y situado en la 

práctica. Lo que pudiera parecer atractivo corría el riesgo de ser una experiencia 

práctica más con niños, donde aprender buenas prácticas y procedimientos. No 

era ese nuestro objetivo, sino mas bien fomentar en nuestro alumnado una actitud 

indagadora y reflexiva (Orland-Barak, 2007).  

 

Metodología 

En las asignaturas de Talleres de Ciencias y Talleres de Psicomotricidad del 

cuarto curso del Grado de Infantil (4,5 créditos respectivamente) cada grupo de 4-

5 alumnos diseña y desarrolla dos talleres de ciencias y dos de psicomotricidad 

con escuelas de educación infantil, invitando para ello a la clase donde 

previamente algún integrante del grupo hubiera cursado su practicum.  

Se ha fomentado la co-evaluación a través de sesiones de discusión tras cada 

taller, análisis de videos de las sesiones, evaluaciones de los tutores de las 

escuelas que nos visitan, y sobre todo a través de un informe final de cada grupo. 

Estos informes, además de unas encuestas de preguntas abiertas antes y 
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después de cursar los talleres, son una evidencia narrativa excepcional del 

proceso de aprendizaje de sus talleres, y constituyen la base de este estudio.  

 

Resultados 

En cada edición de los talleres se ha ido ahondando en diferentes aspectos, 

haciendo que cada año la experiencia fuese cada vez más completa. En el curso 

2013-14 cada grupo organizó un solo taller, celebrándose 13 talleres de ciencias y 

otros tantos de psicomotricidad (Figura 1), con la participación de cerca de 300 

niños y niñas de 10 centros educativos. En el curso 2014-15 (21 talleres de cada 

asignatura) se comenzó a trabajar más estrechamente con los tutores de las 

escuelas visitantes, detectando sus necesidades y expectativas. Este curso 2015-

16 (24 talleres en cada asignatura) la principal novedad ha sido que cada taller 

constaba de una sesión previa y una posterior en el centro escolar, tanto para 

detectar ideas previas y presentar el taller, como para realizar una evaluación del 

mismo, respectivamente. Además, cada grupo desarrolló dos talleres en cada 

asignatura.  

Figura 1: Talleres de psicomotricidad y de ciencias. 
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Discusión y conclusiones 

El grado de responsabilidad y autonomía de nuestro alumnado aumenta con los 

talleres. No solo porque la organización corre enteramente a su cargo (desde la 

invitación a las escuelas a la evaluación del taller), sino porque como indica Vieira 

(1999) existe una relación directa entre la autonomía del alumno y la docencia 

reflexiva, entendida esta última como la epistemología de la práctica. Para ello se 

ha hecho especial énfasis por nuestra parte en guiar y orientar en esta práctica 

reflexiva qué tiene que analizarse y para qué. Además, se ha fomentado la 

evaluación entre iguales a través de la co-evaluación entre grupos: “Hemos 

aprendido mucho observando a los demás grupos y siendo observados por los 

demás. En toda la formación inicial no nos habían dado esta oportunidad y nos ha 

parecido muy interesante para nuestro proceso de aprendizaje”.  

Afloran así creencias –sobre el aprendizaje, el propio y el los niños–que se hacen 

explicitas públicamente –going public, en palabras de Lieberman y Miller (2004)–, 

compartidas en un entorno colaborativo: “En cuarto curso el trabajo del alumnado 

no puede ser solamente escuchar al profesor. No hemos recibido una enseñanza 

unilateral, sino que hemos compartido nuestras vivencias y ha habido mucho 

feedback”. 

Otro de los aspectos reforzados ha sido la autoeficacia, fomentando algunos de 

los aspectos que indica Bandura (1997), en especial las prácticas enactivas. Es 

decir, la posibilidad de hacer dos talleres y sesiones adicionales en las escuelas 

previa y posteriormente ofrece la posibilidad de reforzar las fortalezas y mejorar 

las debilidades detectadas.  

En cuanto a la relación con la escuela, en el curso 2014-15 se comenzó a 

recoger mediantes cuestionarios la opinión de 20 tutores que nos visitaron, que 

valoraron entre excelente (5/5) y notable alto (4/5) diferentes aspectos de los 

talleres como el conocimiento práctico (“Ponen sus conocimientos en práctica con 

niños y niñas reales”) o la autonomía (“A diferencia del practicum, donde el tutor 

es el referente y quien les ayuda en las dificultades, en esta experiencia son ellos 

y ellas los que organizan y dirigen los talleres”).  

Sin embargo, autores como Zeichner (2010) afirman que aún en estas nuevas 

formas de relación universidad-escuela la hegemonía sigue estando en la 
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universidad. Por ello hemos identificado que en futuras ediciones debemos 

trabajar en el establecimiento de una relación más equitativa e igualitaria con la 

escuela, haciendo que estos talleres respondan también a necesidades propias 

de las escuelas.   
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PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE  

EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

ESTUDIO DE CASO DEL I.E.S MURCIA 

María del Pilar Alcolea Pina 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Este trabajo de investigación se centra en los procesos de organización que el 

centro de educación secundaria efectúa en materia de desarrollo profesional 

docente (DP). La laguna de investigación radica en el tema escogido ya que 

carece de acercamiento intensivo al objeto de estudio por parte de la comunidad 

científica. Por tanto, la pretensión de nuestro trabajo es crear conocimiento útil, 

aunque limitado, para la literatura especializada en el tema, ayudando a 

comprender este fenómeno más que a crear generalizaciones. Para ello, nos 

serviremos del Estudio de Caso (Yin, 2014) sobre el I.E.S. Murcia, escogido por 

su naturaleza ejemplar, que arroje datos iluminadores sobre el ámbito de la 

planificación del DP en los centros de educación secundaria y que nos permita 

establecer comparaciones. 

En general, un desarrollo profesional docente efectivo en la práctica, que aumente 

los niveles de aprendizaje del alumnado así como la calidad de enseñanza (Opfer 

y Pedder, 2011), requiere de una organización de las iniciativas por parte de 

quienes las realizan para su contextualización y posterior respuesta a las 

necesidades locales. Por ello, cabe preguntarnos “¿de qué modo llevan a cabo la 

propia planificación de la Formación Permanente los centros de Educación 

Secundaria?” En torno a este cuestionamiento se plantea el presente trabajo. 

A partir de lo anterior, buscamos hallar respuestas a los siguientes interrogantes: 

a) ¿qué procesos concretos se siguen para la planificación del DP en el centro de 

educación secundaria?; b) ¿quiénes intervienen en ese proceso y de qué modo?; 

c) ¿existe relación entre un tipo determinado de planificación con un DP exitoso? 
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Dando respuesta a estas cuestiones pretendemos alcanzar el objetivo de nuestro 

estudio. 

 

Metodología 

La búsqueda de una comprensión profunda de nuestro objeto de estudio, nos ha 

llevado a decantarnos por la metodología del Estudio de Caso. En nuestro caso, 

hemos hecho uso únicamente de técnicas cualitativas de recogida de información 

dado el tamaño reducido del estudio y las características de éste. En cuanto a los 

procedimientos de análisis de datos, la Teoría Fundamentada ha sido escogida 

como la más apropiada por su carácter no determinante, donde la teoría va 

surgiendo a partir del análisis de contenido proveniente tanto de la teoría como de 

los datos recogidos en el campo de estudio (Strauss y Corbin, 1990). Todo ello irá 

clarificando los resultados de investigación así como las conclusiones y la 

prospectiva de futuro. 

 

Resultados 

Los datos muestran una clara relación entre la planificación del DP, participación 

registrada y el éxito de sus iniciativas así como la importancia de una evaluación 

contextualizada de las necesidades para la efectiva solución de sus 

problemáticas. En esto reside el conjunto de datos obtenidos y el análisis que se 

extrae de los mismos, como se puede comprobar en las tablas que aparecen a 

continuación. 

 

Tabla 1. Delimitación de las Categorías que conforman la Teoría 
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Figura 1. Relación Axial entre Categorías 

 

Discusión y conclusiones 

Según los resultados de investigación, el centro educativo escogido por sus 

prácticas ejemplares de calidad corrobora las conclusiones que se extraen de la 

literatura especializada. La relación existente entre los tres elementos de las 

cuestiones de investigación, Planificación – Liderazgo y Participación – e Impacto, 

expone la forma en que se organiza el DP internamente en un centro con altos 

índices de calidad. Esto puede verse en el análisis de datos donde, no solamente 

estas categorías aparecen con más frecuencia y se les atribuye mayor 

importancia, sino que las tres integran el elemento de “cambio” como parte de su 

caracterización. Por tanto, estaríamos afirmando que se necesita dar importancia 

a cada uno de estos tres puntos así como a la integración de los mismos en la 

organización del DP si se busca mejorar el fenómeno educativo del centro. 

Para ampliar la investigación, en referencia a nuestro estudio y a la revisión 

bibliográfica seguida, es pertinente tener en cuenta las siguientes 

consideraciones. El desequilibrio que existe entre las necesidades individuales y 

las del centro en la planificación del DP (Day y Pennington, 1993) así como la 

creación de redes de trabajo que eviten el aislamiento potencial (Law et al., 1997). 

Es decir: en primera instancia, centrar la atención tanto en una planificación de 

calidad como en la unificación del liderazgo, la organización del centro y la 

evaluación del diseño de programas de DP integralmente contextualizados y 

estratégicamente arraigados donde la cooperación de los participantes tenga 

especial importancia; se trata, por tanto, de un liderazgo y participación a partir de 

programas de visión holística, coherentes y fuertemente articulado (Opfer y 
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Pedder, 2010). Según estos últimos autores, dicho fracaso viene también 

determinado por la falta de teorías sólidas provistas por parte de la investigación 

científica que apoyen y guíen la planificación de un DP multidimensional – ya no 

linear – en los centros educativos. Otra ventana abierta, escasamente explorada, 

es la que sugiere el fenómeno de las relaciones interpersonales en el centro como 

índices de los efectos secundarios de los programas de DP (Sun, Penuel, Frank, 

Gallagher, y Youngs, 2013), si bien esta faceta se deja entrever con meridiana 

claridad en el I.E.S. Murcia. 
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REFLECTIVE TEACHING: AN APPROACH TO  

EDUCATION BASED ON ACTIVE LEARNING,  

MEANING-MAKING AND DISCUSSION 

Agustín Reyes Torres 

(Universitat de València) 

 

 

Introduction 

For heterogeneous and multilingual groups of students to work together and learn, 

there must be a common ground in which they can meet, interact, discuss their 

ideas and have the opportunity to express their different perspectives. That 

common ground is reflection. This is the key point to integrate subject and 

language content of language courses. If students do not elaborate their own 

thoughts, they cannot develop their knowledge. If there is no reflection, there is no 

learning. If they do not use the target language to articulate their own ideas, they 

are actually not using it for a real purpose nor can they connect new knowledge to 

previous one.  

In Higher Education courses such as “Didáctica de la lengua inglesa” (Teaching 

English as a Foreign Language) at the University of Valencia, we find that 4th year 

students tend to memorize and reproduce the contents they study without really 

putting much thought into it. They are used to sitting in classes and listening to 

lectures, but not to build up their own thoughts, reach their own conclusions and 

develop their own theory-in-use as future primary teachers of English. They lack 

the confidence to think critically for two main reasons: they have not done it before 

and they have not been trained to do it. For most of their lives they only have been 

passive recipients of knowledge and have not had an active role in their own 

education. This paper aims to discuss a possible remedy for this and to present 

practical examples based on Dewey’s approach to reflection as a meaning-making 

process and Elliott’s principles of procedure along with a blended learning model 

that places emphasis on students learning outside of the traditional classroom 

space. First, by fostering the development of pre-service teachers by means of 
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guided and focused discussion of specific readings both on reflective practice and 

on teaching English in the primary classroom. Second, by having them play an 

active role in their learning process and their actions in the classroom, and third, 

by using Facebook as a didactic tool that facilitates interaction and exchange of 

perspectives. As it will be shown, having learners reflect and discuss their 

thoughts in every class is the overall objective. 

 

Theoretical framework 

The theoretical foundation that informs the approach to reflective teaching stems 

from John Dewey’s book How to Think (1910/1933). He defended that the 

essentials of thinking were to carry on systematic and extended inquiry, or 

phrased differently, to acquire “the attitude of suspended conclusion,” which in the 

field of education refers to the idea of constantly reflecting on every lesson 

instructed. For Dewey, teachers should be committed to continuous self-appraisal 

and development as well as to persistent search for new materials to corroborate 

or to refute the first suggestions that occur.  

Dewey’s criteria for reflection is based on a meaning-making process that moves a 

learner from one experience into the next with deeper understanding of its 

relationships and connections to other experiences and ideas. It is the thread that 

makes continuity of learning possible, and ensures the progress of the individual 

and, ultimately, society.  Likewise, reflection needs to happen in community, that 

is, in interaction with others. It requires attitudes that value the personal and 

intellectual growth of oneself and of others.  

Such reflection and interactive engagement in discussion is also in consonance 

with Elliot’s pedagogy and principles of procedure. According to Elliott, “whatever 

knowledge outcomes are pursued, the methods one adopts must satisfy the 

criteria of protecting and fostering student’s ability to achieve this knowledge 

through their own powers of reason” (2007, p. 40). As educators it is important to 

understand that knowledge is neither objective nor definite and it cannot be 

transmitted; each student has to create his or her own on the basis of what each 

individual already knows (Wells 1986). On this regard, two important principles 

established by Elliott emphasize, first, that discussion must prevail over instruction 
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as a procedural approach to construct knowledge, and second, that the 

“discussion should protect divergence of view among participants rather than 

attempt to achieve consensus” (Elliott 2007, p. 22). Thus, teachers should be 

receptive and welcome substantial differences among students as well as a wide 

variation in their understandings and critical reflections. The goal is not to have all 

students think the same or reach the same conclusions, but to have them engage 

in their own process of reflection and reach and construct their own knowledge. 

 

Conclusion 

Reflection in pre-service teacher education is of vital importance because it 

provides a vehicle for improvement, promotes active engagement and provides a 

better understanding of the complex world of education. Through a critical 

pedagogical approach based on Dewey and Elliot’s learning theories, we can see 

that equipping pre-service teachers with the literacy and the practice to reflect both 

on their own and collaboratively brings about the production of knowledge, one 

that each of them develops anew and is also based on their prior personal 

experiences and sociocultural background. 
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 FORMACIÓN DOCENTE SOBRE CULTURA LIBRE. ANÁLISIS 

DE DOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Fulgencio Sánchez Vera 

(Universidad de Murcia, Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana) 

 

 

Introducción 

El control del profesorado sobre los contenidos y recursos de enseñanza es un 

elemento imprescindible para la mejora de la educación. Cada docente debería 

disponer de un material actualizado, contextualizado y adaptado a las distintas 

situaciones de aprendizaje que su alumnado demande; pero, esto solo es posible 

si el profesorado tiene un fácil acceso a los materiales didácticos, participa de su 

revisión, modificación y publicación.  

Tradicionalmente, esto no ha sido así,  el control de los contenidos ha estado en 

manos de las editoriales de libros de texto. Sin embargo, el ciberespacio ha 

abierto un amplio campo de posibilidades para que el profesorado tome el control 

de sus materiales. Uno de los factores fundamentales para que esta posibilidad se 

concrete es una formación docente de calidad, que vaya más allá de lo teórico e 

instrumental, para plantear soluciones desde una revisión crítica y reflexiva sobre 

la realidad, ahondando en los principios de la cultura libre, la reutilización de 

recursos educativos abiertos (REA) y la promoción de redes de colaboración.   

Durante varios cursos hemos explorado y acumulado experiencias sobre 

programas de formación permanente del profesorado orientados a la consecución 

de estos objetivos. En esta comunicación mostramos los resultados de dos 

programas realizados en un centro del sur de Alicante, a través del CEFIRE de 

Orihuela. Ambos programas comparten un módulo común donde se abordan los 

principios y filosofía de la cultura libre y las licencias de autor. El segundo módulo 

se concretó de manera diferente: en el primer programa formativo, realizado 

durante el curso 2014/2015, se orientó a la selección, creación  y publicación de 

REA bajo la estructura OpenCourseWare; y, en el segundo (2015/2016) se 
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planteó utilizar los REA agregados y estructurados como libros de texto abiertos 

para publicarlos en la web y en formato impreso. 

Los resultados de cada programa han sido distintos y muy esclarecedores 

mostrándonos el camino para diseñar una formación permanente eficaz. 

Mostraremos los resultados de cada programa, el grado de compromiso de los 

docentes con la cultura libre y los elementos que promueven o dificultan el éxito 

de la formación.    

 

Cultura libre y REA 

La cultura libre es un movimiento que fomenta modelos donde las personas se 

implican en la producción de bienes y servicios comunales. El término se 

popularizó en 2004 tras la publicación del libro de Lawrence Lessig “Free Culture”. 

Aunque la filosofía nace dos décadas antes con los planteamientos de Richard 

Stallman sobre software libre y copyleft, ideas que han ido penetrando en otros 

campos de la cultura, entre ellos en la educación.  

Hay que remarcar que el conjunto de bienes y servicios, o procomún,  no es ni 

público y ni privado, es de todos aquellos que disfrutan de sus recursos y 

participan, siguiendo unas reglas, en su mantenimiento. Estas reglas están 

íntimamente ligadas a la idea de “libertad”, un término cuyo alcance ha sido  

discutido durante mucho tiempo. En 2006, los principales actores de este 

movimiento -organizaciones como Free Software Foundation y Creative 

commons- llegaron a cierto consenso, redactando  una definición sobre lo que 

significa «obras culturales libres». Según esta definición, “libre” significa libertad 

de: 

 usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso. 

 estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él. 

 hacer y redistribuir copias, totales o parciales, de la información o 

expresión. 

 hacer cambios y mejoras, y distribuir los trabajos derivados. 

 En educación el procomún está conformado por todos los recursos 

disponibles bajo licencias libres o abiertas. A este tipo de recurso se le conoce en 
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la literatura como REA (Recurso Educativo Abierto). La UNESCO los define como 

“materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio, digital 

o no, que residen en el dominio público o que se han publicado bajo una licencia 

abierta que permita el acceso sin costo, el uso, la adaptación y redistribución por 

otros, con poca o ninguna restricción.” (UNESCO, 2012). 

 

Metodología 

El trabajo que se presenta es de tipo micro-etnográfico y se ha realizado en un 

mismo centro. Las técnicas de investigación han sido: cualitativas, observación 

participante, entrevistas individuales a informantes claves y grupales a través de  

foros virtuales y las sesiones presenciales; y, cuantitativas, en concreto una 

encuesta inicial para valorar conocimientos y creencias previas y una encuesta 

final para valorar los aprendizajes y expectativas. 

Los datos recopilados los hemos analizado bajo cuatro categorías que 

consideramos envuelven cualquier proceso de cambio en educación: Medios, 

Competencia, Asunción y Sentido (Sánchez-Vera, 2014). Según este modelo, el 

profesorado introduce innovaciones en su práctica cuando encuentra sentido al 

cambio, dispone de los medios materiales, posee la competencia para llevarlas a 

cabo y son asumibles como parte de sus tareas docentes. 

 

Resultados 

En el desarrollo de ambos cursos, observamos que la competencia digital del 

profesorado es bastante desigual, encontrando participantes con un alto nivel, 

pero aún bastantes para los que quedaba lejos de sus posibilidades la creación, 

reutilización y publicación en la web de recursos educativos. Respecto a los 

medios, existen limitaciones para que el alumnado pueda hacer un uso frecuente 

de los ordenadores en el centro, además no todos los alumnos tienen ordenador y 

acceso a internet en sus domicilios.  

Bajo estas condiciones, los objetivos planteados en el primer programa formativo 

eran difícilmente asumibles para la mayoría, el esfuerzo de crear o modificar 

contenidos y publicarlos online resultó demasiado exigente. En consecuencia, el 
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éxito del programa fue parcial: alto en cuanto a la comprensión del movimiento 

cultura libre, pero muy bajo a nivel de publicación e integración en la clase. 

El segundo curso ha producido resultados mucho más optimistas. Los medios 

para crear y modificar el libro de texto están al alcance, basta un ordenador con 

un paquete ofimático; además, existen multitud de REA disponibles y la 

publicación del libro de texto abierto, tanto impreso como online a través de la 

web del centro, es relativamente simple, permitiendo enriquecer el procomún con 

el nuevo material y fomentando así redes de intercambio. 

Respecto al sentido del cambio, comprobamos que los principios que rodean la 

cultura libre están en coherencia con lo que el profesorado valora y defiende: 

interés público, libertad académica, colaboración y participación.  

 

Discusión y conclusiones 

Podemos afirmar que el profesorado parte de un desconocimiento bastante alto 

sobre los principios del movimiento cultura libre, lo que nos informa de la 

necesidad de continuar avanzando en programas de formación en este ámbito. 

Por otra parte, dada las características de los medio disponibles en los centros, la 

competencia digital necesaria y esfuerzo que conlleva la elaboración de 

materiales digitales para publicar en repositorios o cursos abiertos, el profesorado 

pocas veces se aventura a producir sus propios materiales. Sin embargo, los 

libros de texto abiertos se han revelado como una gran oportunidad para que los 

docentes tengan el control de sus materiales, integren la cultura libre en su 

práctica profesional y participen en redes de colaboración. 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES EN EL GRADO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE POR 

PROYECTOS 

Josu Sanz Alonso, Ainhoa Ezeiza Ramos 

Universidad del País Vasco 

 

 

Introducción 

Una de las bondades del trabajo por proyectos (PBL, Project-based learning en 

ingles) es que el alumnado aprende en base a sus intereses. Además se involucra 

en el análisis de su proceso de aprendizaje, lo que resulta en una mayor 

apropiación del mismo.  

El PBL tiene una gran aceptación en la educación preescolar ya que la premisa 

de que los niños y niñas aprendan en base a sus intereses es un aliciente en 

ausencia de un curriculum cerrado. Se produce así un aprendizaje situado a la 

vez que globalizado, los niños establecen conexiones entre lo que saben y lo que 

aprenden, se analizan los pasos seguidos, ven al maestro cómo investiga junto a 

ellos, y se fomenta la investigación para resolver situaciones cercanas a la vida 

real. Como indican Hernández y Ventura (1992), ‘un proyecto no se construye 

desde la certeza del que sabe, sino desde la inquietud del que tiene deseo de 

conocer’, y ello incluye tanto a los alumnos como al maestro. Puesto que el 

trabajo por proyectos se está convirtiendo en una realidad en las escuelas 

infantiles de Gipuzkoa, el objetivo de trabajar la asignatura ‘Ciencias 

Experimentales en el aula de Educación Infantil’ –obligatoria, de 6 créditos e 

impartida en el tercer curso–, de esa forma quiere situar al profesorado en 

formación en su futuro escenario profesional.  

 

Metodología 

La primera implementación se desarrolló en el curso 2014-15, en base al 

programa ERAGIN de la UPV/EHU de fomento de metodologías activas. Cada 
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uno de los grupos (4-5 personas) en los que estaban distribuidos los 59 alumnos 

debía desarrollar un proyecto a lo largo de la asignatura de 12 semanas de 

duración. El proyecto constituía el eje central de la asignatura, por lo que a 

excepción de las clases teóricas (un 20%) y de dos salidas de campo y su 

preparación, el resto de clases prácticas cada grupo las dedicó a trabajar en el 

proyecto de forma individual y colaborativa entre los grupos. Los temas trabajados 

fueron las fuerzas, la alimentación y la cocina, el medio ambiente, la luz, los 

animales o las plantas, entre otros.  

Entre los mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos que establecía 

ERAGIN el cuestionario sobre la metodología permitió determinar las fortalezas y 

debilidades que detectaron los estudiantes. Estos resultados constituyen las 

bases de este análisis.  

 

Resultados 

Para la mayoría de los grupos (9 de 11) la metodología ha sido bastante o muy 

satisfactoria, si bien admiten una falta de comprensión inicial (se repite la palabra 

‘perdidas’ en muchos grupos), lo que suele ser habitual aún cuando se realiza con 

docentes en formación (Álvarez-Lires et al., 2012). Puede deberse a que tenían 

que investigar siguiendo sus propios intereses, pero tomando el papel de maestra 

de infantil (‘El PBL se desarrolla sobre los intereses de los niños, pero en este 

caso no tenemos niños, cómo lo hacemos?, qué intereses seguimos?’). Es decir, 

debían asumir el rol de alumno-maestro, y no solo aprender conceptos científicos 

sino haciendo además una trasposición didáctica a infantil (Figura 1).  
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Figura 1. Instantes del trabajo en el aula y visita de Zubieta Eskola. 

Admiten que ha sido una metodología exigente (‘te hace trabajar mucho en ello y 

estar pendiente del proyecto casi todos los días´), pero también que han 

aprendido mucho, sobre todo nuevas formas de trabajar útiles en su futuro 

desempeño profesional. Valoran sobre todo el que han seguido sus intereses y la 

flexibilidad de la metodología:  

Aunque se fijen unos objetivos principales desde el principio éstos pueden variar 

durante el proyecto según los intereses que muestran los alumnos, y creemos que 

esta flexibilidad es muy importante ya que otras metodologías son más estrictas y 

no permiten ningún cambio. Nos ha parecido una experiencia muy bonita y 

enriquecedora en muchos aspectos, además de que nos será muy útil para un 

futuro como profesoras. 

Los aspectos mejor valorados de cara a su futuro desempeño profesional han 

sido ‘crear una actitud participativa respecto a tu aprendizaje’ (3.64 sobre 4), 

tomar decisiones en una situación real (3.55 sobre 4) y relacionar la teoría y la 

práctica (3.55 sobre 4).  

 

Discusión y conclusiones 
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Un aspecto de mejora que mencionan casi todos los grupos fue la asignación del 

tema del proyecto de cada grupo: ‘Los temas fueron impuestos por el profesor y 

eso nos asustó al principio y es verdad que nos sentimos en desacuerdo ya que 

nos tocó el único tema que no queríamos. Pero ahora lo valoramos y creemos 

que hemos aprendido mucho sobre él’. 

Como docente, y en comparación con la impartición de esta asignatura en años 

anteriores mediante secuencias didácticas, he percibido una mayor satisfacción 

por parte del alumnado con esta metodología, quizás relacionada con la 

satisfacción de haber superado un reto que inicialmente les parecía confuso y 

difícil.  

Por mi parte una de las mayores dificultades ha sido la gran heterogeneidad de 

temas de los proyectos que debía coordinar y orientar. En el siguiente curso 2015-

16 la asignatura se volvió a impartir sobre esta metodología pero con dos 

mejoras. Por un lado se repitieron entre los grupos los temas ofertados, evitando 

así tanta dispersión y resultando en una menor carga de trabajo de cara al 

docente. Por otro lado las primeras semanas se hizo una simulación de un 

proyecto de trabajo con todo el alumnado antes de que cada grupo comenzase 

con su proyecto. Ello mejoró la compresión de la metodología y del papel alumno-

docente que debían tomar.  
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FORMACIÓN INICIAL EN ALTAS HABILIDADES EN MAGISTERIO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Davinia Hernández Tornero, José Antonio Rabadán Rubio 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

El estudio de las altas habilidades es bastante reciente, el cual ha ido 

evolucionando a lo largo de los años gracias a diferentes hechos (normativas 

legales, investigaciones, creación de asociaciones, etc). En el territorio español, 

se reconoció a este alumnado con la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) en el año 1990, reconociéndolos como colectivo con 

necesidades educativas especiales. Actualmente, son reconocidos en la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, como 

colectivo que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante 

NEAE). Tras este recorrido, han surgido diversos estudios e investigaciones 

acerca de la conceptualización de este colectivo, características, cómo ofrecer 

una respuesta educativa a este alumnado, etc. Por tanto, debe de ser un colectivo 

diagnosticado y atendido como cualquier otro, pero para que esto se consiga, es 

necesaria una formación eficaz que pueda abordar correctamente la identificación 

y respuesta educativa de este alumnado, libre de falsas creencias o mitos que 

aún están presentes en torno a este alumnado a causa de la desinformación o la 

propia falta de formación. Indudablemente, nos referimos principalmente a los 

docentes de Educación Primaria, ellos son los que deben de iniciar la 

identificación de este alumnado en sus aulas, pues como bien indican Tourón, 

Fernández y Reyero (2002), la formación de los maestros es una de las 

herramientas fundamentales en la educación de los alumnos más capaces, ya 

que de su formación, dedicación y entendimiento, se derivará en gran parte el 

despliegue de los talentos. 
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En el presente trabajo realizamos un análisis de la situación actual con respecto a 

la formación inicial en altas habilidades del alumnado del Grado en Educación 

Primaria.  

 

Metodología 

En primer lugar, hemos revisado y analizado las universidades españolas que 

tienen visibles los planes de estudios en sus páginas webs. En segundo lugar, 

hemos escogido las asignaturas específicas que existen sobre este colectivo, por 

ello,  seleccionamos aquellas cuyo nombre contuviera su denominación, es decir, 

“altas capacidades”, “superdotación”, etc, ó su clasificación a nivel nacional, en 

este caso, NEAE. En estas últimas consultamos además, si existe una 

especificación en las guías docentes del alumnado con altas habilidades, ya que 

al colectivo con NEAE pertenece toda la diversidad del alumnado. Por otro lado, 

también consultamos a qué cursos pertenecen cada una de ellas, el tipo de 

asignatura (básica, obligatoria, optativa) y si se corresponden con alguna mención 

en especial o no.   

Se han analizado los planes de estudios de 34 universidades, las cuales son las 

siguientes: Murcia, Jaén, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, 

Huelva, Zaragoza, Oviedo, Jaume I, Valencia, Alicante, La Laguna, Palmas de 

Gran Canaria, Baleares, León, Valladolid, Salamanca, Burgos, Castilla La 

Mancha, Cantabria, Extremadura, La Rioja, A Coruña, Santiago de Compostela, 

Vigo, Autónoma de Barcelona, Girona, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, 

Complutense de Madrid, Navarra. 

Para realizar el análisis de los datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS 

versión 20. 

 

Resultados 

En primer lugar cabe destacar que, tan solo el 44,1 % de los planes de estudios 

consultados contienen asignaturas específicas sobre este colectivo, o de éste 

junto con otros colectivos, o bien sobre el colectivo de necesidades específicas de 

apoyo educativo. Además, todas las asignaturas consultadas son optativas y 
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pertenecen a menciones específicas, tales como pedagogía terapéutica, atención 

a la diversidad, educación especial, etc.  

Solamente un 8,8 % de los planes de estudios consultados imparten una 

asignatura específica de este colectivo, que en este caso son: Murcia, con la 

asignatura “intervención psicoeducativa en el alumnado con altas habilidades”, 

Valladolid con “atención psioeducativa del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, y La Rioja con “Psicología de las altas capacidades”. Asimismo, hay 

otras universidades que recogen específicamente a este colectivo pero al mismo 

tiempo también otros (11,8 %): Oviedo, con “aspectos psicológicos y educativos 

de las altas y bajas capacidades”, Santiago de Compostela con “intervención 

educativa en la diversidad cognitiva: discapacidad intelectual y altas 

capacidades”, Alicante con “Discapacidad intelectual, trastornos del espectro 

autista y altas capacidades” y Autónoma de Barcelona con “necesidades 

específicas de carácter cognitivo”. 

Por otro lado, hay otras universidades cuyas asignaturas abordan a modo general 

el colectivo de necesidades específicas de apoyo educativo (23,5 %). Las 

universidades que recogen de manera explícita a este colectivo en estas 

asignaturas son: Zaragoza, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Castilla La 

Mancha y la Autónoma de Barcelona. Y aquellas que, por su nombre podemos 

presuponer que trabajan este colectivo pero que no aparecen en las guías 

docentes de forma explícita son: Granada, Sevilla y Córdoba. 

Con respecto al curso, todas pertenecen a 4º curso, excepto Alicante, que 

también oferta la asignatura en 3º, y La Rioja solamente en 3º. 

El resto de universidades (55,9 %), no contemplan ninguna asignatura similar a 

las anteriormente citadas. 

 

Conclusiones 

Tras este análisis, podemos comprobar que no todas las universidades forman en 

profundidad acerca del colectivo de altas habilidades, pues más de la mitad de los 

planes de estudios consultados (55,9%) no incluyen ninguna asignatura 

específica en el presente curso académico sobre este colectivo; tampoco junto 

con otros colectivos o sobre necesidades específicas de apoyo educativo. Quizá, 
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los contenidos y competencias a adquirir sobre este colectivo sean abordados en 

las asignaturas de educación inclusiva, atención a la diversidad, etc. pero hay que 

tener en cuenta que la atención a la diversidad es muy amplia, por lo que no se 

conseguiría estudiar en profundidad cada colectivo. Aunque lo mismo puede 

ocurrir con aquellas asignaturas que trabajan el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, pues en este colectivo se incluye toda la 

diversidad de alumnado según la actual LOMCE (2013). 

Por otro lado, todas las asignaturas están destinadas a menciones específicas, 

limitando así la formación sobre este colectivo para el resto del alumnado de las 

otras menciones. Consideramos que no sólo deben estar formados aquellos 

alumnos de menciones específicas, sino también los demás, ya que ellos también 

estarán presentes en las aulas ordinarias y deben de ser capaces de detectar a 

este alumnado. Para ello, es imprescindible una formación inicial que abarque 

todas las esferas de este colectivo (características personales, inteligencia 

emocional, intervención educativa, etc), consiguiendo así, una detección 

temprana de este colectivo y una respuesta educativa acorde a sus necesidades, 

tal y como recoge la actual ley LOMCE (2013).  

 

Referencias bibliográficas 

Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo (LOGSE), (Ley 

Orgánica 1/1990, 3 de octubre). Boletín Oficial del Estado, nº 238, 1990, 4 

octubre. 

Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 

8/2013, 9 de diciembre). Boletín Oficial del Estado, nº 295, 2013, 10 diciembre. 

Tourón, J., Fernández, R. & Reyero, M. (2002). Actitudes profesorado hacia la 

superdotación. Implicaciones para el desarrollo de programas de formación. 

Revista de Altas Capacidades FAISCA, 9, 95-110. Recuperado de 

http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/FAIS0202110095A/7829 

  

http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/FAIS0202110095A/7829


718 
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Introducción 

Si bien es cierto que en los últimos años se ha producido una evolución social 

importante en lo referente a la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad, también es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, ya 

que todavía se piensa en éstas como un grupo minoritario que, en ocasiones, 

recibe una formación desarrollada en aulas especiales o centros separados. El 

concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud, que todos 

los niños necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas 

del barrio, y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela 

ordinaria (Arnáiz, 1996)   

Pues bien atendiendo a esta realidad, y partiendo de  las conclusiones a las que 

llegó el Informe Delors (1996) “La educación para el siglo XXI  tiene que 

estructurarse en torno a cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a 

convivir y aprender a ser.”  

Para lograr alcanzar estas premisas, uno de los principales objetivos de la 

escuela actual debe ser detectar cuáles son las verdaderas necesidades 

educativas que demanda cada alumno, principalmente en aquellos casos en que 

los alumnos presentan necesidades educativas especiales, ya que precisarán 

mayor ayuda y atención. Pero la tarea de la escuela del siglo XXI no termina ahí, 

sino que una vez que dichas necesidades hayan sido identificadas, hay que 

analizarlas profundamente con la finalidad de proporcionar la respuesta educativa 

más adecuada para cada uno de los casos.  
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Como profesores sabemos que es una realidad encontrarnos en una misma aula 

alumnos con distintos tipos de discapacidades y que no poseemos los recursos 

personales para darles una respuesta adecuada en muchos de los casos. Este es 

el primer gran inconveniente con el que nos encontramos. 

 

 

Figura 1. Relación de discapacidades presentes en las aulas 

 

 Un planteamiento inclusivo requiere la adaptación del sistema a fin de satisfacer 

las necesidades de los alumnos con diferentes discapacidades. Y para que  esto 

se lleve a cabo son necesarios una gran cantidad de recursos, tanto materiales 

como personales, pero el entorno educativo actual no cuenta con todos los 

recursos necesarios para ello, por lo que surge la necesidad de realizar una 

inversión en recursos, que por el tema de los famosos recortes gubernamentales, 

no se está consiguiendo en su totalidad. Aun así se sigue atendiendo a alumnos 

con diferente discapacidad en la medida que se puede. El currículo que desarrolla 

este alumnado es el correspondiente al Proyecto Curricular y a la Programación 

de Aula del nivel de enseñanzas en el que se encuentra, con las medidas de 

adaptación curricular de menor significación y de apoyo que cada caso requiere. 

Ahora bien, ¿son esos apoyos realmente efectivos? La mayor parte de las veces, 

no. La modalidad de apoyo dentro del aula es la más escasa. Cuando un alumno 

o alumna presenta dificultades en algún ámbito escolar se suele denominar 

alumnado de apoyo y se le aparta en determinadas horas de su grupo para 

llevarlo a otra clase, en la que un docente le reforzará aquellos contenidos en los 

que avanza más despacio. Éste es el segundo de los puntos negativos que 

actualmente tienen cabida en los centros educativos. 

http://compos.info/11744


720 
 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos con discapacidad atendidos escolarmente 

 

El profesorado tiene que estar en continua formación y reciclaje para adaptarse a 

los cambios y ser personas más competentes y cualificadas para ser capaces de 

responder ante cualquier situación educativa que se les plantee en las aulas y 

atender debidamente a la diversidad del alumnado. No podemos olvidar que es 

precisamente a la escuela a quien corresponde plantearse el reto de educar a los 

alumnos para que den respuesta a las situaciones con las que se van a encontrar 

en la sociedad cambiante en la que vivirán en un futuro cercano.  “El objetivo de la 

educación es la constitución de una sociedad de hombres y mujeres libres, de 

personas autónomas y solidarias, que tengan control sobre su propio aprendizaje, 

su propio desarrollo, su propia vida” (Trujillo, 2012, p.37) 

 

Metodología 

A la hora de decidir cuál es la metodología más adecuada para trabajar con esta 

tipología de alumnos, pienso que ésta ha de  ser específica para cada nivel de 

intervención. Considero primordial partir de una evaluación previa de cada niño o 

niña, atendiendo a las necesidades de cada uno para desarrollar metodologías lo 

más ajustadas posible teniendo en cuenta las necesidades observadas en la 

evaluación previa, lo cual nos dará la oportunidad de determinar los apoyos 

necesarios con los que tenemos que contar. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwi9mvmJnLAhUoQZoKHZU4DzcQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/pichurrienta/programas-de-educacin-especial-en-sinaloa&bvm=bv.115339255,d.d2s&psig=AFQjCNGWHgd3Y_WO-8D8IdKTHejNtsaL0Q&ust=1456705307730102
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Pero en un aula donde tenemos alumnos discapacitados junto a otros que no lo 

son, tenemos que intentar que los alumnos con necesidades educativas 

especiales progresen en el aprendizaje y que los demás alumnos del grupo, 

desarrollen también sus capacidades mediante la realización de las actividades 

que se les propongan. Debemos partir pues de una metodología común que 

incluya suficientes oportunidades para que los alumnos mantengan la motivación 

por el aprendizaje y se facilite su generalización. Y uno de los métodos más 

integrales en este aspecto consiste en globalizar los contenidos en torno a centros 

de interés que conecten con los intereses de los alumnos.  

 

Resultados 

La mayor parte de las administraciones educativas en nuestro país no están 

todavía suficientemente sensibilizadas para apostar por la escuela inclusiva. Los 

responsables educativos dicen con frecuencia que la inclusión educativa ya está 

en las escuelas, pero se confunde  integración con inclusión. 

Los recientes resultados de investigaciones respecto a las necesidades de la 

escuela del siglo XXI sugieren que la escuela debe basarse en un  enfoque 

inclusivo, en la participación de la comunidad escolar en su totalidad, 

proporcionando los apoyos a todos aquellos que lo necesiten para dar respuesta 

a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de forma 

que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. 

En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 

adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 

especiales. 

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.es/5/1616566/slides/slide_10.jpg&imgrefurl=https://www.emaze.com/@AITWFOTF/educacion-inclusiva&h=720&w=960&tbnid=FEF-C5ImJfXcmM:&docid=0-y5JKwSC_zMJM&ei=ubfSVteAMYvbU5HKpHA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiXwbvfjJrLAhWL7RQKHRElCQ44ZBAzCEMoQDBA
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Figura 2. Principios de la educación inclusiva 

 

Discusión y conclusiones 

Para que nuestra escuela actual funcione se precisa poner en práctica una serie 

de estrategias de intervención aunque en el siglo XXI  la problemática de la 

discapacidad sigue atrapada entre la indiferencia y el proteccionismo porque pese 

a que el principio de la normalización de las personas con discapacidad se gestó 

y dio frutos desde mediados del siglo XX, todavía no tratamos normalmente a las 

personas con discapacidad. Si atendemos a la etiqueta de discapacitado, 

observamos que este vocablo supone disminución, y la palabra en sí puede 

predisponer a una connotación negativa de la persona, reconociéndose a la 

misma con un sentido que a veces puede resultar hasta peyorativo para quien la 

padece, recordándole que no es igual a los demás. 

La inclusión no puede reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o 

metodológica o a la simple integración.  La inclusión es más que todo eso, es una 

manera distinta de entender la educación. Supone enseñar en una filosofía 

basada en valores, en aprendizajes para la vida, en ayudar a insertar a estos 

alumnos en una sociedad para la cual a veces pasan desapercibidos de un modo 

cruel. 

 

Figura 3. Diferencia entre integración e inclusión 

Para lograr una verdadera inclusión en la escuela del siglo actual se hace 

necesario partir de un curriculum alternativo, no cargado académicamente, que 

permita construir mecanismos y estrategias para familiarizarse con el 

conocimiento y que sirva a todos los alumnos para resolver problemas de la vida 

cotidiana y mecanismos de interacción e integración como nueva estructura 

organizativa, basado en un nuevo estilo de enseñanza y en una nueva forma de 

enseñar y de formar al profesorado para conseguir este reto, porque aún hay 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9jLLYlpnLAhWoAJoKHZNHAMMQjRwIBw&url=http://www.montecaserosonline.com/vernota.asp?id_noticia=18666&psig=AFQjCNFCjWD_TNwV_QHrSL2nuPmO3T_srw&ust=1456703903725204
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personas que no encuentran un hueco para participar en la sociedad de un modo 

eficiente. Entre estas personas se encuentran, muy frecuentemente, las personas 

con discapacidad, cuyos anhelos y aspiraciones de participación e igualdad 

contrastan con las circunstancias en las que se desarrolla su existencia (De 

Lorenzo, 2003). 

Ahora bien, me gustaría señalar el aspecto negativo y el paso atrás que siempre  

supone para la educación el hecho de que ésta dependa de la política y que 

cuando se completa una reforma ya está empezando la siguiente, incluso muchas 

veces sin que siquiera se acabe la anterior, porque las reformas educativas 

constituyen procesos muy lentos que demoran muchos años, y cuando todavía no 

se ha conseguido que la reforma alcance a todos los cursos escolares ya hay 

nuevos cambios en marcha (Deval, 2012) como sucede en la actualidad. 
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LA IMPRESORA 3D Y SU USO EN LA FORMACIÓN DE 

DOCENTES  

Noemí Serrano Díaz (1), Margarida Pocinho(2), José Cantó Doménech(3) 

((1) Universidad de Cádiz, (2) Universidad de Madeira, (3) Universidad de Valencia) 

 

Introducción 

El avance de las nuevas tecnologías ofrece al profesorado nuevas herramientas y 

nuevas formas de abordar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Desde esta 

perspectiva la impresora 3D abre un abanico de posibilidades al profesorado que 

hasta el momento era difícil de abarcar. Como bien apunta Zabalza y Zabalza 

(2011) hoy en día, el profesorado de Educación Infantil se enfrenta al reto de 

vincular su formación a la adquisición de competencias que resulten eficaces en 

la mejora de la calidad de la educación. Para ello hemos puesto a disposición del 

alumnado del grado en Educación Infantil de la Universidad de Cádiz, impresoras 

3D procurándoles la posibilidad de adquirir nuevas competencias que contribuyan 

a fometar su uso en las aulas ordinarias como herramienta para el desarrollo de la 

creatividad y el emprendimiento en el alumnado.  

Para un educador ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial es 

esencial, ya que está desarrollando sus habilidades inherentes (Diniz, Pocinho y 

Almeida, 2011). La inteligencia, creatividad y emprendimiento son habilidades 

fundamentales en las sociedades de hoy en día para crear una nueva perspectiva 

y mejorar la vida futura. La importancia de la creatividad para la educación es 

evidente, así Skinner (2007) afirma que dar a los niños la oportunidad de 

experimentar la creatividad les permitirá: hacer conexiones, expresar y desafiar 

las ideas, la resolución de problemas, desarrollar la autoestima, etc. En una 

perspectiva más global Dino (2015, p.139) afirma que "La capacidad de producir y 

poner en práctica nuevas ideas útiles se está convirtiendo rápidamente en el 

atributo fundamental para el aprovechamiento de los conocimientos y el aumento 

de la calidad de vida". 

A nuestro entender el uso de estas impresoras desde los primeros años de 

escolarización es muy favorable. Actualmente todos los niños desde la más tierna 
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infancia se relacionan con su entorno tecnológico, en parte promovido por los 

padres que no desean que sus hijos se queden atrás y en parte por la diversión y 

el atractivo que para ellos suponen móviles, tabletas y ordenadores. Se trata de 

crear un entorno tecnológico accesible y que desde los primeros años de 

escolarización puedan crear físicamente juguetes, letras, puzles, etc. Más allá de 

un ordenador, la impresora 3D les permite aprender de una forma diferente, 

creando cosas reales, llevando ideas desde la imaginación al mundo físico y real, 

de conectar el ordenador con el mundo tangible. Las nuevas tecnologías 

emergentes, como la impresión 3D, son una parte intrínseca de la vida hoy y en 

consecuencia a los ajustes de educación. La impresión 3D promueve en los 

estudiantes la motivación y les permite ir más allá de los conceptos teóricos a los 

productos prácticos, que tiene un impacto extraordinario en la imaginación de los 

niños, porque las ideas de los niños pueden transformarse en objetos de la vida 

real (Szulzyk-Cieplak, Duda, y Sidor, 2014). 

 

Objetivos 

Los objetivos se concretan en dos grandes ámbitos: 

1. Por un lado, tener la posibilidad desde la elaboración de materiales que no 

se encuentren en el mercado o de difícil adquisición, diseñados para una actividad 

concreta, hasta la creación de materiales para realzar una adaptación curricular a 

las necesidades concretas y particulares de un alumno/a facilitando y 

favoreciendo así la atención a la diversidad. 

2. Por otro lado, proporcionar la oportunidad de conocer y aprender a trabajar 

con esta nueva tecnología ampliando las herramientas que pueden utilizar para su 

uso por el alumnado en todas las etapas educativas: Infantil, Primaria y 

Secundaria. Con ella promoverán el desarrollo de la creatividad y su capacidad de 

emprendimiento. 

(1) En la creación de material didáctico es donde entendemos que se verían 

altamente mejorados con la impresora 3D. Con esta impresora se podrían 

mejorar: la complejidad en el diseño, originalidad, formas y texturas sin límites y 

todo ello con una impresora de fácil manejo accesible al bolsillo medio. Sus 

potencialidades se multiplican al tener la posibilidad de crear el material didáctico 
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específico y adaptado a las necesidades concretas de alumnos/as facilitando de 

esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(2) Esta nueva tecnología es muy atractiva para el alumnado y puede ser utilizada 

en las aulas ordinarias de cualquier etapa educativa. Con su uso se puede 

promover el gusto por los estudios de ingeniería, arquitectura, diseño informático, 

etc. Entendemos que es una buena herramienta para trabajar en el aula. 

 

El trabajo con la impresora 3D 

El alumnado está aprendiendo el uso y el manejo de las impresoras 3D, así como, 

el diseño y modelado de materiales didácticos en 3D con el programa Sketchup.  

La dinámica llevada a cabo es de trabajo en grupo de un máximo 10 

componentes. Cada grupo elabora la memoria de un proyecto de ejecución. Estos 

proyectos deben constar de justificación de la necesidad, objetivos didácticos y 

diseño del material.  

Actualmente estamos en plena implementación y por lo tanto no tenemos 

resultados aún. Para su evaluación utilizaremos una rúbrica en la que el Indicador 

que se empleará para cuantificar la consecución de objetivos será el resultado 

individual del test de presentación y explotación, así como, el resultado de la 

valoración entre iguales tanto de los resultados como del proceso de elaboración 

del material didáctico. 
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ESCRITURA CREATIVA GUIADA: LAS FÁBULAS EN LENGUA 

INGLESA EN EL AULA DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Mª  Victoria Guadamillas Gómez 

(Universidad de Castilla-La Mancha) 

 

 

Introducción 

En los últimos años se han publicado numerosos estudios que insisten en la 

importancia de la literatura infantil en las etapas educativas de Infantil y Primaria 

(Llamazares Prieto et al., 2015; Palomares Marín, 2015; Selfa, 2015; Cerrillo, 

2010). Sin embargo, la necesidad de incluir la literatura infantil y la formación 

literaria desde edades tempranas que los autores aluden se encuentra a menudo 

limitada en el contexto escolar por la falta de instrucción que algunos maestros 

pueden presentar. Aunque los currículums educativos vigentes en estas etapas 

incluyen la literatura y su disfrute dentro de los decretos referentes al contenido, 

los docentes no reciben suficiente formación referente a qué leer, cuándo leer, 

cómo leer y, sobre todo, cómo hacer un uso didáctico pertinente de la literatura en 

el aula dentro de los planes de estudios de Grado en Maestro de Educación 

Infantil y Primaria.  

Debido a lo anterior, esta contribución se enmarca dentro de una serie de 

actividades formativas desarrolladas en el cuarto curso de Grado en Educación 

Infantil y en el desarrollo de la materia Literatura Infantil en Lengua Inglesa y su 

Didáctica y cuyos objetivos tuvieron que ver tanto con la formación literaria de los 

futuros maestros como con la mejora de las destrezas comunicativas en inglés 

como lengua extranjera. Así pues, en este contexto, recursos como las fábulas – 

de marcado carácter tradicional – son de gran importancia para la familiarización 

con las técnicas de narración o storytelling y con aquellas que tienen que ver con 

el proceso de escrita en una lengua extranjera. En este aspecto, el maestro no 

solo ha de conocer las historias más populares, es incluso más importante que 

sepa cómo transmitirlas a los alumnos de edades tempranas. En un segundo 
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lugar, es también de marcada relevancia el potencial de las fábulas para 

desarrollar la escritura y comprensión en lengua inglesa en los maestros en 

formación, haciendo uso de técnicas como la escritura creativa o la escucha 

activa y posterior comentario guiado. Este hecho, no solo permitirá que el alumno 

y futuro mediador mejore su competencia lingüística en lengua inglesa, le 

permitirá también interiorizar estas historias de las que posteriormente podrá 

hacer uso en el aula.   

 

Metodología 

La actividad con fábulas (véase Tabla 1) y posterior cuestionario se llevó a cabo 

con un grupo de 21 alumnos, cuya edad está comprendida en entre los 21 y los 

23 años estudiantes del Grado de Infantil. 

 

Tabla 1. Esquema de la actividad con fábulas 

 Material Destreza Actividad 

Mi nueva fábula Aesop’s Fables 

(The Lion and the 

Mouse) 

Comprensión 

oral. 

Producción 

escrita. 

Escuchar una 

fábula, conocer 

las principales 

características 

de las fábulas, 

escribir una 

nueva fábula 

(200 palabras). 

 

La actividad se desarrolló en dos sesiones de 1 hora y 45 minutos de duración, 

centrándose la primera de ellas en la escucha activa y comentario posterior y 

siendo la segunda de las sesiones la dedicada a la escritura. Al final de esta, los 

estudiantes de manera anónima completaron un cuestionario de cinco ítems en el 

que se indagaba: (1) He aprendido nuevo vocabulario; (2) He aprendido verbos de 
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acción y movimiento; (3) He mejorado el uso de los conectores en Lengua 

Inglesa; (4) He aprendido expresiones fijas para expresar “moralejas”; (5) He 

aprendido a hacer uso metodológico de las fábulas en Educación Infantil. 

 

Resultados 

A través de la escritura de una nueva fábula, la escucha activa y el comentario de 

la misma, y tras completar el cuestionario, un 90% de los estudiantes dice estar 

totalmente de acuerdo con los ítems (1) y (2) referidos al vocabulario. Respecto al 

(3) uso de conectores, son un 86% de los estudiantes los que señalan que la 

actividad les permitió indagar en cómo usar (first, then, later, etc.) en el discurso 

escrito a través de la escritura guiada de fábulas. Finalmente, un 76% se muestra 

totalmente de acuerdo con que el uso de este recurso les permitió conocer (4) 

expresiones fijas, gracias a las moralejas; y un 81% de los encuestados considera 

que la actividad (5) les ha permitido familiarizarse con el uso metodológico de este 

recurso.  

 

 

Figura 1. Resultados del cuestionario post-actividad 

 

Discusión y conclusiones 
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Se ha comprobado a través del cuestionario de percepción que los estudiantes de 

cuarto curso de Educación Infantil han valorado positivamente el refuerzo 

lingüístico y el valor pedagógico que ha supuesto este acercamiento formativo 

realizado a la literatura realizado a través de las fábulas. Podemos decir que los 

estudiantes encuestados disfrutaron, en general, de las fábulas en un alto 

porcentaje y aprendieron posibles aplicaciones didácticas de ellos en aula. 

Además, desarrollaron aspectos léxicos en lengua inglesa y otros que tienen que 

ver con la escritura en esta lengua.  

Sin duda, ni el objetivo, ni el tratamiento de la literatura desde un triple propósito 

literario, lingüístico y didáctico son del todo novedosos. Sin embargo, esta 

contribución sí supone una propuesta de aula actualizada para tratar la literatura 

infantil en lengua inglesa y su didáctica en educación superior y, en concreto las 

fábulas, que viene avalada por la valoración que un grupo de estudiantes pudo 

realizar de ella y en la que, además, los resultados finales de los estudiantes 

resultaron también una medida objetiva del rendimiento de estos.  
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LA FIESTA EN SU CONTEXTO TERRITORIAL COMO RECURSO 

INNOVADOR EN LA FORMACIÓN DE LOS MAESTROS. 

SIMBIOSIS ENTRE MÚSICA, ARTES VISUALES Y CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

Ana María Botella Nicolás, Amparo Hurtado Soler, Rosa Isusi-Fagoaga y Silvia 

Martínez Gallego 

(Universitat de València) 

 

 

Introducción 

Se presenta una propuesta cuyas principales innovaciones -entendidas éstas 

como mejoras- son, por una parte, la focalización en el elemento festivo de la 

cultura y sociedad, un aspecto poco tratado desde el punto de vista educativo y, 

por otra, el trabajo multidisciplinar -algo poco habitual en este tema- sobre la fiesta 

contextualizada en su territorio incluyendo también aspectos científicos. Con esta 

propuesta pretendemos implementar en el aula la interdisciplinariedad desde los 

puntos de vista científico, visual y musical mediante la contextualización en el 

territorio de las fiestas populares autóctonas de la Comunidad Valenciana. Está 

pensada para ser utilizada con los futuros educadores en las aulas universitarias, 

concretamente para los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria. 

Consideramos que es fundamental conceder importancia a trabajar el folklore en 

el aula, en este caso en su vertiente de Fiestas populares, profundizando en la 

relación ciencia-arte-sociedad. La finalidad es diseñar e implementar material 

educativo referido a los Grados de Maestro en Educación Infantil y en Primaria, 

que pueda servir como propuesta o recurso docente al profesorado. Se han 

seleccionado algunas de las fiestas más representativas de la Comunidad 

Valenciana -como la de Moros y Cristianos, las Fallas, el Misterio de Elche o la 

Fiesta de Algemesí- mediante el establecimiento de un protocolo basado en 

criterios objetivos. Se tienen en cuenta aspectos artísticos, culturales y territoriales 

que se relacionan con la forma de vida de las poblaciones desde un punto de 
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vista científico y tecnológico (salud, alimentación, sectores productivos, 

profesional, geografía, paisaje). 

La influencia sobre el medio natural desde el inicio de la existencia del ser 

humano, ha generado gran diversidad de paisajes sobre los que el hombre ha 

dejado su huella; moldeando el entorno a su imagen al tiempo que ha tenido que 

adaptarse a las características biogeográficas del mismo (García de la Vega, 

2011). Ello ha condicionado la convivencia humana a lo largo de la historia. 

La generación y la variedad de elementos que componen el paisaje hacen 

necesario un estudio heurístico por parte del conjunto de todas las disciplinas que 

incluyen tanto los elementos naturales como elementos humanos. Así convergen 

ciencias naturales y sociales, englobadas con las artísticas. El paisaje como 

elemento fundamental del entorno humano, es la expresión de la diversidad del 

patrimonio común cultural y natural y el fundamento de su identidad (Romaní y 

Queralt, 2005). La identidad es una manera de expresar la calidad humana de un 

paisaje en el que las actuaciones deberían permitir mantener el patrimonio cultural 

y generar nuevas identidades (Batllori y Serra, 2010). Así pues será único en cada 

territorio y ayudará a establecer la cultura popular transmitida como una herencia 

genética a través de la enseñanza informal, fuera del ámbito académico.  

Pretendemos que este enfoque interdisciplinar de soporte a una metodología 

activa y participativa que favorezca la transferencia del conocimiento y la 

adquisición de las competencias clave establecidas en la LOMCE. Entre estas 

competencias destacamos sobre todo la de conciencia y expresiones culturales, 

competencia básica en ciencia y tecnología, la social y cívica, la de aprender a 

aprender y la digital.   

 

Plan de trabajo 

Partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: el tratamiento de la Fiesta y su 

contextualización territorial de forma interdisciplinar y a través de la creación e 

implementación de recursos didácticos favorece el desarrollo de casi todas las 

competencias. Los objetivos son:  

-Analizar y seleccionar algunas de las fiestas más relevantes de la Comunidad 

Valenciana. 
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-Diseñar y aplicar un cuestionario para conocer la actitud del alumnado de los 

Grados de Infantil y Primaria hacia la utilización de las fiestas populares como 

recurso educativo.   

-Trabajar con los futuros maestros profundizando en el contexto de la fiesta 

popular potenciando sus posibilidades educativas. 

-Mostrar aspectos relevantes respecto al repertorio musical interpretado, a las 

voces e instrumentos, aspectos estéticos y visuales, puesta en escena y 

símbolos, gastronomía y hábitos de alimentación saludable, geografía y paisaje 

urbano y profesional…  

-Elaborar con el alumnado de Magisterio materiales didácticos con herramientas 

digitales en soportes audiovisual e informático para proporcionar al profesorado 

universitario recursos actualizados. 

-Evaluar los materiales elaborados. Para ello contaremos con profesionales en 

activo en los centros de Educación Infantil y Primaria. 

 

Resultados 

El material educativo será evaluado en un estudio de caso como experiencia 

previa a un estudio de idoneidad y eficacia que permitirá la difusión del mismo 

como recurso didáctico para el profesorado.  

El estudio se lleva a cabo en cuatro etapas: la primera dirigida al análisis y 

selección de las fiestas representativas de la Comunidad Valenciana mediante el 

establecimiento de un protocolo basado en criterios objetivos. La segunda fase 

recoge el interés y la opinión del profesorado de primaria e infantil sobre este 

enfoque competencial contextualizado e interdisciplinar a través del diseño y 

aplicación de un cuestionario. En la tercera fase se desarrollan materiales 

didácticos para su uso dentro y fuera del aula finalizando en la cuarta fase con un 

estudio de caso para la evaluación inicial del material educativo previo a un 

estudio más exhaustivo.  

 

Discusión y conclusiones 
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Hemos observado que el folklore contextualizado en el territorio genera una 

sinergia entre las ciencias experimentales, las artes visuales y la música y su 

tratamiento conjunto favorece la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollo 

de las competencias. Es fundamental y necesario tratar el folklore musical en el 

aula, en su vertiente de Fiestas populares, y así profundizar en la relación ciencia-

arte-sociedad.  

A través de la Fiesta las personas de cada territorio se reúnen, organizan, 

expresan su folklore, algo vital en la cultura que crea sensación de unidad 

conformando una identidad. Es importante destacar la continua metamorfosis que 

experimentan las fiestas en la sociedad y que mantienen un equilibrio entre lo 

local y la globalización. Todo lo anteriormente expuesto debe ser transferido a las 

aulas mediante un material didáctico atractivo y actualizado que resulte válido 

para el aprendizaje tanto por parte del profesorado como del alumnado. 
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UNA PROPUESTA DIDÁCTICA INTERDISCIPLINAR DEL PAISAJE 

SONORO DESDE UNA APROXIMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

SOCIAL 

Amparo Hurtado Soler, Ana María Botella Nicolás 

(Universitat de València) 

 

 

Introducción 

Se presenta una propuesta didáctica contextualizada en el paisaje para trabajar 

de forma integral e interdisciplinar las ciencias experimentales y la música desde 

una aproximación medioambiental y social a través del estudio del paisaje sonoro. 

 

Marco teórico 

El concepto de Paisaje puede entenderse como “cualquier parte del territorio, tal 

como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de 

factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Ley 4/2004, Generalitat 

Valenciana). Esta percepción se realiza a través de los sentidos (Botella, Hurtado, 

Martínez y Talavera, 2014 y Botella y Hurtado, 2016). 

El paisaje sonoro está formado por la combinación de las cualidades del sonido 

(altura, intensidad, timbre y duración), junto con el ruido y el silencio. La música es 

sonido, lo cual evidencia la importancia de la audición musical en el proceso de la 

formación musical del alumno (Botella y Gimeno, 2013). Además, ésta puede 

utilizarse como técnica para favorecer el desarrollo de la atención, el hábito de 

escuchar, la observación, el análisis y el desarrollo de la sensibilidad ambiental. 

Al aproximarnos al paisaje sonoro desde un enfoque educativo debemos tener en 

cuenta sus bondades y oportunidad para el desarrollo de las competencias clave. 

DeSeCo (2006, p. 1) define competencia como “la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. Por 

tanto, la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
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componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz.  

 

Metodología 

El desarrollo de la propuesta se lleva a cabo con 150 estudiantes del grado de 

Maestro de Primaria a partir de la realización de un recorrido por la Huerta de 

Valencia en un entorno en convivencia entre el medio urbano y el agroecológico, 

donde se analizan los parámetros del sonido a través de prácticas de escucha y 

se reflexiona sobre los problemas de sostenibilidad, salud y contaminación 

ambiental.  

Propuesta didáctica: Itinerario por la Huerta de Valencia para trabajar el paisaje 

sonoro 

El itinerario se inicia en el Hall de la Facultad y durante el recorrido se realizan 4 

paradas en las que los alumnos pueden acceder a través de códigos QR a 

información relacionada. 

Temas: 

• La Huerta y medio urbano 

• Un filtro de contaminación acústica 

• Laboratorio musical 

• Sostenibilidad y salud ambiental 

A lo largo del itinerario se realizan grabaciones de sonidos y del nivel acústico 

(dB) mediante aplicaciones móviles (Apps: Green Apple Studio y SPL Meter para 

Android). En cada momento los alumnos pueden subir y compartir imágenes y 

vídeos en tiempo real a una cuenta de Flickr y realizar comentarios de las 

imágenes que hay en la galería.  

Para registrar correctamente los sonidos, vídeos e imágenes los alumnos 

disponen de una plantilla de registro que cumplimentan en cada etapa del 

recorrido con observaciones que servirán para la reflexión final. En la tabla 1 se 

muestran las instrucciones de la plantilla: 
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Tabla 1. Instrucciones para cumplimentar la plantilla de registro sonoro 

Parada Registros/actividades Objetivos 

0 Grabación multimedia  Analizar el nivel sonoro  

Reflexión sobre hábitos de comunicación  

1 Registro con sonómetro 

Grabación multimedia 

 

Identificar los elementos del sonido  

Relacionar los sonidos ambientales con la 

música  

Reflexionar sobre los problemas de 

contaminación 

2 Registro con sonómetro  

Grabación multimedia  

Analizar el papel de la Huerta como filtro 

de contaminación acústica 

Identificar los elementos del sonido 

(altura, intensidad, timbre y duración)  

3 Práctica de escucha 

Registro con sonómetro  

Grabación multimedia 

Identificar los elementos del sonido 

(altura, intensidad, timbre y duración)  

Relacionar los sonidos ambientales con la 

música (selección musical) 

Relacionar sonidos naturales- bienestar 

4 Puesta en común Reflexionar sobre la contaminación 

acústica y la salud 

 

La participación e interés del alumnado se evalúa a partir de un cuestionario de 

valoración de la actividad y a través del análisis de los materiales compartidos y 

comentarios en Flickr. La evaluación del aprendizaje se realiza mediante las 

propuestas didácticas atendiendo a criterios de calidad e idoneidad y el grado de 

interdisciplinaridad, transversalidad y creatividad. 
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Resultados 

Los resultados muestran la idoneidad de esta propuesta didáctica para trabajar 

tanto los contenidos como los procedimientos y actitudes siendo un marco de 

referencia en el que tratar temas transversales e interdisciplinares.  

Los indicadores para valorar la participación del alumnado muestran una elevada 

valoración de la actividad en cuanto a contenido y desarrollo (>4) aunque se 

observan algunas dificultades relacionadas con la subida de imágenes y el acceso 

a la información en red. En cuanto a las propuestas didácticas presentadas se 

denota un incremento de la transversalidad e interdisciplinaridad, así como de la 

creatividad de las mismas. 

 

Discusión y conclusiones 

El estudio del paisaje sonoro desde la perspectiva social y medioambiental 

favorece la cooperación y la autonomía del alumnado de forma que el aprendizaje 

va más allá del aula generando una mejor comprensión de los procesos y efectos 

medioambientales relacionados con la contaminación acústica y los sonidos 

naturales. A través de esta propuesta los estudiantes consolidan sus 

conocimientos curriculares en una sinergia entre la música y las ciencias 

experimentales. 
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