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Resumen
En este artículo se expone un proyecto sobre la proactividad en el ámbito
escolar, ya que el problema que se ha detectado es la falta de su desarrollo en
edades tempranas. La finalidad del mismo ha sido proporcionar herramientas y
recursos a los maestros y maestras que les ayudará a “ser” personas proactivas
para que pudieran de este modo potenciar la proactividad en sus alumnos. Este
proyecto se ha llevado a cabo debido a la detección de falta de información y
recursos de los profesores sobre este tema. Estos datos se han obtenido con
anterioridad a través de los cuestionarios realizados para conseguir una evaluación
diagnóstica. Se ha llevado a cabo mediante una metodología de investigaciónacción cuyo elemento motivador es la acción que conduce la investigación. Además
de ser próxima a la realidad, está basada en los conocimientos previos de los
asistentes y en dinámicas cooperativas, adaptándose a las demandas de los
mismos. Se ha evaluado la puesta en marcha a través de diferentes técnicas, tales
como la observación, la infiltración, el registro anecdotario, la reflexión y la
triangulación para posibles mejoras. La puesta en práctica ha sido gratificante ya
que se ha obtenido la felicitación de la mayoría de los asistentes y unos
beneficiosos resultados. Tras el análisis y la interpretación de los datos recogidos,
se han extraído evidencias de la puesta en práctica, puesto que la mayoría de ellos
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han coincidido en que el taller se adecuaba a sus necesidades. Además, se puede
destacar que los ponentes han sido muy activos, profesionales y proactivos. Para
finalizar, y siendo conscientes de que la situación siempre puede mejorar, se
retomará el ciclo de investigación acción, volviendo a planificar, actuar, observar y
reflexionar.
Palabras clave: proactividad, maestros, educación, recursos.
Abstract
This article explains a project about the proactivity in the academic sphere
since the problem we face is to develop it at an early age. The objective of this is
provide tools and resources to the teachers to help them to be proactivity people so
may of this mode to strengthen the proactivity in their students.

It has been

carried out because of the detection of lack of information and resources that
teachers have about this matter. This datums have been obtained with anteriority
through questionnaire performed to obtain a diagnostic evaluation.

We have

realized it using a methodology of investigation-action whose motivating element is
the action that leads to investigation. In addition, it’s close to reality, it’s based on
the previous knowledge of the assistants and in cooperative dynamics, adapting us
to demands of them. We have evaluated this methodology with different techniques
as the observation, the infiltration, and the collection of anecdotes, the reflection
and the triangulation to possible improvements. The implementation was gratifying
since we received the congratulations of the majority of the participants and we
obtained beneficial results.

After the analysis and interpretation of the datums

collected, we have removed evidence of the implementation, since most of them
coincide in that the workshop was adapted to their needs. Stressing that speakers
was very active, professional and proactive. Finally, being aware that the situation
can always improve, we will resume the cycle of investigation-action, we will go
back to plan, act, analyze and reflect.
Keywords: proactivity, teachers, education, resources.

2 | LA PROACTIVIDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Susana Castilla Valverde, Lorena Parra Urbano, María Prades Tárrega, Noelia Sánchez Rivera,
Mari Carmen Selma Sánchez y Raquel Sierra D’Almeida
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 1-24

1. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se ha realizado unpropuesta de mejora de la
proactividad en el ámbito educativo debido a la detección de una carencia por lo
que respecta a su aplicación en los centros y al desconocimiento de la misma por
parte del profesorado. Se ha considerado importante aplicarla en el aula por los
múltiples beneficios que aporta tanto al alumnado como al profesorado en el
proceso de enseñanza- aprendizaje, puesto que el desarrollo del niño hasta los seis
años es determinante para su posterior aptitud hacia el aprendizaje. Para ello es
necesario que los docentes conozcan el significado, los beneficios y los recursos que
pueden utilizar para aplicar la proactividad en sus aulas. Ya que de acuerdo con
Covey (2003) “la proactividad, en armonía con las leyes naturales del crecimiento,
proporciona un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de
la efectividad personal e interpersonal”.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Para dar comienzo a este proyecto se ha formulado la siguiente pregunta:
¿Qué es la proactividad? Según Prieto Toraño (2015) el concepto de proactividad
hace referencia a una actitud que adquieren las personas, en la que toman la
iniciativa, asumen el control de las situaciones y se responsabilizan de sus propios
actos, no dejándose llevar por su entorno. Este concepto no es nuevo, sino que
data de los años 40 y cada vez se utiliza con más frecuencia en diferentes ámbitos.
Por otro lado Stephen Covey (2003), va un poco más allá y define la
proactividad como tomar la responsabilidad de nuestras vidas. las personas
proactivas se empoderan de sus acciones y utilizan un lenguaje dinámico. Las
personas proactivas por lo tanto centran sus esfuerzos en su círculo de influencia,
es decir, en aquello que pueden controlar y que depende realmente de ellos.
Como afirma Prieto Toraño (2015), la escuela reactiva se caracteriza por un
diseño cerrado, parcelado, que no se adapta a los diferentes estilos y necesidades
de aprendizaje que están presentes en el aula. De este modo se ha observado que
tradicionalmente, en el ámbito escolar, se han transmitido los conocimientos de
forma reactiva, es decir, pasiva y siendo el alumno un receptor de conocimiento.
Sin

embargo,

podemos

encontrar

una

educación

donde

los

niño/as

son

protagonistas activos de su propio proceso de desarrollo y aprendizaje. La

3 | LA PROACTIVIDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Susana Castilla Valverde, Lorena Parra Urbano, María Prades Tárrega, Noelia Sánchez Rivera,
Mari Carmen Selma Sánchez y Raquel Sierra D’Almeida
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 1-24

educación proactiva potencia y favorece el aprendizaje significativo en el que el
docente crea entornos de aprendizaje, en los cuales los alumnos entienden y
trabajan sobre lo que están aprendiendo.
Por otro lado según afirma García Gracia (2004) el papel de la institución
escolar es el de ofrecer experiencias, y uno de los mayores retos de la escuela es
hacer frente a una nueva metodología, a incorporar acciones educativas que vayan
más allá de la acción puntual. Este proceso deberá iniciarse en el profesorado,
asumiendo un rol proactivo, y así poder formar a su alumnado en esta dinámica
encaminada a la creatividad, la motivación, la autoestima, etc. La educación
proactiva se construye, no se adquiere. Esta forma de ser se puede modificar y
enseñar desde la infancia, tomando pequeñas decisiones y asumiendo sus
consecuencias.
Por tanto, para recoger datos y ajustarnos lo máximo posible a la realidad,
se

ha elaborado un

cuestionario de

evaluación

diagnóstica para recopilar

información sobre qué aspectos conocen un grupo de maestros/as concreto
respecto a la proactividad. A partir de estos, se ha detectado el problema de falta
de información y recursos por parte de los docentes para fomentar la proactividad
en el aula, por ello, el objetivo que se ha planteado para el presente proyecto es el
de

ofrecer recursos a los docentes para orientarlos en cómo fomentar la

proactividad en las aulas.

3. METODOLOGÍA
Actualmente, la metodología juega un papel

muy importante en la

enseñanza, por lo que para poder alcanzar nuestros objetivos es necesario tener
una metodología concreta. Una de ellas es la investigación-acción definida como
“un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro
de la misma” (Elliot 1993, p.1), es decir, este proceso nos permite comprobar si
nuestras intervenciones funcionan como canal de mejora en estos contextos.
Teniendo como punto de partida a Pérez Gómez (1999), esta metodología
es la que condiciona el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Por lo que se
considera que

para poder aprender

es necesario que

el

aprendizaje sea

significativo, motivador, que ayude a aproximarnos a la realidad, y

asegure el
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papel protagonista de cada persona. Partiendo siempre de sus ideas previas,
permitiendo que la información que reciban quede permanente, y encuentre una
utilidad y un sentido para ellos.
Considerando a Ortega López (1990), hemos considerado el trabajo
cooperativo como la mejor opción ya que proporciona la puesta en común de
conocimientos, además de la interacción con nuestros iguales.
Teniendo en cuenta todas estas ideas, junto con el constructivismo de
Vygotsky (1978), la presente propuesta es globalizada, considerando que es la
única forma de relacionar entre sí todos los elementos, conocimientos e ideas,
pudiendo trabajar todos aquellos aspectos que se propongan.
Por todo esto, se ha propuesto una serie de actividades desde una
perspectiva lúdica,

mediante

juegos

de

roles,

dinámicas, lluvia

de

ideas,

metodología activa... ya que, como propone Margulis (2007), su valor es
incalculable, y es la forma más apropiada para aprender sobre un tema, además de
propiciar el desarrollo integral del individuo. Por ello, se ha planificado llevar a cabo
una serie de dinámicas para poder alcanzar el objetivo propuesto.

4. DESTINATARIOS
Este proyecto ha sido dirigido a un grupo de alumnos de la Universidad
Jaime I y profesores de Educación Infantil y Primaria de distintos colegios de la
provincia de Castellón, de los cuales, 15 se inscribieron al curso que proporcionaba
CEFIRE. Un centro de formación, innovación y recursos educativos de la Comunidad
Valenciana, para la formación permanente del profesorado de enseñanza no
universitaria de régimen general y especial, regulada por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACCIÓN
Este proyecto, planteado desde la Universidad Jaime I de Castellón, surge de
la propuesta del CEFIRE de llevar a cabo unas jornadas de innovación y éxito
escolar. Para darle forma, el primer paso ha sido el de buscar información sobre el
tema. Se han consultado diferentes plataformas y se han realizado preguntas
diferentes colegios de la provincia sobre qué es la proactividad, qué diferencia
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existe entre esta e hiperactividad, y cómo se trabaja en adultos y en niños/as. Tras
la puesta en común, se ha utilizado la técnica del Brainstorming, ya que como
afirma Osborn (1938): “Es más fácil bajar el tono de una idea loca que inventar
una nueva”.
Después de la consulta sobre proactividad y una vez establecida la
necesidad de fomentarla entre los docentes y los alumnos, se ha realizado una
revisión bibliográfica de la misma y se han analizado los resultados obtenidos con la
intención de buscar posibles mejoras. Seguidamente, se ha limitado el contexto en
el que tenía lugar el problema, los centros educativos de la província, y se ha
diseñado un cuestionario para obtener una evaluación diagnóstica.
Una vez realizada y analizada la evaluación diagnóstica, se ha podido
interpretar que en la actualidad, pocos son los profesores que desarrollan la
proactividad en el aula, que toman la iniciativa para que sus alumnos sean
proactivos. Tras este análisis, se ha elaborado una hipótesis: el posible motivo de
este hecho puede ser que los docentes no tengan los recursos necesarios para
poder serlo ni poder enseñarlo, por lo que se ha buscado diferentes maneras para
orientarlos.
Obtenidos los resultados de los cuestionarios, se ha detectado la necesidad
de elaborar una sesión práctica ya que esto es lo que demanda la mayoría. Acto
seguido, se ha pasado a elaborar el plan de acción en el que se han establecido los
objetivos, se ha realizado de nuevo una tormenta de ideas sobre diferentes formas
para llevarlo a la práctica.

Una vez expuestas, se ha decidido a partir de

argumentos que se han considerado más factibles.

De este modo, es posible

afirmar que el presente plan de mejora consiste en una serie de dinámicas,
pensadas y organizadas de forma que unas complementan a las otras, y todas ellas
siguen un hilo conductor para conseguir el objetivo principal.
Se ha escogido trabajar a partir de dinámicas porque se ha considerado es
una buena herramienta a la hora de descubrir en las personas, su iniciativa, su
creatividad y su nivel de implicación al trabajar en grupo. Esta implicación se puede
relacionar según el trabajo cooperativo de Johnson & Johnson (1991), que es
agrupar a los participantes en pequeños grupos para que aprovechen al máximo su
aprendizaje y el de los demás. De esta manera, se consigue la interrelación con las
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otras personas, fomentando el respeto por las opiniones ajenas y aprendiendo de
los demás.
Después, reunidos varias veces los tres grupos en varias ocasiones, se ha
planificado la sesión conjunta. Por lo que se ha repartido el tiempo del taller,
disponiendo de 45 minutos cada uno para exponer las actividades que cada grupo
considerase oportunas. Tras dichas reuniones, se ha organizado el tiempo, y
escogido tres de nuestras dinámicas: “El árbol de la proactividad, Cuestión de
actitud e Ideas zombis”. Para ello se ha preparado la puesta en marcha,
participando en ella uno de los grupos, para detectar si había que cambiar algún
aspecto.
Para la puesta en práctica del plan de acción, elegimos a dos miembros del
grupo para exponer el proyecto, elaboramos y preparamos conjuntamente el
material.

El

resto

del

controladores del tiempo.

grupo

se

dividió

entre

infiltrados,

observadores

y

Durante esta fase, registramos con detalle cómo se

desarrollaba la acción, obtuvimos reflexiones de los asistentes a partir de preguntas
y anotamos diferentes observaciones relacionadas con nuestros ítems a evaluar.
Una vez finalizada la sesión, se han reunido todos los componentes del
grupo y han compartido aquellas observaciones y anotaciones realizadas durante la
sesión para analizar e interpretar los datos recogidos. Acto seguido, se ha decidido
cómo interpretar los resultados, por lo que se ha escogido dos formas posibles:
cualitativa y cuantitativamente.
Tras analizarlos, se ha realizado una reflexión, adoptando una postura crítica
sobre aquellos aspectos en los que se han detectado carencias y sobre aquellos que
se había logrado. Se tiene en consideración que el ciclo de investigación-acción
nunca termina, por lo que se ha decidido buscar nuevos aspectos a mejorar,
volviendo a iniciar así otro ciclo.
Las actividades propuestas para este proyecto son las que se exponen
continuación.

7 | LA PROACTIVIDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Susana Castilla Valverde, Lorena Parra Urbano, María Prades Tárrega, Noelia Sánchez Rivera,
Mari Carmen Selma Sánchez y Raquel Sierra D’Almeida
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 1-24

“BIZCOCHO PROACTIVO”
TIEMPO

5 minutos aproximadamente.

MATERIAL

Proyector.

OBJETIVO



Ayudar a comprender el concepto de proactividad mediante
un símil con una receta de cocina.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Se presentó un video elaborado por las componentes del grupo, teniendo en
cuenta la idea de proactividad que nos presenta Prieto Toraño (2015) y Covey
(2001), en el que mientras elaboramos un bizcocho vamos relacionando los
ingredientes con las actitudes que hemos determinado que debe presentar una
persona proactiva. Las actitudes que van apareciendo en el video son las que se
van a trabajar en las dinámicas del taller. Estas son:


La harina representa la actitud.



La levadura representa los cambios.



Los huevos son los cambios que queremos desechar (cáscara del huevo).



El azúcar es la autoestima.



El limón son las virutas de responsabilidad.



El yogurt son los sueños.



La mantequilla, junto con el aceite, forman la creatividad y el entusiasmo.
Así queríamos demostrar que, igual que al mezclar estos ingredientes se

transforman en un bizcocho, estas actitudes, unidas entre ellas, transforman a las
personas en proactivas.
https://youtu.be/rcevieE4yfo
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“EL ÁRBOL DE LA PROACTIVIDAD”
TIEMPO

10 min aproximadamente.

MATERIAL

Papel continuo de color blanco, post-it de colores y
rotuladores.

OBJETIVO



Crear nuestra propia definición de proactividad partiendo de
los conocimientos previos de los asistentes.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Para entrar en materia empezamos realizando el árbol de la proactividad. En
papel continuo dibujamos un árbol sin hojas. Este árbol lo pegamos en la pizarra
para que estuviera a la vista de todos los participantes de la actividad, y repartimos
a cada profesor/a post-it de diferentes colores y rotuladores.
Les explicamos que entre todos íbamos a realizar una lluvia de ideas acerca
de la proactividad para poder definirla entre todos y saber así, cuál era nuestro
objetivo con esta sesión. Les pedimos que escribieran en los post-it todo aquello
que se les ocurriera o tuviera que ver con ser proactivo o tener una actitud
proactiva y luego los pegaron en el árbol a modo de hojas.
Una vez realizado, leímos las diferentes ideas propuestas en voz alta y
pedimos colaboración para realizar nuestra definición de proactividad. El árbol se
quedó pegado en la pizarra durante toda la sesión para no perder de vista nunca
nuestro objetivo, la proactividad.
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“ROLES”
TIEMPO

15 minutos aproximadamente.

MATERIAL
OBJETIVO

Sobres blancos, gomets de tres colores y folios.


Exponer los 3 tipos de actitudes que pueden aparecer en
distintas situaciones (proactiva, reactiva y pasiva) y reconocer
las características de una actitud positiva.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Teniendo en cuenta a García Rincón de Castro (2014) llevamos a cabo la
siguiente dinámica. Al entrar en la sala en la que se realizó la sesión, les dimos a
cada docente un sobre con un gomet de color. Los gomets estaban repartidos para
formar grupos con diferentes roles. En ese sobre había un rol que los docentes
debían defender en esta actividad y una situación (la misma para todos). Se les dió
la “orden” de que no podían abrirlos hasta que nosotras lo dijeramos.
Para llevar a cabo la actividad, los agrupamos según el color del gomet que
tenían en el sobre. Cuando estuvieron colocados cada una de nosotras hizo de
mediadora de cada uno de los grupos. Les pedimos que abrieran los sobres y que
no hablaran con nadie el rol que les había tocado. Ya que dentro del sobre había un
papel con unas pautas que debían seguir para desempeñar su rol. Nosotras leímos
un supuesto que tuvieron que intentar resolver sin salir de su rol. Este es el
siguiente:
La directora del colegio en que trabajas te ha convocado a una reunión de
profesores para dar información sobre un curso de formación sobre el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas en el aula. El curso está propuesto por el CEFIRE en
horario extraescolar: los sábados de 17:00-20:00 de la tarde durante el mes de
noviembre. La directora explica que no es obligatoria la asistencia al curso, pero
remarca que sería interesante poder introducir al colegio en el mundo de las nuevas
tecnologías y modernizar las aulas.
Nota: Ahora que sabes tu rol, defiende tu postura, acerca de hacer o no el
cursillo, con el resto de tus compañeros.
Una vez leída la situación empezaron a “discutirla”, cada uno defendió la
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postura que se le había asignado. Les dimos entre 3 y 5 minutos para que
realizasen la actividad y después pusimos en común, con el resto de los grupos, las
sensaciones que produjo. Las mediadoras

lanzaron preguntas para ayudar a

dinamizar la actividad.
Con esta actividad pretendíamos que reconocieran los diferentes tipos de
actitudes, que diferencia García Rincón de Castro (2014), tales como, reactiva,
proactiva y pasiva. Con las que nos podemos enfrentar a determinadas situaciones
y reflexionar para darnos cuenta de la que debemos tener para ser personas
proactivas.

“¿QUÉ CAMBIO?”
TIEMPO

15 minutos aproximadamente.

MATERIAL

No se precisa.

OBJETIVO



Destacar los impedimentos que ponemos ante los cambios
significativos.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Para realizar esta dinámica, colocamos a todos los profesores/as asistentes a
la sesión repartidos en dos filas, unos enfrente de otros.
Les pedimos que se fijaran muy bien en el compañero/a que tenían delante
y que a nuestra señal, tenían que darse la vuelta. Una vez se giraron, les
comentamos que se tenían que cambiar o quitar tres prendas de ropa, y que a
nuestra señal, tenían que volver a girarse y ponerse uno/a delante del otro/a. A
continuación, el compañero/a de enfrente tenía que adivinar qué es lo que se ha
cambiado.
Repetimos lo mismo hasta que empezaron a quejarse. En ese momento es
cuando les preguntamos si esa era una buena actitud, si estaban siendo proactivos,
qué problemas encontraban al realizar los cambios…etc.
Reflexionamos con ellos sobre el hecho de considerar los cambios como algo
bueno y no como impedimentos u obstáculos que nos impidan llegar a conseguir lo
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que queremos.
Luego, volvimos a darles la oportunidad de seguir cambiándose cosas,
reforzando esa actitud, haciéndoles ver que podemos conseguir lo que nos
propongamos adoptando la actitud correcta.

“IDEAS ZOMBIE”
TIEMPO

10 minutos aproximadamente.

MATERIAL

Folios, rotuladores y trituradora de papel.

OBJETIVO



Reconocer

que

existen

ciertas

ideas,

actitudes

y

pensamientos negativos que perduran.


Deshacernos de los pensamientos negativos hacia cualquier
tema que se nos plantee.



Obtener una actitud positiva e innovadora frente a nuevas
situaciones.

DESARROLLO ACTIVIDAD
En esta dinámica, cada maestro/a tenía: un papel en blanco y un bolígrafo.
Nosotras explicamos qué son las ideas zombis, quién fue el primero que acuñó esta
definición y explicamos lo que íbamos a hacer con ellas.
Pedimos a cada uno que escribiera en su papel algunas actitudes o ideas que
forman parte de sus vidas y que quieren que desaparezca, que pensaran que no
debería seguir utilizándose o algo que quieran cambiar.. Podían ser de diferentes
temas, aunque hicimos especial hincapié al tema de la educación.
Cada docente comentó la idea zombie que quería destruir y la metió en “El
pozo del olvido” (este se simuló con una trituradora), de esta manera simbólica
pretendíamos que liberasen su mente de esas ideas o creencias que ya no son
funcionales y empezaran a tener una actitud innovadora y diferente.ía
Una vez realizado, les preguntamos cuál era la reflexión que podemos
extraer de esta dinámica y explicamos la finalidad de esta: No caer en las ideas del
pasado. Mirar hacia adelante y ser positivo y optimista sin asustarnos de las ideas
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zombis y ser críticos sobre la manera de educar.

“CUESTIÓN DE ACTITUD”
TIEMPO

10 minutos aproximadamente.

MATERIAL

Proyector.

OBJETIVO

Visionar y comentar las actitudes que se ven reflejadas en el
video.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Para terminar con la primera parte de la sesión, visualizamos un video.
Después de verlo, hicimos una reflexión conjunta acerca de lo que sucedía en ély
de

las maneras en

que

han

afrontado el

mismo día dos personas con

personalidades y actitudes diferentes.
Con la ayuda del video, identificamos de manera más clara cuál era la
actitud que debíamos tener, la manera en la que debíamos enfrentarnos a los
problemas que se nos plantean día a día y a relacionarlo con la actitud positiva del
carácter proactivo.
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
“ASÍ SOY YO”
TIEMPO

15 minutos aproximadamente.

MATERIAL

Folios y rotuladores.

OBJETIVO



Subir la autoestima a partir de elogios.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Para llevar a cabo esta dinámica, repartimos un folio a cada uno. Les
explicamos que en él debían dibujar alguna figura que les definiera a ellos mismos,
sus intereses, su actitud, sus creencias, sin dibujar la figura humana.
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Se les dió un ejemplo: yo dibujo una mariposa porque cuando enseño me
siento libre y no tengo nada impuesto por el centro, sino que me deja innovar.
Les dimos unos cinco minutos para que hicieran su dibujo y lo decoraron
como creían oportuno. Después los recogimos y los repartimos aleatoriamente y
cada uno tendría que explicar cómo es esa persona interpretando el dibujo que le
había tocado. El autor del dibujo, después de escuchar la explicación, se levantaba
y explicaba si se ha sentido identificado con la explicación y explicó lo que ha
querido representar.

“EL CASTILLO MÁS ALTO”
TIEMPO
MATERIAL

10 minutos aproximadamente
Barajas de cartas, lápices, vasos de plástico, post-its, folios y
cajas de cartón.

OBJETIVO



Trabajar la importancia de las propias responsabilidades.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Se hicieron grupos equitativos y se les planteó hacer un castillo con el
material que nosotros les proporcionamos.
Unos grupos tenían más material que otros, pero todos el mismo material
aunque en cantidades diferentes.
La única premisa para esta actividad era que tenían que conseguir el castillo
más alto en 5 minutos.
Entre ellos podían pedirse material, se pueden boicotear los castillos,
robarse material entre ellos...pero esto no lo sabían. Al finalizar los 5 minutos,
había castillos diferentes: unos más altos, otros más bajos, unos que están
completamente destruidos…
Con esta actividad queríamos hacerles ver la importancia del trabajo en
equipo y de la importancia de responsabilizarse con nuestra propia manera de
actuar, con nuestro trabajo. Pretendíamos hacerles ver que somos responsables de
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las decisiones que tomamos y que debemos asumir las consecuencias, y que no es
propio o característico de una actitud proactiva, culpar a los demás de nuestros
fracasos o interrumpir el camino de los demás.

“ALIENS”
TIEMPO

10 min aproximadamente

MATERIAL

Proyector

OBJETIVO

Analizar el video y comentar la importancia de mejorar los
procesos

DESARROLLO ACTIVIDAD
Les pusimos el video de los Aliens. Tras su visionado hicimos una reflexión
común sobre el video y el mensaje que nos transmitía. Llegamos a la conclusión, de
que hay que luchar por lo que queremos y no rendirnos nunca por muchas trabas
que nos encontremos en el camino.
https://www.youtube.com/watch?v=Uqlx9_nFZeE

“SUEÑOS”
TIEMPO

15 min aproximadamente.

MATERIAL

Globos de colores, folios y bolígrafos

OBJETIVO

Categorizar nuestros sueños en metas a conseguir

DESARROLLO ACTIVIDAD
Partiendo de la idea de una dinámica del Grupo RE (2013) realizaremos la
siguiente actividad. Les repartimos un globo a cada uno, un papel y un bolígrafo.
Les pedimos que escribieran en el papel su mayor sueño, algo que deseaban
conseguir. Después les dijimos que enrollaran el papel, lo metieran dentro del
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globo, lo inflaran y lo ataran.
Les pedimos que se pusieran los globos en círculo, unos pegado a otros.
Ahora que ya teníamos nuestro sueño, tenemos que luchar para que sea el nuestro
el que llegue más alto. Para ello empujamos nuestro globo hacia arriba. El globo no
se puede salir del círculo, si se salía no se podía recuperar.
Después de este tiempo vimos los sueños han llegaron a cumplirse, es decir,
los globos que no han salido del círculo. Al hacer un símil con la realidad vimos que
siempre habrá personas que no nos permitan luchar por nuestro sueños, que se
perderán, pero que debemos ser constante y luchar por ellos, que debemos
colaborar y no ser impedimentos para que se cumplan los sueños de todos y
reflexionar sobre la importancia de luchar y ser constantes para que se cumpla todo
lo que nos propongamos, y para ser responsable de lo que pueda pasar, pues es
nuestra decisión el luchar por ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=QamRVtWXwx0

“EVALUACIÓN”
TIEMPO

5 minutos aproximadamente.

MATERIAL

Tres cajas de cartón (una roja, una amarilla y una verde),
folios y bolígrafos.

OBJETIVO



Recoger información acerca de la sesión y de nuestro
trabajo como dinamizadoras.

DESARROLLO ACTIVIDAD
Para finalizar, les propusimos una última dinámica que nos sirvió a nosotras
como fuente de evaluación.
Les presentamos tres cajas de cartón: Una de color rojo, otra de color
amarillo y otra de color verde. Les repartimos tres papeles a cada profesor/a y un
bolígrafo y les explicaremos que cada caja tiene una función diferente. En un papel
debían escribir algo que no les ha gustado de la sesión o de nosotras y ponerlo en
la caja roja, en otro papel tenían que escribir algo que cambiarían de la sesión o de
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nuestra intervención y ponerlo en la caja amarilla y en el último papel debían
escribir lo que más les ha gustado de la sesión o de nuestra forma de dinamizar y
ponerlo en la caja verde, siempre justificando la respuesta.
Les explicamos que esta era una manera de evaluar que ellos podían utilizar
en clase y que a nosotras nos servía para saber en qué debemos mejorar.
Les dimos las gracias por la asistencia y por la participación y mientras
rellenaban los papeles les dimos las actividades por escrito y dejamos escrito
nuestro correo en la pantalla para que puedan verlo y apuntarlo por si querían más
información.

6. TEMPORALIZACIÓN
Inicialmente planificamos una sesión de dos horas de duración pero hubo de
ser reducida a 45 minutos, con lo cual este taller se llevó a cabo el día 29 de
noviembre con horario de 17:30- 20:30 en el contexto de las jornadas “innovación
y éxito escolar: el efecto contagio” en la Universitat Jaume I
Para alcanzar nuestro objetivo principal, planificamos una sesión de dos
horas acerca de la proactividad en la que ofrecemos, mediante dinámicas, recursos
para fomentar la proactividad en las aulas.
Este taller se llevó a cabo en el contexto de las jornadas “Innovación y éxito
escolar: el efecto contagio” el día 29 de Noviembre con horario de 17:30-20:30,
pero como hemos mencionado con anterioridad, el tiempo se vio reducido a 45
minutos.
El lugar para llevar a cabo el taller, es el aula destinada para la asignatura
de música en la Facultad de Humanidades, en la Universitat Jaume I de Castellón.
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7. INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Para recoger información consideramos oportuno realizar una triangulación,
la cual nos permite obtener una visión lo más real posible desde una triple óptica
utilizando los siguientes instrumentos.
A) “Cuestionario de evaluación diagnóstica.” Este cuestionario, de
carácter voluntario y anónimo, se realizó conjuntamente con otros equipos que
trabajaban el mismo proyecto.

En el mismo se plantearon preguntas con

respuestas afirmativas o negativas, otras con 3 opciones de respuesta, y otras
abiertas para que pudieran explicar los aspectos que creyeran convenientes.
B) “Anecdotario.” En este recogimos los comportamientos, actitudes,
intereses

o

procedimientos

más

significativos

que

tuvieron

los

maestros

participantes en la sesión.
C) “Persona infiltrada.” Dos personas del equipo se infiltraron entre los
maestros para observar y participar en la sesión. El objetivo de este instrumento
fue conocer, desde otro punto de vista, cómo funcionaba la sesión.
E) “Cuestionario de evaluación final.”

Este también fue realizado

conjuntamente con otros equipos que trabajaban el mismo proyecto. Fue elaborado
con 10 preguntas, de las cuales 6 ofrecían diferentes opciones de respuesta, 2
preguntas con escalas graduadas del 0 al 5, siendo 0 el mínimo y 5 la puntuación
más alta, y otras 2 abiertas para que explicaran los aspectos positivos y negativos
que considerasen oportunos.
F) “Cuestionario de autoevaluación”. El objetivo era evaluar nuestras
actividades e intervención en el taller a través de 5 ítems cuantificadores.
Valorando del 0 al 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo.
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8. RESULTADOS
Resultados del diagnóstico
A continuación, se muestran los resultados de nuestro proyecto según los
objetivos propuestos para cada actividad que se llevó a cabo en el taller con los
docentes.
Objetivo 1: Crear nuestra propia definición de proactividad a partir de los
conocimientos previos.
Mediante la actividad “Árbol de la Proactividad”, creamos una definición
común que hizo que todos los participantes tuvieran más claro el concepto de
proactividad. A través del cuestionario de evaluación final podemos apreciar
comentarios como “He assolit el meu concepte de proactivitat.”
Objetivo 2: Conocer los 3 tipos de actitudes que pueden aparecer en
distintas situaciones (proactiva, reactiva y pasiva) y reconocer las características de
una actitud positiva.
A través del anecdotario, podemos comprobar que se ha cumplido dicho
objetivo, ya que en la actividad de “Roles” se diferenció muy bien las actitudes
representadas como el vocabulario que lo identifica, y así se indicó en la reflexión.
Objetivo 3: Reconocer que hay ciertas ideas, actitudes y pensamientos
negativos que perdura.
A través de la participación y reflexión final pudimos comprobar que
reconocen ciertas actitudes y su deseo de desecharlas.
Resultados de la intervención
Para obtener los resultados sobre nuestra participación en el taller,
realizamos un Cuestionario de autoevaluación. En el mismo valoramos 5 ítems
diferenciados en actividad 1,2 o 3. Los ítems valorados fueron: si las actividades
fueron adecuadas y participativas, si se han conseguido los objetivos propuestos, se
la duración ha sido apropiada y por último la motivación de los participantes. Se ha
puntuado de 0-5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo. Tras analizar los cuestionarios
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y realizar una media aritmética con las valoraciones, obtenemos un resultado
positivo para nuestro taller.
Al final del taller se entregó a los participantes el Cuestionario de evaluación
final, mostrándose debajo los resultados de las preguntas cuantitativas, siendo 0 el
mínimo y 3 el máximo.
En la pregunta 1, se pregunta si se ha adecuado el taller a las necesidades
del participante se puede observar que la media es un 2,35.
En la pregunta 2, se valora la opinión sobre las aportaciones del taller,
obteniendo un 2.92 de media.
En la tercera, se puntúan los contenidos del taller, consiguiendo un 2.78 de
media.
Por lo que respecta a la cuarta, se pregunta sobre la estructura de trabajo.
Todos los participantes han puntuado 2 o 3, esto hace que la media sea 2.92.
En la pregunta número cinco, se valora los recursos físicos y materiales, en
la que también hay una puntuación positiva de 2.84.
En la sexta, se cuestiona sobre el profesorado del taller y al igual que la
anterior, todas las respuestas están entre el 2 y el 3, con una nota media de 2.71.
En la pregunta 7, se opina sobre el aprovechamiento del taller en relación al
tiempo empleado, destaca una respuesta valorada con 1 punto, esto hace bajar la
media a 2.35.
Y, por último, en la pregunta 8, se valora la implicación de los participantes,
todos coinciden en que esta fue máxima, por lo tanto, el resultado es un 3.
A continuación, se muestra el gráfico con los resultados obtenidos.
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Grafico 1
Media de los cuestionarios finales realizados a los participantes del taller

Grafico 2
Desviación de las respuestas de los cuestionarios finales realizados a los
participantes del taller

Evaluación final
Por lo que respecta a nuestras apreciaciones del Cuestionario de evaluación
final, hemos determinado, que han asistido pocos participantes, posiblemente
debido a la poca difusión de la jornada o al cambio de aula a última hora. Sin
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embargo, en las respuestas positivas, hemos obtenido que la sesión ha sido muy
dinámica, y que realmente los participantes han aprendido recursos útiles para
trabajar en el aula. Por lo tanto, podemos decir que nuestro objetivo se ha
cumplido satisfactoriamente.
Autoevaluación
Por otro lado, tenemos los resultados de las personas infiltradas, los cuales
también han sido muy positivos, ya que el taller les resultó muy ameno, incluso no
les hubiera importado que fuera de mayor duración. Las actividades las valoraron
como activas, dinámicas y motivadoras.
9. CONCLUSIONES
Como hemos nombrado con anterioridad, nuestro proyecto fue creado
debido a la necesidad de innovar en educación, ya que nos encontramos con una
problemática: la escasez de recursos por lo que respecta al ámbito escolar para
desarrollar la proactividad en edades tempranas.
Después de tener claro el concepto de proactividad, profundizar en el tema,
y haber puesto en práctica todo el recorrido del proceso investigación-acción,
podemos observar con ayuda de los resultados, que el objetivo propuesto ha sido
alcanzado, ya que hemos ofrecido los recursos a los docentes y estos han sido
orientados por lo que hace referencia a cómo trabajar la proactividad en las aulas.
Todo esto puede verse reflejado en los datos obtenidos, ya que mediante
diferentes instrumentos de evaluación hemos obtenido buenos resultados, los
cuales nos certifican que nuestras actividades han sido apropiadas, participativas,
motivadoras y cooperativas. Además de confirmar que los contenidos y recursos
utilizados han sido adecuados, así como su estructura y duración.
Tal como dice Stephen Covey (2003), se tomó la iniciativa en este proyecto
y se dotó de recursos a los asistentes para trabajar la proactividad. Los seres
humanos somos responsables de nuestras vidas. Tenemos la iniciativa y la
responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.
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En cuanto a los aspectos negativos obtenidos, nos encontramos con la
dificultad de organizar los datos de los cuestionarios, ya que los ítems de las
preguntas no concordaban entre sí, por lo que fue necesaria una adaptación para
obtener una correcta evaluación cuantitativa, por tanto, lo incluimos como aspecto
a mejorar. También observamos que las actividades elegidas para la sesión podrían
haber sido más cooperativas, ya que cuanto más individual era la actividad menos
predisposición mostraba la gente a la hora de participar. Los demás resultados
obtenidos, consideramos que son externos a nuestra intervención en el taller, ya
que tienen que ver con la organización y difusión del mismo, cosa que tendremos
en cuenta para futuras intervenciones.
Teniendo en cuenta todo lo nombrado, nos proponemos empezar de nuevo
el ciclo de investigación-acción en el que volveremos a planificar, actuar, observar y
reflexionar, de manera que podremos mejorar aquellos aspectos más débiles del
proyecto y así poder ofrecer una intervención más adecuada a las necesidades del
profesorado.
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COHETES DE AGUA: HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
WATER ROCKETS: FLY ME TO THE MOON
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*I.E.S. Francesc Tàrrega (Vila-real, Espanya)
Resumen.
Construimos un cohete de agua y queremos que despliegue un paracaídas cuando
comience a caer para amortiguar el impacto de la caída. Queremos poder experimentar
con la cantidad de agua y la presión introducida, con lo que la altura de vuelo y el
tiempo de ascenso será variable. Para ello necesitamos un dispositivo que sea capaz de
detectar el momento en el que el cohete entra en caída libre y activar un servo motor
que libere el paracaídas. Al mismo tiempo encenderá un led rojo que facilite la
localización del cohete y nos permita saber si ha detectado la caída libre durante los
ensayos.
Palabras clave. Arduino, acelerómetro, cohete, agua.
Abstract.
We have a water rocket and we want to deploy a parachute when it starts to fall in order
to lessen the impact of the fall. We want to be able to experiment with the water amount
and the pressure in the rocket, so the altitude of the flight and the rise time will be
variable. To achieve that, we need a device able to detect the exact moment when the
free fall starts and to activate a servo to free the parachute. At the same time, it’ll put a
red led on to ease the rocket location and to let us know if it detected the free fall while
testing.
Key Words.Arduino, accelerometer, rocket, water.
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1. INTRODUCCIÓN
Los cohetes de agua se vienen utilizando en docencia desde hace varias décadas. La
construcción y lanzamiento del cohete de agua resulta divertida y didáctica a la vez.
Desde su versión más básica en la que se estudian las propiedades de gases y líquidos o
las leyes de Newton y de la cinética, hasta versiones más completas para los estudios
pre-universitarios, donde se puede profundizar en el régimen de fluidos, controlar los
parámetros para maximizar el tiempo o programar simuladores de vuelo en hojas de
cálculo.

Figura 1. Vista del lanzamiento
Esto permite unir ciencia y diversión, así como trabajar con todo tipo de
estudiantes, desde grupos de alumnos de necesidades especiales hasta jóvenes que van
a iniciar sus estudios en la universidad.

Figura 2. Varios modelos de cohetes
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En este trabajo se ha pretendido dar un paso más y extenderlo al área de la
electrónica y la robótica, adaptando un sistema automático para la apertura de un
paracaídas y así poder adaptarlo a asignaturas como “Tecnología” o, como ha sido el
caso en el curso escolar 17-18, a alumnos de la Formación Profesional Básica de
Electricidad y Electrónica, particularmente en la asignatura de “Equipos Eléctricos y
Electrónicos”.
Tras la experiencia docente llevada a cabo, se puede asegurar que el proyecto de
cohetes de agua cumple tanto los requisitos técnicos (robótica, electrónica, física), como
el de divertir a los alumnos y alumnas y mantenerles motivados en todo momento.
El proyecto ha durado todo el curso. Se empezó en el primer trimestre con la
construcción de cohetes sencillos y unos primeros lanzamientos que sirvieron para
animarlos. Gracias al carácter práctico de la asignatura, a lo largo del segundo trimestre,
en el taller construyeron las lanzadoras de los cohetes, una por equipo.

Figura 3. Lanzadora
En este segundo trimestre, con estas lanzadoras y nuevos cohetes se realizaron
los estudios necesarios para presentarse al I Concurso de Cohetes de agua del Planetario
de Castellón.
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Figura 4. Cartel del concurso del Planetario de Castellón
Los trabajos para poder presentarse al concurso incluían el estudio de la parte
física, siguiendo la metodología científica, se planteaban hipótesis y se estudiaban los
parámetros que podían afectar al vuelo. Todos los trabajos están disponibles para su
consulta en el blog del profesor (http://mestreacasa.gva.es/web/sanchis_ire2/water_rockets).
Es a lo largo del tercer trimestre, cuando las bases físicas de funcionamiento de
los cohetes de agua están muy trabajadas, que se pasa a completar el proyecto con un
automatismo de apertura del paracaídas.
Se dan tres opciones, un circuito eléctrico con interruptor de nivel, un segundo
circuito electrónico con temporizador de retardo de encendido 555 y por último un
circuito programable con Arduino (robótica). En este artículo se explicará la última
experiencia y se pretende dar una guía básica de cómo construir este circuito y
programarlo en Arduino.

Figura 5. Interruptor de nivel para el circuito eléctrico
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Decidimos utilizar un “Arduino Nano V3” como controlador para nuestro
dispositivo por su fácil disponibilidad y programación. Además dispone de múltiples
librerías open source para controlar tanto el servo como el acelerómetro.
En cuanto al servo, un pequeño servo 9g será ideal por su reducido tamaño y
poco peso, mientras que tiene suficiente torque para activar el mecanismo de liberación
del paracaídas.
Finalmente, el acelerómetro será un ADXL345 montado sobre una placa GY-291
por su reducido tamaño y precio, ligereza, disponibilidad y porque dispone de una
interrupción capaz de detectar la caída libre. Además Arduino dispone de varias librerías
para integrarlo en el software.

2. COMPONENTES
Tabla 1
Componentes del dispositivo
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

Componente
Arduino Nano v.3
Acelerómetro ADXL345 (placa GY-291)
Micro servo 9g
Interruptor de placa
Led rojo de 5mm
Resistencia de 220 Ohm
Regleta de tornillo para placa PCB
Placa PCB perforada de 5x7cm
Filas de Conectores Dupont hembra para placa PCB
Conectores Dupont macho para placa PCB (pin headers)
Pila 9V
Conector para pila 9V

3. HERRAMIENTAS NECESARIAS
Tabla 2
Herramientas para la placa
Cantidad

Componente

1

Soldador de estaño

1

Bobina de estaño

1

Pasta para soldar o flux

1

Lupa
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4. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES



Arduino Nano v3: es una placa con multitud de entradas y salidas

programables que utilizaremos para leer los datos del acelerómetro y controlar el servo y
el led. Su fácil disponibilidad, facilidad de uso y programación junto con su reducido
tamaño la hacen ideal para proyectos como el expuesto.



ADXL345: es un acelerómetro de tres ejes que mide fuerzas de

aceleración tanto en los ejes X, como Y

como Z (izda/dcha, delante/detrás;

arriba/abajo). Hemos elegido este acelerómetro montado sobre una placa GY-291 por su
fácil disponibilidad y su reducido precio. Dispone de varias interrupciones que se activan
al detectar uno o dos golpes (tap y doble tap) o la caída libre. Se puede comunicar de
varias maneras con Arduino. Nosotros utilizaremos el protocolo I2C porque nos permite
leer los valores con tan sólo dos cables. Para ello deberemos alimentar el pin CS con la
tensión de alimentación del acelerómetro (3.3V)



Micro servo 9g. Pequeño servo que puede ser alimentado directamente por

la salida 5V de Arduino. Fácilmente disponible.



Interruptor de placa. Para poder apagar y encender el circuito a voluntad.

Además la única manera de rearmar el circuito es apagarlo y volverlo a encender. En
nuestro caso hemos utilizado un conmutador (porque es de lo que disponíamos), però
funcionaría cualquier interruptor.



Led rojo 5mm. Ideal para conectarlo en serie a la resistencia de 220 Ohm

y que indique la detección de caída libre



La regleta de tornillo nos servirá para conectar la alimentación del sistema



La placa PCB es una forma sencilla y robusta de dar soporte a todos los

componentes y realizar el circuito. El resultado es más limpio y profesional con un
circuito impreso, pero el proceso complica bastante la fabricación de la placa.



Los conectores Dupont hembra para placa PCB los utilizaremos a modo de

zócalo tanto para el Arduino como para el acelerómetro. De este modo evitaremos
sobrecalentar estos componentes y además permitiremos su rápida y sencilla sustitución
en caso de avería.



Los conectores Dupont macho los utilizaremos para realizar una salida a la

que conectar el servo.
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5. EL CIRCUITO
Montaremos el circuito siguiendo el siguiente esquema.

Figura 6. Esquema del circuito
6. MONTAJE DE LA PLACA

Figura 7. Esquema de la placa PCB
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Para montar la placa deberemos colocar los componentes de modo que no se crucen las
pistas, puesto que cuantos menos cables utilicemos más robusto y elegante será el
resultado. Nosotros hemos utilizado la disposición de la Figura 6 que nos permite hacer
todo el montaje con tan sólo dos cables (pistas de color naranja)
Lo más sencillo es comenzar por los dos componentes principales: el Arduino y el
ADXL345.
Para el Arduino se cortan las tiras de pines hembra para poder tener dos filas de
15 pines. A continuación se insertan en los pines del Arduino Nano y se colocan en su
lugar en la placa. Esto es para tener las dos filas de pines perfectamente rectas. A
continuación se le da la vuelta a la placa y se suelda el primer y el último pin de cada
fila. Después, con muchísimo cuidado y sujetando las tiras de pines para que no se
salgan de la placa (2 soldaduras es suficiente para sujetarla, pero no para resistir
tirones), se debe desconectar el Arduino para no dañarlo. Ahora que las filas de pines ya
están en su sitio se sueldan el resto de pines.
Con el ADXL345 cortamos de nuevo los pines para tener una tira de 8 y lo
insertamos en el acelerómetro. Puesto que todos los pines están al mismo lado hay que
suplementar el otro lado para que quede recto. Una vez recto y en su lugar soldamos el
primer y el último pin, desconectamos (y corregimos si se ha torcido un poco) y
soldamos el resto de los pines. Es importante fijarse en que hay un puente entre los
pines 2 y 3 (VCC y CS).
A continuación se suelda el interruptor y la regleta de alimentación y se hacen las
pistas que le den tensión al Arduino. Deberemos tener en cuenta cuál va a ser el polo
positivo de la pila y conectar este a nuestro interruptor, y la salida del interruptor al pin
vin del Arduino. El polo negativo va directo al pin gnd al lado del de la alimentación
(vin). Para hacer las pistas lo ideal es colocar una gota de estaño en cada una de las
islas y luego unirlas entre sí. Es más fácil unirlas cuando están frías, así que es mejor
unir las primeras islas que se hicieron, mientras se van enfriando las últimas. Se
aconseja unirlas de dos en dos y después volver para unir los grupos de dos.
Ahora que ya está alimentada la placa Arduino (de hecho, si lo colocamos en su
lugar y conectamos la alimentación, debería encenderse y apagarse según la posición del
interruptor)se procederá a alimentar el acelerómetro. Para ello se debe hacer una pista
entre la salida de 3.3V del Arduino hasta el segundo pin de la placa del acelerómetro (el
que está puenteado con el tercero). Estos dos pines puenteados del acelerómetro son
VCC y CS. También se tendrá que hacer una pista entre el negativo de la pila (en el caso
del ejemplo se ha hecho desde el gnd del Arduino) hasta los pines gnd y SDO del
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acelerómetro.
Con esto le llegará alimentación tanto al Arduino como al acelerómetro, pero aún
no se podrán comunicar. Para ello deberemos conectar los pines A4 y A3 del Arduino (los
estipulados para la comunicación I2C) con los SDA y SCL del acelerómetro. Es
importante que A4 se conecte con SDA y A3 con SCL. Para unirlos se han utilizado dos
cables, puesto que no se vio forma de unirlos con pistas sin que se crucen con las que ya
se tenían.
Ahora tanto el acelerómetro como el Arduino están alimentados y se pueden
comunicar, con lo que se ha terminado la parte de la entrada. Vayamos ahora a la parte
de la salida: el servo y el led. Para poder conectar el servo se cortan tres pines macho y
se sueldan en su lugar en la placa. Después se hacen las pistas: la salida 5V del Arduino
(tres pines a la izquierda de vin) deberá llegar hasta el pin central del servo. El pin D9 lo
uniremos mediante una pista al pin izquierdo y el pin gnd del Arduino (afortunadamente
tenemos otra salida gnd en la misma fila de pines que D9) al pin que nos quedaba libre.
A la hora de conectar el servo se ha de tener en cuenta que el pin naranja es la señal,
con lo que deberá quedar a la izquierda, y el negro o marrón (dependiendo del servo) es
el negativo, que es el que debe ir a la derecha (gnd).
Ya sólo falta el led. Para ello se une una resistencia de 220 Ohm al pin D13. Esta
resistencia permitirá cruzar la pista del 3.3V. La otra punta de la resistencia debe ir al
polo positivo del led (la pata larga) y el negativo del led a gnd.
Con esto ya hemos terminado la parte del hardware. Ya sólo nos queda el
software. El resultado debería ser algo parecido a las figuras 3 y 4.

Figura 8. Vista superior del circuito

Figura 9. Vista inferior del circuito
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La regleta verde que se ve entre el Arduino y el acelerómetro no tiene uso, por ello se ha
omitido en este documento.

7. SOFTWARE
Arduino es una plataforma de muy sencilla programación. Para ello lo ideal es
descargarse e instalar el IDE (entorno de programación) de su página web. Una vez se
tiene instalado, el código a introducir es el siguiente.

#include<SparkFun_ADXL345.h>
// Carga de librería para acelerómetro
#include<Servo.h> // Librería para servo
ADXL345 adxl = ADXL345();
// Comunicacion i2c
Servo miservo;
// declaracion de servo
intled = 13;
// El led en el pin 13
int cierra = 0;
// El servo cierra a 0 grados
int abre = 180;
// El servo se abre a 180 grados
// ************************** SETUP *****************************
voidsetup(){
miservo.attach(9);
miservo.write(abre);
delay(500);
miservo.write(cierra);
digitalWrite(led, HIGH);
delay (500);
digitalWrite(led, LOW);
delay (500);
digitalWrite(led, HIGH);
delay (500);
digitalWrite(led, LOW);
delay (500);
digitalWrite(led, HIGH);
delay (500);
digitalWrite(led, LOW);

// servo en el pin9
// Una rotación completa para comprobar el servo
// retardo necesario para dar tiempo a que se abra.

adxl.powerOn();

// Encendemos el ADXL345

// Hacemos que el led parpadee tres veces para comprobar su funcionamiento

adxl.setRangeSetting(16);

// Definimos la amplitud de las medidas
// Posibilidades: 2, 4, 8, 16, cuanto más alto el valor menor sensibilidad y mayor

amplitud
adxl.setActivityXYZ(0, 0, 1);
adxl.setActivityThreshold(75);

// Activamos la actividad solo en el eje z (x, y ,z)
// Definimos el umbral de actividad (0-255)

adxl.setInactivityXYZ(0, 0, 1);
adxl.setInactivityThreshold(75);
adxl.setTimeInactivity(10);

// La inactivdad se detecta tb en el eje z
// Definimos el umbral de inactivdad (0-255)
// Segundos de inactividad para declararlo inactivo

// adxl.setTapDetectionOnXYZ(0, 0, 1); // Detecta los taps en el eje Z
// Establecemos los valores de lo que es tap y doble tap (0-255) ****************** Sospecho que es eliminable en la versión
definitiva
adxl.setTapThreshold(50);
adxl.setTapDuration(15);
adxl.setDoubleTapLatency(80);
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adxl.setDoubleTapWindow(200);
// Establecemos valores de lo que se considera caida libre (0-255)
adxl.setFreeFallThreshold(7);
// recomendado (5 - 9)
adxl.setFreeFallDuration(30);
// recomendado (20 - 70) 5ms por cada incremento
// Establecemos la interrupcción del FREE_FALL al pin INT1.
adxl.setImportantInterruptMapping(0, 0, 1, 0, 0);
//Mapeo de interr "adxl.setEveryInterruptMapping(tap, 2tap, caida, act,
inact);"
// Solo acepta valores 1 o 2 para los pins INT1 e INT2.
// Esta librería puede tener un problema con el pin INT2. Mejor usar el 1.
// Establecemos la actividad de las interrupciones (1 == ON, 0 == OFF)
adxl. InactivityINT(0);
adxl.ActivityINT(0);
adxl.FreeFallINT(1);
adxl.doubleTapINT(0);
adxl.singleTapINT(0);
// attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), ADXL_ISR, RISING); // Asignamos las interrupciones.
}
// ****************** LOOP ******************
voidloop(){
// Lectura del ADXL345. ******************* Sospecho que este bloque es eliminable en la versión definitiva
intx,y,z;
// variables para guardar los valores
adxl.readAccel(&x, &y, &z);
// Lee el ADXL y guarda la lectura en las variables
byteinterrupts = adxl.getInterruptSource();

// Leemos las interrupciones y limpiamos las acciones disparadas

if (adxl.triggered(interrupts, ADXL345_FREE_FALL)){
// Si ha detectado una caída
miservo.write(abre);
// Abrimos el servo para liberar el paracaidas
digitalWrite(led, HIGH);
// Encendemos el led para que se note y para localizarlo mejor
}
}

El código está profusamente comentado, por lo que es autoexplicativo. Además
contiene líneas que podrían eliminarse para reducir el tamaño del programa, pero hemos
optado por incluir este código por estar ampliamente comprobado su funcionamiento y
fiabilidad.

8. PARTE MECÁNICA
Tras esto queda la parte mecánica. Acoplar el circuito al cohete y diseñar el paracaídas y
su mecanismo de disparo de manera que se pueda activar con el movimiento del servo,
e integrarlo todo en el cohete.
En la siguiente imagen se puede ver el dispositivo terminado:
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Figura 10. Vista del cohete con paracaídas terminado
A continuación se muestra una lista de los materiales utilizados en la construcción
de la parte mecánica del proyecto. Todos los materiales son una orientación y se pueden
sustituir por otros, según disponibilidad, siempre que se mantengan los criterios de bajo
peso y que no contenga bordes punzantes que puedan

resultar peligrosos o

desprenderse durante la caída.
Tabla 3
Materiales para la parte mecánica del cohete
Cantidad
3
1
1
4
1
1
1
8
1
1
12
2
1

Componente
Botella de bebida gaseosa 2 litros
Hoja de cartón pluma tamaño A4
Lámina de plástico corrugado tamaño A4
Ángulos de cartón
Paraguas para reciclar
Pelota de pin-pon
Plastilina 150 gr
Roscas y tornillos de métrica 4
Goma elástica
Cinta americana
Ojales
Arandelas de métrica 4
Cuerda fina
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En cuanto a las herramientas necesarias son las que hay disponibles en cualquier
taller de Tecnología en los institutos, excepto la remachadora de ojales, pero se pueden
sustituir por simples agujeros en el plástico y reforzarlos con cinta (aunque en este caso
no será una estructura tan resistente).
La idea es construir un cohete de agua clásico pero que en la punta del cohete
lleve un lugar para el paracaídas y la placa, de forma que al comenzar a descender la
placa detecta el cambio y acciona el servomotor, que al girar abre la compuerta,
liberando el paracaídas, el cual se abrirá permitiendo una caída suave.
Se comienza construyendo la parte superior del cohete, que es la que tiene mayor
complicación, donde va alojado el paracaídas y la placa de arduino. A una de las botellas
se le corta justo debajo del tapón y a dos tercios de longitud se vuelve a cortar
(calculado para que quepa el soporte del paracaídas y la placa).

Figura 11. Parte superior del cohete
A continuación se prepara el soporte, hay diversas opciones, en este caso, con el
plástico corrugado se han cortado dos círculos y dos rectángulos ensamblándolo con los
ángulos tal y como se puede ver en la imagen, de esta forma queda un apartado para el
paracaídas, otro para la placa y en la parte superior se colocará la pila de 9V. Importante
recordar realizar los agujeros para poder pasar los cables. La parte superior se termina
con la plastilina y con la pelota de pin pon para proteger en caso de error en la apertura
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del paracaídas y dar el contrapeso necesario. En la parte del paracaídas se colocará el
trozo sobrante de la botella de plástico, de forma que funcionará de muelle que impulse
la salida del paracaídas al abrirse la compuerta.

Figura 12. Imagen del muelle impulsor del paracaídas

Con la parte superior terminada, se continúa con la parte inferior, en la que se
colocan las alas y la sujeción de la cuerda del paracaídas.

Figura 13. Parte inferior del cohete
En las siguientes imágenes se pueden ver varias partes del cohete:
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A

B

C
Figura 14. A.Detalle del montaje del paracaídas; B. Mecanismo apertura;
C. Sujeción de la placa
Con esto queda el cohete terminado y listo para el lanzamiento. Esperamos que el
artículo sirva para que todos los profesores y estudiantes puedan vivir esta emocionante
experiencia de aprendizaje y llegar a nuestra misma conclusión: la ciencia también es
divertida.
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9. CONCLUSIONES

El lanzamiento de cohetes de agua es un proyecto que se ajusta al currículum
científico y tecnológico de primaria, secundaria, bachirellato y ciclos formativos técnicos,
según la orientación que se le de puede servir para cualquier nivel. Concretamente, este
artículo se base en la experiencia con los alumnos de Formación Profesional Básica de
Electricidad y Electrónica.
Los contenidos curriculares trabajados se ajustan al DECRETO 185/2014, de 31
de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte currículos correspondientes a los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. [2014/9990] en el módulo profesional: Equipos Eléctricos y Electrónicos, por
citar alguno de los contenidos del currículum trabajados:

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:
– Simbología eléctrica y electrónica. Normalización.
– Interpretación de planos y esquemas.
– Identificación de componentes comerciales.
– Identificación de conectores y cables comerciales.
– Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.
– Interpretación de esquemas y guías de conexión
– Interpretación de órdenes de trabajo.
– Elaboración de informes.

Componentes electrónicos, tipos y características.
- Funciones básicas de los componentes.
– Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.
– Herramientas manuales. Tipología y características.
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– Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en
cuenta.
– Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el
manejo de herramientas y máquinas.
– Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
– Montaje de elementos accesorios.
– Equipos de protección y seguridad.
– Normas de seguridad.

Tan importante como el trabajo de la parte curricular, es la parte emocional del
proyecto. La forma en que el lanzamiento de los cohetes de agua motiva a cualquier
estudiante de cualquier edad. Esta experiencia se ha centrado en alumnos de Formación
Profesional Básica, con problemas de integración social. El poder terminar un proyecto
como este y presentarlo a un concurso, les ayuda a confiar en ellos mismos y sus
capacidades. Es una muestra de cómo el sistema educativo puede ayudarles. A lo largo
de todos los años de trabajo con los cohetes de agua han participado alumnos de todas
las edades, de secundaria a personas adultas, también encantadas con la experiencia.
La enseñanza está hecha de momentos en la que los profesores también
aprendemos, os animamos a probar los cohetes de agua y vivir uno de esos momentos.

Figura 15. Imagen de un lanzamiento
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Resumen.
El

presente

trabajo

se

centra

en

el

estudio

de

la

transversalidad

e

interdisciplinariedad de las Matemáticas en la Economía en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato (ESO). Se han revisado diversos escritos sobre la materia, que
describen la relación entre ambas materias, tanto normativas como académicas. Se
aporta un estudio de caso en el que participaron 74 alumnos de diferentes niveles
académicos, matriculados de la asignatura Economía, o Economía de la Empresa. La
recogida de datos se realizó a partir de un cuestionario diseñado ad hoc con la intención
de ahondar en cómo perciben los estudiantes la relación entre la Economía y las
Matemáticas, así como evidenciar la correlación entre las calificaciones obtenidas, para
realizar un análisis del grado de influencia de una asignatura sobre la otra en tema de
rendimiento académico.
Palabras

clave.

Economía,

Matemáticas,

transversalidad,

interdisciplinariedad,

Educación secundaria.

Abstract.
This essay focuses on the study of the role of the cross-curricular and
interdisciplinarity of Mathematics in the subject of Economics in Secondary and High
School education. Several studies published about the subject have been deeply
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analyzed, compiling and examining those publications —both normative and academic—
in which the relationship between the two subjects is described. It also shows a case
study in which 74 students from different academic levels who were studying Economics,
or Business Economics —in the case of senior high school students— participated. In
order to carry out the data collection, a questionnaire was designed with the intention of
finding out about how the students perceive the relationship between Economics and
Mathematics, and showing a correlation between the marks the students got as well, so
that an analysis of the level of influence of one subject over the other, academically
speaking, can be done.
Key Words. Economics, Mathematics, cross-curricular, interdisciplinarity, secondary
school.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
Se analiza la presencia de las matemáticas en el análisis económico como
herramienta transversal en la etapa de educación secundaria, sobre la que existe una
amplia investigación referida prioritariamente al binomio de ambas disciplinas en las
enseñanzas superiores. Si bien las matemáticas forman parte del currículo de cualquier
estudiante desde el primer curso de primaria, el contacto oficial con la asignatura de
Economía lo toman en el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO),
momento en el que los estudiantes han alcanzado la madurez y destreza matemática
necesaria para abordar exitosamente la materia. Al comenzar a estudiar economía, los
alumnos son introducidos a una serie de términos teóricos de carácter básico,
fundamentales para entender esta materia, y con el avance del curso las matemáticas
cobran importancia como herramienta auxiliar, transversal, hasta convertirse en un
contenido irrenunciable. Una buena sincronización entre ambas materias aporta
coherencia y planificación de la enseñanza eficaz y sin solapamientos, de modo que la
docencia de ambas materias se complemente, permitiendo el avance y aprendizaje
ordenado en la asignatura de Economía y que puede repercutir en el rendimiento de los
estudiantes.
En el entorno docente, el concepto de formación integral se refiere a que el
estudiante sea capaz de llegar a un conocimiento íntegro y armónico al finalizar la etapa
educativa. La actual LOMCE, que establece el aprendizaje basado en competencias,
menciona que la formación integral permite la transferencia y puesta en práctica de
todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la etapa académica en cualquier
otro ámbito de la vida, de forma que trata de abordar todos los aspectos del ser humano
a través de la transversalidad, interdisciplinariedad y/o multidisciplinariedad.
Los términos de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad dan respuesta a la
exigencia de relacionar disciplinas diferenciadas, caracterizadas por la especialización y
su desarrollo ramificado (Andonegui, 2004), con objeto de aprovechar los desarrollos de
las disciplinas para cruzar las fronteras temáticas existentes y buscar una mayor
comprensión de fenómenos observados en la realidad (Caviedes, 2007), dada la
complejidad de los problemas reales y futuros que requieren la interrelación entre
disciplinas para buscar soluciones.
El trabajo revisa algunos aspectos sobre la aplicación transversal de las
matemáticas en los estudios de economía, acotado a de 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato, para captar la manera en que los estudiantes perciben la utilidad de las
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matemáticas y su opinión acerca de esa interdisciplinariedad. Se aporta un estudio de
caso, con incidencia en la repercusión en el ejercicio docente.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA.
Partiendo de dos breves apuntes, una reseña histórica que contextualiza la justificación
de la presencia de las matemáticas en la economía a partir de la opinión de algunos
economistas relevantes, y un análisis de la transversalidad en la normativa curricular de
secundaria, se explora el temario de Economía y Economía de la Empresa para catalogar
la tipología de los conceptos matemáticos utilizados con mayor frecuencia en la materia
de la economía.
2.1. Breve revisión histórica1
Muchos autores han justificado la estrecha relación entre las Matemáticas y la Economía,
y la discusión sobre la influencia de las matemáticas en economía reaparece de manera
periódica (Beker, 2001). Los pioneros en la matematización de la teoría económica lo
hicieron al igual que se realizaba en la física, (Barragan, 2002), para contribuir a elevar
el estatus de la economía a ciencia. Así, Jevons (The Theory of Political Economy, 1871)
explicita que quienes escriben acerca de economía y se consideran científicos deben
hacerlo de manera matemática. Walras, contemporáneo a Jevons y también defensor del
uso de las matemáticas, sostenía que la economía debía ser una "ciencia exacta" (citado
en Cachanosky, 1985).
Sin embargo la relación de las matemáticas las ciencias sociales y la economía,
ligeramente diferente de la relación con la física, lleva a autores como Mill o Say, a
posicionarse en contra del uso de las matemáticas y lo inapropiado del método utilizado
en las ciencias naturales para la economía (Cachanosky, 1985), por cuanto que la
diferencia reside en la naturaleza de los hechos sociales y justifica que en el estudio de
la economía se explicite la cláusula ceteris paribus y la suposición de ciertas variables
controladas, así como que las hipótesis en economía se establecen a priori, se tienen por
ciertas en primer lugar en vez de presuponer su probabilidad.
Gibbs, declara que las matemáticas son un lenguaje (Warsh, 2013), e insiste en
dotar de una base sólida a la economía y evitar las lagunas en los razonamientos,

1

Este ejercicio de revisión histórica se hace a partir de una selección de algunos autores económicos relevantes
que los estudiantes de bachillerato pueden llegar a conocer, por las diversas materias del área de Economía,
dando así juego a la transversalidad de los conocimientos adquiridos.
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considerando las matemáticas polivalentes y esenciales para realizar análisis económicos
que enuncian con precisión supuestos, deducciones y conclusiones, y limitan la
borrosidad de la "economía verbal", a la que se refiere Streeten (2007). Esto ocurría al
mismo tiempo que Marshall consideraba que la categoría de las matemáticas para la
economía no ascendía de instrumento auxiliar, y debían usarse como un lenguaje
abreviado y no como instrumento de investigación. En esta discusión, y de forma
humorística, la economista Robinson, dijo alguna vez que "no sabía matemáticas, y que
por ello tenía que pensar", y que la precisión matemática generaba imprecisión en la
economía

(realizan

operaciones

en

unidades

imposibles

de

medir,

confunden

correlaciones con leyes ocasionales, mezclan cambios con diferencias, etc.) (Iglesia,
2009). Keynes (1933) en un ensayo sobre Marshall declara que el economista magistral
debe alcanzar y combinar un alto nivel en diferentes talentos: debe ser matemático,
historiador, estadista y filósofo, entender los símbolos y expresarse con palabras, tener
propósitos y ser desinteresado de manera simultánea, y por tanto se refiere a un
profesional interdisciplinar, versátil y con conocimientos sobre una amplia gama de
disciplinas dado el gran número de factores que inciden en las decisiones económicas y
políticas.
Más recientemente, Samuelson (Fundamentos del análisis económico, según cita
Warsh, 2013), ponía el énfasis en la división entre micreoconomía y macroeconomía de
Keynes, y a pesar de la intensa defensa de las matemáticas, señalaba como deplorable
que en algunos modelos se forzase la realidad con el fin de adecuarla a las exigencias
del análisis matemático (Sarmiento y Seijas, 2006). Sobre la falta de realismo de los
modelos matemáticos, Streeten (2007) menciona la analogía entre un mapa y las
matemáticas en la economía, cuyo valor está precisamente en su capacidad de
abstracción, que ayuda a reducir los elementos de una realidad compleja y ambigua,
pero que puede llegar a usarse de forma ser engañosa, por lo cual Mill la consideraba
como una "ciencia inexacta" (Beker, 2001). El economista sueco Myrdal, en una defensa
de la interdisciplinariedad, se refiere a que no existen problemas económicos y no
económicos, siendo problemas con una mezcla de raíces económicas, sociales,
psicológicas, políticas, etc, es decir,complicados y entrelazados (Streeten, 2007).
Esta cata de opiniones y argumentaciones controvertidas parece quedar resuelta
a partir de 1933 con la publicación de la revista Econometrica, que intensifica las
publicaciones que integran la economía con las matemáticas, tal como indica Debreu
(1994, citado en Pulido 2002). Más aún, la generalización del uso matemático en la
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economía se implanta en los programas de las materias del análisis económico, e incluso
tienen una traslación reciente a nuevas áreas de estudio en la Economía, como la Teoría
de Catástrofes, para resolver problemas referidos a la bolsa o al mundo de los negocios,
la Teoría del Caos usada en el estudio de equilibrios en competencia, la Teoría de los
Conjuntos Borrosos aplicada para clasificar tipos de clientes, etc. (Barragan, 2002). El
saber identificar los límites de una técnica/herramienta (las matemáticas) debe ser un
aliciente para que el docente intente perfeccionar su uso, su comprensión y su aplicación
transversal y con cautela, (Pulido, 2002), siendo las fronteras entre las disciplinas cada
vez más porosas, difusas, de modo que la multidisciplinaridad está invadiendo el
aprendizaje y está presente en todas las áreas del conocimiento (Iglesia, 2009).
2.2. La transversalidad normativa de las matemáticas.
La interdisciplinariedad en el currículo aparece como consecuencia de la división del
conocimiento en asignaturas/disciplinas, y forma parte de los objetivos de formación
desde el surgimiento del constructivismo (Infante y Gabardón, 2015). Las primeras
pinceladas se detectan en la Ley General de Educación (LGE) de 1970 y se establece
definitivamente en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) de 1990. El Real Decreto 1178/1992, que desarrollaba el currículum de
Bachillerato, posicionaba a las Matemáticas en la categoría de auxiliar, dándole un uso
limitado en la enseñanza de la economía, al [...limitar a lo imprescindible las aplicaciones
matemáticas por el inconveniente -sobre todo en cursos introductorios de economía- de
que una excesiva formalización …. contribuya a centrar su enseñanza más en la
resolución de problemas que plantea el lenguaje matemático que en la descripción,
interpretación y explicación de la realidad económica] (p. 37).
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En la derogada Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, referido a las
enseñanzas mínimas de Economía de la Empresa, fijaba la necesidad de enlazar su
contenido con el de asignaturas estudiadas anteriormente en la ESO, particularmente
con Matemáticas (Carrasco, 2012). Con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, LOMCE, la economía aparece antes en la estructura curricular, se incide en el
aprendizaje basado en competencias, determinado por la transversalidad, su carácter
integral y dinamismo, entendido como un proceso de desarrollo conceptual. Describe el
conocimiento de manera interdisciplinar y multidisciplinar, resaltando las conexiones
entre diferentes áreas y la aportación de cada una a la comprensión de los conceptos y
fenómenos estudiados de forma global, destacando la contextualización del aprendizaje
en la vida cotidiana y la concienciación acerca de problemas globales.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico
en la ESO y el Bachillerato, señala el papel interdisciplinar de las matemáticas en esta
estapa de aprendizaje, por cuanto desarrollan "las habilidades para formular, plantear,
interpretar y resolver problemas, [...] abordar y resolver situaciones interdisciplinares en
contextos reales" (p. 221), mencionando su aplicación a las Ciencias Sociales, añadiendo
que el primer curso de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales es la base sólida
para la interpretación de fenómenos en los que intervienen dos variables. Esta estrecha
relación queda descrita argumentándose que [...las matemáticas son un instrumento
indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y
técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de forma especial a la
comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica [...] tienen
un carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición de contenidos de
otras disciplinas. (p. 213). En concreto, referido a las Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato, en el bloque de Estadística y Probabilidad
establece entre los criterios de evaluación el uso para resolver problemas "procedentes
de

contextos

relacionados

con

la

economía

y

otros

fenómenos

sociales";

en

"Matemáticas aplicadas" de 2º de Bachillerato, en los bloques de Números y álgebra
(matrices) y Análisis (funciones) aparece la mención a la Economía; en la asignatura
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, de la ESO, en el bloque Números y
álgebra, aparece explícita la Economía en el estudio del manejo y significado de
porcentajes.
Esta presencia cada vez más abundante de una materia en otra se debe en parte
al aumento de la importancia de la educación financiera en los últimos años, que ha
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llevado a que Economía se estudie en el curso de 4º de la ESO.
2.3. Las matemáticas en la programación de economía en secundaria
Tras la observación en la realidad de un problema económico, la teoría económica
formula supuestos en términos matemáticos para formular un modelo matemático
explicativo, en una serie de sucesos ordenados y relacionados entre sí, de modo que se
pueden predecir o inferir ciertos hechos. El resultado es una representación simplificada
de la realidad, siendo válido el modelo cuando es capaz de captar la relación establecida
entre variables, y no válido si carece de poder explicativo (Cachanosky, 1985). Así, el
estudio y comprensión de las matemáticas en secundaria permite a los alumnos la
consolidación de una base instrumental que hace posible el estudio de los modelos
económicos: planteamiento, análisis de supuestos, aplicación para resolver problemas de
forma sistemática, y por tanto, sirven para entender el fenómeno de manera amplia y
quizás predecir el comportamiento de las variables en un futuro. Por tanto, el papel que
cumplen las matemáticas en las clases de economía está normativamente consolidado,
dado que los alumnos manejan conceptos de naturaleza puramente cuantitativa, como
por ejemplo los precios, los costes, los salarios, ingresos y gastos, para el estudio de un
problema económico. A pesar de la sofisticación que han alcanzado las matemáticas
aplicadas a la economía, a nivel de secundaria, el grado de formulación se ajusta a la
madurez de los estudiantes, y por ejemplo al representar una función de demanda, las
variables precio y cantidad demandada se hacen infinitamente divisibles, para que el
estudiante use nociones de cálculo infinitesimal (Barragan, 2002).
Es deseable que los alumnos a la hora de adquirir conocimientos matemáticos,
conozcan la utilidad de su aplicación en diversas áreas, como la economía, para
aumentar la motivación en su aprendizaje. El cuadro 1 muestra el listado de los
conceptos matemáticos más comunes utilizados en las materias de Economía.
CUADRO 1. Relación de conceptos matemáticos utilizados en Economía
Instrumento

Aplicación

Ecuaciones

Relaciones en números y símbolos matemáticos, representar gráficas
de ecuaciones lineales y resolver problemas prácticos. Ejemplo:
Obtención de equilibrio de un mercado

Matrices

Desarrollo de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices pueden
utilizarse para la presentación de datos en forma de tabla de doble
entrada.
Ejemplo: el modelo Input-output, utilizado para la combinación de
compras entre empresas y compras hacia las familias y sector público,
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o la Teoría de juegos (Tenorio, Martín y Paralera, 2011).

Funciones

La representación y el análisis de funciones se utilizan como modelo de
ajuste de datos en la explicación de comportamientos económicos. Las
funciones de demanda y oferta, producción, costes, ingresos y
beneficios, etc., son algunos de los conceptos básicos para entender los
mecanismos de la economía (Moncada, 2002).

Derivadas

La diferenciación es usada para realizar análisis marginales entre
variables: como por ejemplo hallar el coste marginal o el ingreso
marginal.
Se aborda el cálculo diferencial, a través de funciones simples, con
reglas de derivación elementales (Carrasco, 2012), para el cálculo de la
elasticidad de las funciones de demanda y oferta, hacer optimizaciones
en las funciones de costes (coste mínimo), ingresos, beneficios, etc.

Integrales

Las integrales pueden aplicarse para realizar la operación inversa que
en el anterior término: encontrar el coste a partir del coste marginal, o
la función de demanda a partir del ingreso marginal. El uso más
frecuente se da en el área de geometría: por ejemplo en el cálculo de
áreas, es decir, el cálculo del excedente de consumidores y productores.

Geometría

La geometría es usada para el cálculo de áreas principalmente. Puede
aparecer para obtener los excedentes de productores y consumidores
de forma simplificada y para calcular beneficios o impuestos.

Estadística

Las técnicas estadísticas utilizadas para determinar una muestra son
fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier estudio que requiera
datos o cualquier tipo de análisis. Los estudiantes verán escritos en sus
libros datos de fuentes estadísticas o deberán buscarlos por ellos
mismos en webs de organismos oficiales para interpretar los datos de
Encuestas de Población Activa, el IPC, datos de producción o turismo,
estudios de mercado, etc. En secundaria se utilizan operaciones de
Estadística de cálculos sencillos, básicamente medias aritméticas,
desviaciones, tasas de variación, etc.

Para la economía, la utilización de datos es vital, y para interpretarlos
son necesarias ciertas herramientas como los porcentajes y variaciones
Otros
porcentuales, proporciones, tasas de crecimiento, números índice, etc.
instrumentos
Se incluyen conceptos propios de las matemáticas financieras como el
interés simple y el interés compuesto.

El cuadro 2 explicita los conceptos matemáticos mencionados por temas, a partir
de una exhaustiva revisión de los temarios y programaciones de Economía (4º de ESO y
1º de Bachillerato) y Economía de la Empresa (2º de Bachillerato).
CUADRO 2. Relación de conceptos matemáticos por temas económicos
Tema o Concepto económico
Frontera de Posibilidades de
Producción y/o Curva de Costes de
oportunidad

Herramienta o Concepto matemático
Interpretación y análisis de funciones.
Representación gráfica.
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Utilidad total y marginal

Interpretación y análisis de funciones y gráficas

Leyes de Demanda y Oferta

Sistemas de ecuaciones lineales.
Interpretación, representación y
funciones y gráficas.

Elasticidad demanda-precio y
elasticidad oferta-precio

Variaciones porcentuales y porcentajes.

Desequilibrios del mercado, exceso
de oferta y exceso de demanda

Interpretación, representación
funciones y gráficas.

Función de producción

Interpretación, representación y análisis de
funciones y gráficas. (No cálculo del máximo
técnico)

Productividad media y productividad
marginal: Ley de Rendimientos
decrecientes

Interpretación y análisis de gráficas.
Uso de tablas de datos para su representación.

Costes de producción a corto plazo:
Fijos, variables, totales, medios y
marginales

Ecuaciones. Interpretación, representación
análisis de funciones y gráficas.

Costes de producción a largo plazo:
Economías de escala

Interpretación y análisis de funciones y gráficas.

Producción maximizadora de
beneficio: Ingreso marginal y coste
marginal

Ecuaciones. Interpretación, representación
análisis de funciones y gráficas.

El mercado de trabajo: Oferta y
demanda de trabajo y tasas de
actividad y de desempleo

Interpretación y análisis de funciones y gráficas.
Porcentajes.

La curva de Lorenz (no se calcula el
índice de Gini)

Interpretación, representación y
funciones y gráficas. Porcentajes.

Macromagnitudes

Porcentajes. Ecuaciones. Tasas de variación.
Interpretación y análisis de funciones y gráficas.

Oferta y demanda agregada

Ecuaciones.
Interpretación y análisis de funciones y gráficas.

Propensión marginal al consumo y
multiplicador del gasto

Proporciones. Ecuaciones.

Depósitos bancarios, reservas y
multiplicador del dinero bancario

Proporciones.

Índice de Precios al Consumo

Tasas de variación. Porcentajes.

Curva de Phillips

Interpretación y análisis de funciones y gráficas.

Impuestos

Porcentajes.

Curva de Laffer

Interpretación y análisis de funciones y gráficas.

y

análisis

análisis

análisis

de

de

y

y

de

Acciones: derecho de suscripción,
Ecuaciones.
valor de cotización, nominal y teórico
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Modelo de Wilson

Interpretación, representación y análisis de
funciones y gráficas. Ecuaciones. Derivadas
parciales
(demostración del cálculo de pedido óptimo)

Umbral de rentabilidad/punto muerto

Interpretación, representación y
funciones y gráficas. Ecuaciones.

Cuota de mercado

Porcentajes.

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa
Interna de Retorno (TIR)

Interés compuesto. Ecuaciones.

Análisis económico

Porcentajes. Tasas de variación.

análisis

de

Según lo expuesto, aunque abundantes, los conceptos matemáticos utilizados son
de cálculo básico, dado que los modelos económicos se analizan en versión simplificada,
ajustada al nivel de asimilación y madurez de los estudiantes, formulados con
ecuaciones sencillas para su planteamiento y comprensión. Los estudiantes aprenden
tanto conceptos matemáticos, como un uso adecuado de su capacidad instrumental para
entender la perspectiva de la economía actual y resolver los interrogantes planteados. Es
imprescindible que el estudiante se "apropie" del conocimiento para poder resolver
problemas

futuros

y

también

favorecer

una

contextualización

del

conocimiento

(Moncada, 2002).
A

modo

de

conclusión,

numerosos

autores

han

opinado

acerca

de

la

transversalidad e interdisciplinariedad de las matemáticas en la economía, y la
legislación normativa educativa convierte estos términos en un pilar de la educación
actual, que inunda los currículos y programaciones docentes con frecuencia, gracias a la
introducción del aprendizaje por competencias. El contenido entrelazado de las dos
materias se refleja en las aplicaciones económicas de los libros de texto de matemáticas
y en un aprendizaje significativo de la economía contextualizada.

3. ESTUDIO DE CASO DESCRIPTIVO
3.1 Objetivos, Metodología y Datos
El estudio descriptivo de caso que se presenta se realiza entre febrero- abril de 2017
(centro educativo San Ramón y San Antonio, Madrid), con objetivos concretos a
investigar sobre: i) la relación entre las dos asignaturas a través de las calificaciones
obtenidas. ii) la percepción de la utilidad que tienen las matemáticas para los
estudiantes, iii) la percepción del grado de aceptación de las matemáticas en general y
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específicamente para las asignaturas de economía, y iv) señalar el reconocimiento o
identificación de conceptos matemáticos en el estudio de la economía.
El análisis de caso, recoge una metodología de tipo cuantitativo, a partir del
análisis de la asociación/relación entre las distintas variables, referidas a una muestra de
estudiantes y mediante una encuesta diseñada

ad hoc (ver anexo 1) realizada de

manera anónima sobre la opinión de los estudiantes. Así, los objetivos explicitados se
desagregan en las siguientes hipótesis de estudio:
h1:

Los resultados académicos en matemáticas influyen en el rendimiento en
economía de los estudiantes: preguntas 2 y 3

h2

Los estudiantes con mejores resultados en economía encuentran más
utilidad en las matemáticas y les gusta más utilizarlas: preguntas 2, 4, 5 y 6

h3

Los estudiantes conocen los conceptos que pueden ser aplicados en la
economía: preguntas 2 y 7

h4

Las calificaciones de economía influyen en los estudiantes a la hora de
decantarse por estudios superiores de un área del conocimiento o en otra:
preguntas 2 y 8
La muestra de estudio no fue tomada al azar, sino que procede de los alumnos

matriculados en curso y centro de referencia, siendo la población total encuestada de 74
estudiantes. La representación por curso es dispar, siendo el 55,41% (41 alumnos) de
los encuestados de 2º de Bachillerato (2_BCH), el 25,68% (19 alumnos) de 1º de
Bachillerato (1_BCH) y el 18,92% (14 alumnos) restante de 4º de la ESO (4_ESO).
3.2 Resultados y discusión.
Contextualizar la investigación requería disponer de información sobre el rendimiento o
calificación, hecho que se consigue a partir de la pregunta en la que indican la nota
obtenida en el primer trimestre en las materias de Economía/Economía de la empresa
(denominada simplemente como Economía: ECO) y de Matemáticas (MTS), con rango de
alternativas de Suspenso (S: entre 0 y 4,9), Aprobado (A: entre 5 y 6,9), Notable (N:
entre 7 y 8,9) y Sobresaliente (Sb: entre 9 y 10).
Análisis de la Hipótesis 1:

54 | LA TRANSVERSALIDAD DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS MATERIAS DE ECONOMÍA DE
SECUNDARIA: percepción de los estudiantes.
Victoria Jiménez Briegas y Mª Covadonga de la Iglesia-Villasol
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 43-67

Economía: ECO

Matemáticas: MTS

GRÁFICO 1. Calificaciones de la 1ª evaluación, en porcentaje
Se observa, gráfico 1, una distribución similar en los resultados de ambas
materias: los alumnos obtuvieron mayoritariamente una nota de aprobado durante la
primera evaluación, 55,41% en Economía y 56,76% en Matemáticas, seguido del
porcentaje de suspensos, 28,38% en Economía y 27,03% en Matemáticas, bajando el
porcentaje de notables hasta el 14,86% en Economía y 13,51% en Matemáticas, siendo
residual el porcentaje de sobresalientes, solo 1 alumno (1,35% del total) en Economía, y
2 en Matemáticas (2,7%).
Esta similitud en las proporciones evidencia una posible correlación positiva entre
ambas calificaciones: El análisis de correlación se realiza para determinar si el
rendimiento académico en las asignaturas de ECO
condicionado

o

depende

del

comportamiento

o

(variable dependiente) está

rendimiento

en

MTS

(variable

independiente), para lo cual se asigna a cada una de las respuestas un valor numérico
que ordenase cada nota (S==0, A==1; N== 2 y Sb= 3), cuyos resultados se muestran
en el gráfico 2: I) Una primera aproximación, pese a que se puede apreciar una
tendencia creciente, aporta un coeficiente de determinación R2=0,18, por lo que la línea
de tendencia solo podría explicar el 18% de las variaciones que experimenta la nota de
Economía por la de Matemáticas. II) En cuanto al coeficiente de correlación, r=0,42,
tampoco sustenta la hipótesis de relación entre las dos variables. Así, las notas
obtenidas en las asignaturas de Economía, dada la dispersión debido parcialmente a la
naturaleza cualitativa de la encuesta y la transformación numérica de las notas, no
dependen tanto del rendimiento académico en Matemáticas como pudiera parecer en un
principio, sino que dependerán además de otros factores como pueda ser la metodología
seguida por el docente, la dificultad del temario, el interés del alumno, etc.
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GRÁFICO 2. Relación de dependencia y recta de regresión, entre las notas de ECO y MTS.
La tabla 1 muestra que las combinaciones de notas más frecuentes son Aprobado
MTS - Aprobado ECO, obtenida por el 39,19% de los encuestados; seguida de la
combinación Suspenso MTS - Suspenso ECO, obtenida por el 14,86%, y de Aprobado
MTS - Suspenso ECO, con el 10,81%. Las combinaciones

con Notable MTS son poco

frecuentes (2 alumnos [2,7%] suspendieron, 5 [6,76%] lograron el aprobado y 3
[4,03%], alcanzaron también el notable en ECO, respectivamente). De los dos
estudiantes con sobresaliente en MTS, uno se corresponde con sobresaliente y el otro
con notable en ECO.
TABLA 1. Combinaciones de notas, frecuencias absolutas y porcentajes.
Nota
MTE

Suspenso (S)

Aprobado (A)

Notable (N)

Sobresaliente (Sb)

Nota
ECO

S

A

N

Sb

S

A

N

Sb

S

A

N

Sb

S

A

N

Sb

Comb
(Fi)

11

7

2

0

8

29

5

0

2

5

3

0

0

0

1

1

%
N=74

14,9

9,5

2,7

-

10,8

39,2

6,8

-

2,7

6,8

4,0

-

-

-

1,3

1,3

Análisis de la Hipótesis 2:
Conocer la utilidad que los estudiantes consideran que tenían las Matemáticas, se
realizó tanto directamente al encuestar sobre la opinión genérica sobre esta disciplina,
como en su referencia a la economía, y se plantearon tres preguntas:
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(1) Se le encuentra utilidad en diversos campos (para el ámbito académico, un futuro
trabajo, adquirir cultura y formarse como persona, conocer el mundo que nos rodea,
etc.).
(2) Se le encuentra utilidad exclusivamente dentro del ámbito escolar (aprobar
exámenes en el instituto).
(3) No se le encuentra utilidad alguna.
El recuento de frecuencias, gráfico 3, muestra que el 66,22% de total perciben la
utilidad de las Matemáticas en varios aspectos de la vida, mientras que el 31,08% no le
encontraron utilidad más allá de la etapa escolar, y tan solo el 2,7% afirmaron que las
Matemáticas eran poco prácticas e inútiles.

GRÁFICO 3. Utilidad Matemáticas, frecuencias absolutas.
Respecto al uso de las matemáticas en otras asignaturas, los ítems hacen
referencia especialmente en Economía, la mayoría de los encuestados, el 52,7% de los
alumnos respondió afirmativamente que les gustaba usar conceptos matemáticos en
otras materias, el 35,14% admitió que no le gustaba y el porcentaje restante no estaba
seguro, resultados que no parecen indicar un rechazo a la presencia de las Matemáticas,
aunque tampoco una aceptación plena.
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GRÁFICO 4. Gusto por el uso de las Matemáticas en otras asignaturas, en porcentaje.
Al relacionar si les gusta usar conceptos de Matemáticas en otras asignaturas,
con los resultados académicos obtenidos en la asignatura de ECO, tabla 2, se obtiene
que la calificación obtenida sí influye a la hora de decantarse por una respuesta u otra.
En concreto, con la asignatura ECO, cuanta más alta es la calificación que se obtiene,
más alto es el porcentaje de estudiantes que respondió positivamente. Así, mientras que
solo el 23,81% de los alumnos suspensos admitieron que sí les gustaba usar las
matemáticas en otras asignaturas, este porcentaje creció hasta el 60,98% cuando los
alumnos que habían obtenido aprobado, y alcanza el 72,73% cuando el estudiante
obtuvo el notable y el 100% para los de sobresaliente. Inversamente, para el porcentaje
de alumnos que respondieron que no les gustaba utilizar las matemáticas la tendencia es
la contraria, y a medida que el resultado académico es menor, aumenta el porcentaje de
alumnos que respondieron que no les gustaba, siendo el 47,62% alumnos suspensos,
34,15% aprobados y 18,18% alumnos con notable.
TABLA 2. Combinaciones de respuestas del gusto por el uso de las Matemáticas en otras
asignaturas y de las calificaciones obtenidas en Economía, frecuencias absolutas y porcentajes.
Suspenso (0-4,9)
Aprobado (5-6,9)
Notable (7-8,9)
Sobresaliente (9-10)
Cat
Sí
No
NS
T
Sí
No
NS
T
Sí
No
NS
T
Sí
No
NS
T
Fi

5

10

6

21

25

14

%
23,8 47,6 28,6 100 60,9 34,2
cat.

2
4,9

41

8

2

100 72,7 18,2

1

11

1

0

0

0

9,1

100

100

-

-

100

Respecto a la utilidad que consideraban que tenían las matemáticas para aprobar
las asignaturas de economía, el 56,76% respondió que las matemáticas eran
importantes, el 28,38% que eran algo importante, y solo para el 14,86%) eran muy
importantes, sin que ninguno de los estudiantes las considerase como nada importante
(ver gráfico 5).
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GRÁFICO 5. Importancia de Matemáticas para aprobar Economía, frecuencias absolutas.
Al ahondar si la elección de una u otra de las respuestas estaba condicionada por
los resultados académicos en estas materias, se definieron variables numéricas según
las respuesta: "nada importante"==0; "algo importante"==1; "importante"==2, y "muy
importante"==3, los resultados no son concluyentes: i) el análisis simple de regresión
lineal con las variables importancia de las matemáticas para aprobar economíacalificación

matemáticas,

no

asignó

relación

alguna,

con

un

coeficiente

de

correlación=0,01 y ii) la relación de las variables importancia de las matemáticas para
aprobar economía-calificación economía muestra aporta un coeficiente de correlación
0,12, que por cercano a cero no permite verificar la existencia de esa relación.
Análisis Hipótesis 3
En el ítem de selección múltiple, de una lista de términos y conceptos
matemáticos, los estudiantes señalan cuáles de ellos habían utilizado en las asignaturas
de economía, segmentando por nivel escolar. Las respuestas a seleccionar fueron
acotadas a: Matrices, Trigonometría y geometría, Proporciones y porcentajes, Funciones
y gráficas, Derivadas e integrales, Estadística y probabilidad y, por último, Ninguno, y se
excluyen operaciones de cálculo básicas, según gráfico 6.

GRÁFICO 6. Reconocimiento del uso de conceptos matemáticos en Economía por nivel
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Ningún estudiante mostró haber usado los conceptos de Trigonometría y
geometría ni Derivadas e integrales. Solamente 1 alumno, de 2º_BCH con calificaciones
de sobresaliente en Matemáticas y notable en Economía, indicó que había utilizado las
matrices. En cuanto al concepto Proporciones y porcentajes, había sido reconocido en
2º_BCH por casi la totalidad de los encuestados en ese nivel, un 97,56% (40 de 41
encuestados), entre los de 1º_BCH, el porcentaje de alumnos es del 84,21% (16 de 19),
y baja hasta el 71,43% (10 de 14) en 4º de la ESO.

El porcentaje de alumnos que

reconoce haber utilizado Funciones y gráficas en Economía baja con respecto al anterior
concepto en todos los niveles, siendo del 82,93% (34 alumnos) en 2º_BCH, el 68,42%
(7 alumnos) en 1º_BCH, y del 50% (7 alumnos) en 4º de ESO.
Si bien la tendencia seguida con los conceptos anteriormente mencionados solía
ser ascendente, es decir, que cuanto más elevado fuese el curso, más porcentaje de
alumnos reconocían el uso del concepto en cuestión, en el caso de Estadística y
probabilidad, la tendencia seguida es la opuesta: en 2º_BCH solo marcaron este
concepto 10 estudiantes (el 24,39%), en 1º lo hicieron 11 (57,89%) y en 4º de ESO, 9
alumnos (64,29%). Sorprende tan bajo reconocimiento de este concepto especialmente
en los cursos de 2º de Bachillerato, siendo la Estadística uno de los principales
instrumentos del análisis económico, hecho quizás relacionado con la naturaleza del
temario en el momento de realizar las encuestas, más enfocado al manejo de conceptos
contables en lugar de realizar operaciones o buscar información de fuentes estadísticas
oficiales.
Análisis Hipótesis 4
El último de los ítems, referido a la rama de estudios por la que se decantarían al
término de la etapa de secundaria, permite reflexionar si la calificación obtenida influye
en dicha elección, gráficos 7 y 8.

GRÁFICO 7. Intención de estudio por cursos, en porcentaje
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Se observa claramente (gráfico 7) que, a medida que avanza el nivel escolar, el
porcentaje de estudiantes que están decididos a continuar los estudios dentro de la rama
de las Ciencias Sociales es más elevado: en 4º de la ESO, solo un 28,57% se había
decidido; en 1º de BCH, un 57, 89%; y en 2º de BCH, el 70,73%, y ningún alumno
afirmó que dejaría los estudios tras su paso por el instituto.
Para llevar a cabo el análisis con la intención de estudio como variable
dependiente, se prescinde de los datos de 4º de la ESO, puesto que esa etapa aún dista
del final de los estudios en el instituto: de los 60 alumnos de BCH, el 33,33%,
suspendieron la materia, el 48,33% tenían aprobado, el 16,67% notable y solo el 1,67%
obtuvo un sobresaliente, gráfico 8. Además, el 66,67%, habían pensado continuar con
sus estudios en las Ciencias Sociales y los 20 restantes, el 33,33% no lo habían decidido
aún o piensan optar por enseñanzas de otra índole, según la tabla 3.

GRÁFICO 8. Nota obtenida en 2º y 1º de BCH en Economía, frecuencias absolutas.
TABLA 3. Combinaciones de la elección de futuros estudios y notas obtenidas en Economía,
frecuencias absolutas, acumuladas y porcentajes.
Suspenso
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Sobresaliente
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La mayoría de los estudiantes que indican que querían estudiar Ciencias Sociales
contaba con un aprobado en la primera evaluación (el 52,5%) y el 25% habían obtenido un
notable o más, que representan el 90,91% de todos aquellos con calificación de notable o más
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en Economía. Además, el 22,5% del total de los que elegían Ciencias Sociales, que aunque
suspendieron Economía en la primera evaluación. De entre los que declaran optar por otro tipo
de formación o contenido o están indecisos, el 55% estaba suspenso, el 40% aprobado y solo el
5% notable. De esta relación puede deducirse que, aunque el rendimiento académico en
Economía positivo sí parece influir para elegir unos estudios vinculados a las Ciencias Sociales,
por el contrario, si los resultados son negativos, no existe una alta desmotivación a la hora de
elegir estos estudios.
4. DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES.
Conocer la aplicabilidad de las matemáticas en la economía puede orientar a ajustar su
didáctica como herramienta transversal. Una motivación más elevada y un mayor
rendimiento del alumno a la hora de aprender, utilizar y comprender las matemáticas
puede contribuir a la eficiencia y al mejor entendimiento de los modelos económicos. Se
incide en una mayor coordinación de contenidos entre ambas materias y en los diversos
niveles, en aras de un aprendizaje más eficaz, que resuelvan la encrucijada (De León,
2007) a la que se enfrentan las Matemáticas en el sistema educativo español,
investigación, reformas universitarias y secundarias, en un círculo continuo.
Independientemente del área de conocimiento, el papel del docente no solo se
limita al contenido, sino también a proporcionar una vía adecuada para que el alumno
aprenda y construya un aprendizaje significativo derivado de la asociación de conceptos.
Esto requiere una visualización conjunta tanto del contenido curricular de las materias,
Economía y Matemáticas, acopladas en ritmo, contenidos y aplicaciones, favoreciendo un
conocimiento adecuado al tipo de formación integral, como de sus metodologías, acorde
al desarrollo de competencias, transversalidad e interdisciplinariedad que requiere la
normativa, en aras a paliar deficiencias en los conocimientos básicos aplicados
identificados desde otras disciplinas (Boal, Bueno, Lerís y Sein-Echaluce, 2008).
Desde la óptica secuencial de la continuidad con los conceptos teóricamente
adquiridos en niveles educativos inferiores, diversos autores reflexionan sobre los déficits
en matemáticas detectados entre los estudiantes del primer curso universitario, tanto
de articulación, identificación, comprensión o débil manejo instrumental (Gimenez y
Serrano, 2007) y ponen el foco en el alto nivel de abstracción y formalismo característico
del desarrollo matemático (Antigue, Batanero y Kent, 2007), aspectos que a su vez se
detectan desde el ámbito del estudio de la Economía que instrumentaliza el análisis
matemático básico, mientras que Veres (2015) abre el debate de si dichas carencias
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pueden ser debidas a un bajo nivel de exigencia de la enseñanza secundaria o si la
responsabilidad se inclina a la implantación de los grados ante la posibilidad de subsanar
las deficiencias de las enseñanzas medias en los primeros cursos.
Particularizando al estudio de caso, aunque las limitaciones de la muestra
reducen la extrapolación de resultados, sí se consideran suficiente para una toma de
contacto y abordar los planteamientos iniciales de la existencia de vínculos que
relacionan las dos materias, Economía y Matemáticas, así como conocer las percepciones
y el grado de aceptación de esta transversalidad de quienes lo experimentan a diario en
las aulas, los estudiantes.
Queda evidenciada la existencia de una relación de dependencia de la calificación
en economía con respecto a la de matemáticas. Aunque no se observa una fuerte
correlación, puede establecerse una correlación positiva, de forma que generalmente si
un alumno destaca en matemáticas lo hace también en economía y al contrario, lo cual
hace pensar que un suspenso en matemáticas genera más probabilidades de suspender
economía, aspecto que sería interesante poder abordar. El porcentaje de alumnos con
esta combinación de notas es un 14,86%, la segunda más frecuente, por detrás de la
combinación aprobado-aprobado (39,19%), y si bien esta correlación entre rendimientos
no es de gran intensidad, la asociación de conceptos y la práctica puede hacer que un
alumno aprenda más eficazmente (Moncada, 2002). La gran mayoría de los alumnos, un
97,3%, parecía ser bastante consciente de la utilidad de la matemática en varios
aspectos de la vida diaria, incluida la vida académica, sin que tampoco exista mucha
división de opiniones entre el alumnado con respecto a la consideración de importancia
de las matemáticas para la economía. En diferentes grados, todos intuyeron que eran
importantes, y cerca de tres cuartos de los encuestados, el 71,62%, consideró que para
la economía las matemáticas eran importantes (56,76%) o muy importantes (14,86%).
En relación con las notas, tanto de economía como de matemáticas, no se ha encontrado
ninguna correlación

con la importancia de las matemáticas. El hecho de que vean su

utilidad e importancia en la economía, a la hora de especificar el gusto por el uso de las
matemáticas aplicadas en otras asignaturas, determina que el 52,7%, conteste
afirmativamente. Pese a que se verifica que los alumnos con calificaciones mejores
suelen mostrar gusto por el uso de las matemáticas en otras asignaturas, no se puede
concluir que las notas influyan en la opinión acerca de la utilidad e importancia de las
matemáticas, por tanto se considera a la segunda hipótesis como no válida.
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intensamente a medida que el alumno promociona de curso: los más reconocidos son las
proporciones y los porcentajes (97,56% de los alumnos de 2º de BCH, el 84,21% de los
de 1º y el 71,43% de los de 4º de ESO), seguido de las funciones y gráficas (82,93%,
68,42% y 50% en 2º y 1º de BCH y 4º de ESO, respectivamente).
En relación con la influencia que ejerce el rendimiento en economía en la decisión
de elegir unos estudios de una rama u otra, no hay resultados concluyentes en cuanto a
alumnos que sí querían elegir Ciencias Sociales. Así, independientemente de la
calificación en economía, los alumnos se muestran dispuestos a seguir estudiando
Ciencias Sociales. Se observa, por ejemplo, que el porcentaje de suspensos que elegirá
Ciencias Sociales está igualado al porcentaje de notables (22,50%). En cambio, el
alumno que se ha decantado por estudios de otra índole lo tiene claro: cuanto peor es el
rendimiento en economía, más porcentaje de alumnos desea alejarse de las Ciencias
Sociales, en concreto, los suspensos que seguirá por otros campos de estudios es de
55%, el de aprobados, de 40% y el de notables que se desvía es del 5%.
En reflexión final, la transversalidad e interdisciplinariedad es objeto de intensa
investigación en su aportación y relación con el ejercicio docente, reflejo claro de lo que
ocurre fuera de las aulas, donde las fronteras entre las diversas áreas del conocimiento
son más porosas, hecho que resulta clave para el futuro profesional y personal de los
hoy estudiantes. El sistema educativo tiene que ser capaz de reflejar esta realidad y
ajustar su velocidad a la del entorno actual, globalizado y cambiante. Pocas veces el
docente, por sí mismo, realiza el trabajo de poner en paralelo la normativa educativa,
con el punteo de los elementos coincidentes entre las matemáticas y la economía en las
programaciones, aspecto abordado en este trabajo, que ha llevado a una reflexión sobre
cómo afrontar con eficacia el estudio de diversos temas de Economía en el contexto del
programa curricular de los que estudian el Máster de Formación del profesorado.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alcaide, F., Hernández, J., Moreno, M., Serrano, E., Donaire, J.J., Pérez, A. (2016).
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, 4º ESO, Proyecto Savia. (1.ª
ed.). Ediciones SM.
Andonegui, M. (2004). Interdisciplinariedad y educación matemática en las dos primeras
etapas de la educación básica. Educere, 8(26), 301-308.

64 | LA TRANSVERSALIDAD DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS MATERIAS DE ECONOMÍA DE
SECUNDARIA: percepción de los estudiantes.
Victoria Jiménez Briegas y Mª Covadonga de la Iglesia-Villasol
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 43-67

Artigue, M., Batanero C. y Kent, P. (2007) Mathematics thinking and learning at post
secondary level. NCTM Second handbook of research on mathematics teaching and
learning, Vol 2, pp 1011-1049.
Barragan, M. (2002). Economía y matemáticas: Productividad, trabajo y distribución de
la renta. Un estudio crítico (Tesis Doctoral, UCM, Servicio de Publicaciones).
Beker, V. A. (2001). ¿Es la economía una ciencia? Una discusión de cuestiones
metodológicas. En W. González, G. Marqués y A. Ávila del Palacio (Eds.), Enfoques
filosófico-metodológicos

en

economía

(pp.

15-46)

Madrid:

Fondo

de

Cultura

Económica.
Boal, N., Bueno, C., Lerís, M. D. y Sein-Echaluce, M. L. (2008). Las habilidades
matemáticas evaluadas en las Pruebas de Acceso a la Universidad. Un estudio en
varias universidades públicas españolas. Revista de Investigación Educativa, 26 (1),
11-23.
Cachanosky, J. C. (1985). La ciencia económica vs. la economía matemática (I), Revista
Libertas, 2 (3), 133-178.
Carrasco, G. (2012). Las matemáticas como instrumento para la enseñanza de la
Economía en el Bachillerato. eXtoikos, (5), 111-116.
Caviedes, G. (2007). La indagación interdisciplinaria y la transversalidad en el currículo
desde una perspectiva del diseño basado en la investigación. II Coloquio Internacional
sobre Currículo.
Iglesia-Villasol, M. C. (2009). Una lección metodológica en el estudio de la Economía. La
profesora Robinson 40 años antes de Bolonia. En J. A. M. de la Cerda y E. Fernández
(Eds.), Innovación Educativa para la Educación Superior: hacia el proceso de
convergencia (pp. 45-64). Madrid: Dykinson.
De León, M. (2007). Las Matemáticas españolas en la encrucijada. ARBOR. Ciencia,
Pensamiento y cultura, 725. pp 341-346
Gimenez Abad, M. J.; Serrano Rey, A. (2007). Propuesta de una ingeniería didáctica:
curso de Matemática-0. Trabajo publicado en XV Jornadas de ASEPUMA y III
Encuentro Internacional, pp. 1-13.
Disponible en https://doaj.org/article/4999ded34d6d45378a767dfddc36a464
Infante, J. M. y Gabardón, J. F. (2015). Enseñanza interdisciplinar en geometría y
ciencias sociales. Experiencia educativa en formación del profesorado sobre un edificio
gótico-mudéjar. EA, Escuela Abierta: revista de Investigación Educativa, (18), 109-

65 | LA TRANSVERSALIDAD DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS MATERIAS DE ECONOMÍA DE
SECUNDARIA: percepción de los estudiantes.
Victoria Jiménez Briegas y Mª Covadonga de la Iglesia-Villasol
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 43-67

136.
Jevons, W. S. (1888). The theory of Political Economy (3.ª ed.). Londres: Macmillan and
Company. (Trabajo original publicado en 1871)
Moncada, K. L. (2002). Aplicación de la matemática a la economía (Tesis doctoral).
Obtenido de la base de datos de la Universidad de Los Andes del Tachira. (C.I. Nº
14.022.389)
Pulido, A. (2002). Posibilidades y limitaciones de las matemáticas en la economía.
Instituto

de

Predicción

Económica

Lawrence

Klein-Centro

Stone,

Universidad

Autónoma de Madrid.
Sarmiento, E. y Seijas, J. A. (2006). Matemáticas y economía en las clases de
matemáticas. XIV Jornadas de ASEPUMA y II Encuentro Internacional. Encuentro
llevado

a

cabo

en

Badajoz,

España.

Obtenido

de

https://www.uv.es/asepuma/XIV/comunica.htm.
Solano, D. (2007). La transversalidad y transectorialidad en el sector público. Artículo
presentado en el XX Concurso de CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de
la Administración Pública "¿Cómo enfrentar los desafíos de la transversalidad y la
intersectorialidad en la gestión pública?", Caracas.
Streeten, P. (2007). ¿Qué está mal en la economía contemporánea?. Revista de
Economía Institucional, 9(16), 35-62.
Tenorio, A. F., Martín, A. M. y Paralera, C. (2011). Introducción del Álgebra Lineal en la
Economía: Una aproximación histórica. Anales de ASEPUMA, 19(0101), 1.
Veres-Ferrer, E. J. (2015) Adecuación de contenidos: el caso de los conocimientos
previos en Estadística de los alumnos matriculados en la Facultad de Economía de la
Universidad de Valencia. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria.
Vol. 8, Nº 1, 31-45 (2015) 31 http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol8_1/8_1_4.pdf
Warsh, D. (2013). Las matemáticas son un lenguaje. En A. Bosch (Eds.), El conocimiento
y la riqueza de las naciones. El enigma del crecimiento económico, su historia y su
explicación moderna (pp. 125-140). España: Antoni Bosch Editor.

66 | LA TRANSVERSALIDAD DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS MATERIAS DE ECONOMÍA DE
SECUNDARIA: percepción de los estudiantes.
Victoria Jiménez Briegas y Mª Covadonga de la Iglesia-Villasol
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 43-67

Normativa:
Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 21 de octubre de 1992,
núm. 253, pp. 37-40.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que establece el currículo básico en
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de enero de 2015, núm. 3, pp. 213 y ss.

67 | LA TRANSVERSALIDAD DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS MATERIAS DE ECONOMÍA DE
SECUNDARIA: percepción de los estudiantes.
Victoria Jiménez Briegas y Mª Covadonga de la Iglesia-Villasol
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 68-91

MEDIACIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: COORDINACIÓN
DESDE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MEDIATION AMONG EQUALS IN A SECONDARY SCHOOL: COORDINATION FROM
GUIDANCE UNIT
Elisa Isabel Galindo Alcalde*
elisaisabelgalindo@gmail.com
Aida Sanahuja Ribés*
asanahuj@uji.es
*Universitat Jaume I
Resumen.
Uno de los principales desafíos que se perciben en la ESO se centra en la mejora
de la convivencia. En la fundamentación teórica se hace un breve repaso sobre las
diferentes legislaciones, tanto a nivel estatal como autonómico, en relación a la
mediación. Se resalta el papel que juega el departamento de orientación en la
implementación de programas de mediación entre iguales y se relaciona con las
funciones de dicho profesional. El objetivo de este trabajo radica en la descripción
detallada de cómo se ha llevado a cabo la mediación escolar, coordinada desde el
Departamento de Orientación, en un IES de la Provincia de Castellón. Para ello se
presenta la constitución de un seminario de formación del profesorado encargado de
implementar la mediación escolar y las diferentes sesiones que se han trabajado en el
programa de mediación con el propósito de formar al alumnado mediador. A modo de
conclusión, señalar que los programas de mediación son una muy buena estrategia para
la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos en las instituciones educativas.
Palabras clave. Convivencia,
Orientación Educativa.

Educación

Secundaria,

Mediación

entre

iguales,

Abstract.
One of the biggest educational challenges that we perceived in a secondary
school focuses on the improvement cohabitation. In the theoretical foundation a brief
revision is made on the different legislations, both nationally and regionally, in relation to
mediation. The role of guidance unit in the implementation of peer mediation programs
is highlighted and relates to the functions of said professional. The main aim of this
study is to describe the project of mediation among equals, coordinated by the Guidance
Department, in an IES of the Province of Castellón. To that end, the constitution of a
teacher training seminar in charge of implementing school mediation and the different
sessions that have been worked on in the mediation program with the purpose of
training the student mediator is presented. As a conclusion, note that medication
programs are a very good strategy for improving coexistence and conflict resolution in
educational institutions.
Key Words. Cohabitation, Secondary Education, Peer mediation, Education guidance.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día la convivencia en las instituciones educativas sigue siendo un reto y
una necesidad para el sistema educativo (García-Raga, Chiva, Moral y Ramos, 2016).
Existe abundante literatura que demuestra los beneficios que se desprenden de la
mediación como una potente estrategia para la resolución de conflictos (García-Raga y
Grau, 2017; Silva y Torrego, 2016; Villanueva, Usó y Adrián, 2013, entre otros).
Se entiende la “mediación” como un método o herramienta para la resolución de
conflictos de manera pacífica, a través de la figura de un mediador (imparcial) que
facilita la llegada a un acuerdo, esto es, potenciando un clima de entendimiento
(Torrego, 2017; Boqué, 2013).
Además, si hacemos un sucinto repaso por el marco normativo podemos apreciar
como existen diferentes elementos de las normas legislativas que se centran en la
mediación, tanto a nivel estatal como a nivel de nuestra comunidad autónoma
(Comunidad Valenciana).
A nivel estatal la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su texto
consolidado tras su modificación por la LOMCE del 2013 en el preámbulo hace referencia
a la importancia de fomentar la convivencia democrática. En el artículo 132 menciona la
mediación, como medio para favorecer la convivencia en el centro.
A nivel autonómico el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, trata sobre la
convivencia en los centros docentes no universitarios, en su articulado define la
mediación como “un proceso de resolución de conflictos que fomenta la participación
democrática en el proceso de aprendizaje, posibilitando una solución del conflicto
asumida y desarrollada con el compromiso de las partes”. Además, este decreto permite
constituir equipos de mediación o de tratamiento de conflictos en los centros educativos,
estableciendo los componentes de dichos equipos. Finalmente, apela al plan de acción
tutorial como potenciador de la mediación para la resolución pacífica de los conflictos en
la mejora de la convivencia escolar.
En la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia
en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen los protocolos de
actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar. En el artículo 10, titulado:
“la mediación en la resolución de conflictos”, se explica la composición del equipo de
mediación y los aspectos a tener en cuenta en el procedimiento de mediación.
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Concebimos al psicopedagogo o al orientador educativo como una figura clave
para poder implementar proyectos que aboguen por la instauración de la mediación
escolar en las instituciones educativas. Y es que, conviene recordar las diferentes áreas
que son competencia de la orientación (Bisquerra 2001 y 2009; Pérez-Escoda, Filella y
Bisquerra, 2009): 1) orientación profesional; 2) orientación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje (orientación educativa); 3) atención a la diversidad (educación
inclusiva) y 4) orientación para la prevención y el desarrollo. En este trabajo nos
centramos en la cuarta área.
Igualmente, consideramos interesante hacer una revisión por las principales
resoluciones legislativas que se centran en las funciones del orientador educativo, entre
las cuales, se destacan aquellas vinculadas directamente con la implementación de un
programa de mediación coordinado por el departamento de orientación de un IES (Ver
Tabla 1).
Tabla 1. Funciones del orientador educativo en relación a la mediación.
DECRETO
131/1994,
de 5 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que se
regulan
los
servicios
especializados de orientación
educativa, psicopedagógica y
profesional.

ORDEN de 10 de marzo
de 1995, de la Conselleria de
Educación y Ciencia, por la que
se determinan las funciones y
se regulan aspectos básicos del
funcionamiento de los servicios
psicopedagógicos escolares de
sector.

RESOLUCIÓN de 21 de
julio de 2017, de la Secretaría
Autonómica de Educación e
Investigación, por la que se
dictan instrucciones para la
organización de los servicios
psicopedagógicos escolares y
gabinetes
psicopedagógicos
escolares
autorizados,
la
elaboración de su plan de
actividades y de su memoria
durante el curso 2017-2018.

Artículo
Funciones generales

c) La colaboración con los
tutores en el establecimiento de
los planes de acción tutorial
mediante el análisis y la valoración
de
modelos,
técnicas
e
instrumentos para el ejercicio de
ésta, así como de elementos de
apoyo para la evaluación del
alumnado, en la adopción de
medidas
educativas
complementarias y la realización
de adaptaciones curriculares.

b) Colaborar con los
tutores en la elaboración e
implementación de los planes de
acción tutorial.

tercero.

a) Participar en el apoyo
y asesoramiento a los centros
educativos.
b) Elaborar y difundir
materiales e instrumentos de
orientación
educativa
y
de
intervención sociopsicopedagógica
y logopédica en las dos lenguas
oficiales
de
la
Comunidad
Valenciana.
c)
actividades
educativa

Coordinar
las
de
orientación

j) El asesoramiento a los
equipos
docentes
y
equipos
directivos en todas las actividades
relativas
a
las
funciones
anteriormente citadas.

c) Favorecer las prácticas
inclusivas asesorando a los centros
en sus proyectos educativos,
planes de atención a la diversidad
e inclusión educativa, así como en
la
promoción
de
programas
adecuados,
a
través
de
la
participación en la comisión de
coordinación pedagógica de estos.
k) Asesorar a los equipos
docentes y equipos directivos en
los aspectos que sean requeridos
en el ámbito de sus competencias.
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El objetivo de este trabajo radica en la descripción de la implementación de la
mediación escolar, coordinada desde el Departamento de Orientación, en un IES de la
Provincia de Castellón. Para ello se ha constituido un seminario con el profesorado
encargado de la implantación de la mediación escolar, así como de articular y desarrollar
el programa de mediación a través de la formación de alumnos mediadores.
2. Datos contextuales y participantes
En el IES donde se ha llevado a cabo la experiencia que aquí se presenta asisten
unos 650 alumnos y está situado en la provincia de Castellón. Se imparte ESO,
Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional de Grado
Superior, Formación Profesional Básica.
En el centro todas las semanas surgen entre tres y cuatro casos que llegan a la
comisión de convivencia y otros tantos que son resueltos por el profesorado, el
departamento de orientación o la jefatura de estudios, ya que no violan el régimen
disciplinario interno y que tras una breve intervención son solucionados. Esta forma de
resolver los conflictos que surgen a diario conlleva un desgaste de tiempo y recursos
humanos muy elevado. La mayor parte de los problemas de convivencia que surgen son
el resultado de un afrontamiento erróneo del conflicto inicial (leve) que provoca que no
sólo no se resuelva, sino que crezca exponencialmente creando graves problemas de
convivencia. Por otra parte, la intervención externa para resolver los conflictos no
enseña a los afectados como hacerlo por sí mismos, y tampoco mejora las relaciones
entre los implicados, ya que tienden a ignorarse para evitar problemas.
En el Plan de Acción Tutorial se trabaja desde la tutoría la resolución de
conflictos, pero esta acción no es suficiente. Ya que, en ocasiones, el profesorado
encargado de llevar a cabo estas sesiones no está preparado, no tiene tiempo o no le da
importancia y prioriza otras actividades.
El curso 2016/2017 un grupo de profesores del claustro planteó la posibilidad de
instaurar la mediación entre iguales en el IES, para mejorar la convivencia general en el
centro y optimizar los recursos personales del mismo. Así pues, dicho grupo del claustro
de profesores realizó un seminario de formación en mediación y se elaboró el documento
del proyecto de mediación para incluirlo dentro del plan de convivencia del IES. Del
mismo modo cabe señalar, la existencia de cierta sensibilidad por parte del profesorado
del centro en incorporar medidas diferentes a las aplicadas con normalidad, para hacer
frente a la gestión de dicha problemática.
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Durante el curso académico 2017/2018 se constituyó un seminario para la
formación del profesorado del IES (coordinado por el departamento de educación) y a
través del cual se llevó a cabo un proyecto de mediación en el IES.
En cuanto a los participantes conviene señalar que en el seminario han
participado 10 profesores (2 varones y 8 mujeres) encargados de formar al alumnado
mediador y en el programa de mediación han participado 45 estudiantes (15 de 3º de la
ESO, 18 de 4º de la ESO, 6 de 1º de BACA y 6 de 1º de BAHA).
3. Seminario y programa de mediación
Con el fin de presentar claramente la manera en la que se ha articulado el
seminario y el programa de mediación del alumnado, se presenta en la figura 1 una
síntesis de todo el proceso efectuado.

Figura 1. Síntesis de la acción llevada a cabo.
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3.1. Desarrollo de las sesiones del seminario de formación del
profesorado
A continuación, se van a describir de manera detallada, cada una de las sesiones
realizadas en el seminario de formación del profesorado.
Primera sesión
Con anterioridad a la primera sesión, se realiza una reunión para dar a conocer la
intención de realizar un seminario de mediación entre iguales entre el profesorado. Entre
los asistentes, acuden profesorado que formó parte de un seminario similar el curso
anterior y nuevo profesorado. Ante el planteamiento inicial algunos de los asistentes
declinan su interés en continuar.
En la primera sesión, se realiza la constitución del grupo de profesorado formado
por 10 profesores del claustro y se plantean los objetivos del seminario.
Para la consecución de dichos objetivos, se plantea la necesidad de unas sesiones
formativas recordatorias del curso anterior, dicha tarea recae en la Orientadora, como
miembro del grupo con mayor formación al respecto.
Se establece el cronograma del seminario y se acuerda que las sesiones se
realizarán los miércoles de 14:20 a 15:15, ya que es el horario disponible y común para
todo el profesorado.
Finalmente, se eligen a las coordinadoras del curso: la Coordinadora de la ESO y
la Orientadora del centro.
Segunda sesión
La orientadora realiza una explicación teórico - práctica basándose en el
contenido generado en el seminario del curso anterior sobre las fases de la mediación,
las habilidades comunicativas importantes en la mediación y los errores frecuentes que
se suelen cometer (ver figura 2). Se resuelven dudas.
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1. Cuestiones generales de la Mediación.
1.1. Características del procedimiento: confidencialidad, voluntariedad, libre toma de decisiones, no
imponer y multiparcialidad.
1.2. Normas de la mediación.
1.3. El rol del mediador.
1.4. Cuándo no mediar.
1.5. Conflictos mediables.
2. Fases de la Mediación.
2.1. Premediación.
2.1.1. Aspectos prácticos a organizar.
2.1.2. Los objetivos de esta fase.
2.2. Mediación.
2.2.1. Inicio del proceso: la gestión de las emociones y los sentimientos, explorar el conflicto,
modo de exploración, la empatía, la escucha activa, la asertividad, errores a evitar.
2.2.2. Identificar los intereses: técnicas de escucha activa, definir el conflicto, el rol del
mediador en esta fase.
2.2.3. Crear opciones: generar opciones aceptables, que significa un no-acuerdo.
2.2.4. Hacer pactos: toma de decisiones, qué es un buen acuerdo, reparación, reconciliación
y resolución, el rol del mediador.
2.2.5. Cerrar la mediación.
2.3. Seguimiento

Figura 2. Esquema de la formación del profesorado.

Tercera sesión
En esta sesión se realizan simulacros de mediación con casos ficticios. Tras el
simulacro se corrigen errores y se sugieren mejoras. Se realizan dos simulaciones
intercambiando los roles del profesorado.
Cuarta sesión
Se continúan con los simulacros para dar la oportunidad al mayor número del
profesorado del seminario a realizar una mediación simulada antes de comenzar con las
mediaciones reales. A continuación, se constituyeron las parejas de profesores que
realizarían las mediaciones, teniendo en cuenta las horas libres que disponían en el
horario escolar.
En la figura 3 se puede observar las parejas de profesores representadas por un
color. En la confección se ha tenido también en cuenta que los mediadores pudieran
realizar la premediación y la mediación en días diferentes pero lo más próximos posible.
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HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

8:10 – 9:05

Premediación
pareja 1.

9:05-10:00

Premediación
pareja 2

Mediación
pareja 3

10:0010:55

Mediación pareja
1

11:2012:15

12:1513:10

JUEVES

VIERNES

Mediación
pareja 2

Premediación
pareja 3

Premediación
pareja 3

Mediación
pareja 4

13:2514:20

14:2015:15

Figura 3. Horario de mediaciones del profesorado.

Quinta sesión
En esta sesión, los diferentes miembros del seminario han realizado la
planificación y organización del programa para el alumnado de mediación. Respecto a la
organización, al tener que realizar las sesiones del programa de mediación fuera del
horario escolar, se decidió que se realizase en el horario que el profesorado más le
convenía, de tal forma que surgieron tres grupos, el primero los lunes de 16:00 a 17:00
formado por un profesor y una profesora, el segundo martes de 16:00 a 17:00 formado
por una profesora y la orientadora, finalmente el tercero el miércoles de 14:20 a 15:15
formado por el resto del profesorado del seminario. Con este horario, el alumnado se
apuntó según sus preferencias, de tal forma que surgieron 4 grupos. El primero los lunes
con 11 alumnos, el segundo los martes con 14 alumnos, el grupo de los miércoles se
dividió en un principio en dos con 10 alumnos cada grupo.
Por tanto, las sesiones del programa de mediación se configuraron con 4 grupos
en diferentes horarios (salvo el del miércoles) en los que se intentó realizar la misma
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sesión, de tal forma que si un alumno no podía acudir a su grupo inicial, pudiera
recuperar la sesión acudiendo a otro grupo.
Otro de los puntos a los que se le ha dado mucha importancia es al control de la
asistencia del alumnado. Para ello se configuró una plantilla con la fecha, sesión, nombre
del alumnado y su firma que se entregaba al principio de cada sesión. Estos registros
han sido gestionados por la coordinadora utilizando una hoja de cálculo de Google cuyo
acceso estaba abierto a todo el profesorado del seminario de mediación, de tal forma
que podían realizar ellos mismos el registro del alumnado o controlar en cualquier
momento la evolución del programa.
En cuanto a la organización de las sesiones por parte del profesorado y teniendo
en cuenta que en la misma semana se iba a realizar la misma sesión por diferentes
personas, la coordinación ha sido muy importante.
En primer lugar, se expuso la organización de las sesiones que Torrego (2017)
propone para la implantación de la mediación en una institución educativa y se acuerda
la modificación del mismo adaptándolo a las características del alumnado y a la
disponibilidad del profesorado.
A continuación, se estableció como modo de trabajo las herramientas que ofrece
a través de Google drive (Google docs, carpetas compartidas con materiales, …) para
adaptar las sesiones de forma cooperativa entre todos los implicados en el seminario.
En segundo lugar, se acordó el modo de realizar la difusión del programa entre el
alumnado. Para ello, se utilizó, por un lado, las charlas programadas para todo el
alumnado del centro sobre convivencia, realizadas por el Departamento de Orientación.
Así mismo, de manera coordinada entre los tutores y el Departamento de Orientación se
propuso establecer una serie de sesiones de tutoría, de tal modo que tuviesen dos
momentos asignados para hablar del programa.
La inscripción al programa de mediación entre iguales se propuso a todo el
alumnado entre 3º de la ESO y 1º de Bachillerato de manera voluntaria. Los tutores
aportaron un listado del alumnado interesado constando en este el nombre, grupo de
referencia y el correo electrónico. Puesto que uno de los medios a través del cual se iban
a llevar a cabo la comunicación fue ése.
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Sexta sesión
En esta sesión se realizó por parte del profesorado implicado en el seminario la
evaluación del programa de mediación realizado al alumnado y que se expone en el
siguiente apartado.
Además, se realiza la selección del alumnado mediador, teniendo en cuenta la
asistencia del 80% de las sesiones y del aprovechamiento de las mismas, siguiendo los
siguientes criterios:



Asistencia del 80% de las sesiones.



Participación activa en las sesiones.



Asimilación de los contenidos expuestos observados en la realización de
las actividades.

Finalmente, aprovechando la fiesta final de curso se llevó a cabo la difusión de la
mediación entre iguales y la presentación de los mediadores al centro, así como realizar
la entrega de un certificado de la realización del mismo.

Séptima sesión
En la última sesión, se organizó la mediación para el próximo curso (2018/2019).
Se determinó los miembros del profesorado que estaban interesados en continuar con el
proyecto de la mediación, que en un principio eran todos los asistentes, en el caso del
profesorado interino, esta continuación en el programa, dependerá del destino del
próximo curso.
Se acordó la necesidad de continuar con la formación del alumnado que ha
realizado la formación durante este curso, con más supuestos prácticos para recordar y
reafirmar las habilidades adquiridas. Así como la práctica real supervisada por el
profesorado mediador en las primeras intervenciones.
Finalmente, para garantizar la continuidad del programa, es necesario seguir
formando a más alumnado. Por ello, el próximo curso se ofertará el programa de
mediación al alumnado de 3º y 4º de la ESO que lo deseen. Este nuevo programa
recogerá los cambios surgidos en la evaluación, con el fin de mejorar curso tras curso.
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3.2. Desarrollo de las sesiones del programa de mediación entre
iguales con el alumnado
Seguidamente, se presenta de manera pormenorizada las sesiones que componen
el programa de mediación entre iguales llevada a cabo para la formación del alumnado
mediador.
Primera Sesión. Presentación del Programa
Dinámica de grupo: “El ovillo de lana” (Pujolàs, 2008) (15’). En un círculo los
estudiantes dicen el nombre y una característica positiva de ellos mismos, se quedan con
el hilo y lanzan el ovillo a un compañero hasta formar una red compleja. El profesorado
realiza la reflexión sobre los siguientes puntos:


Todos somos necesarios para mantener la red tensa, de igual modo todos
son necesarios para llevar a cabo el proyecto de mediación entre iguales.



Todos tenemos cosas positivas y valiosas.



La red como apoyo y seguridad.



La red como colchón del centro escolar para atender a los compañeros y
ayudarles a resolver conflictos

Actividad: “Los dos Carteles” (20’) (documento 1.2 Torrego 2017:25) cada alumno
escribe en dos post-its aquello que quieren que ocurra y lo que no en el programa.
Después cada alumno/a lee en voz alta sus post-its y los coloca en dos cartulinas (Ver
ilustración 1).

Ilustración 1. Los dos carteles
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Actividad: “El contrato” (25’) (documento 1.2 Torrego 2017:26) teniendo en cuenta las
expectativas comentadas por el alumnado se explica y se entrega un guión de la
estructura del curso. Se explicita la necesidad de un compromiso para obtener los
objetivos del programa.
Material: Post-its de dos colores, Lana, dos Cartulinas grandes.
Segunda sesión. El conflicto I
Dinámica de grupo: «Grupos» (10’) Consiste en hacer varios grupos sucesivos, en
base a diferentes criterios. Para ello se colocan todos de pié con el instructor en el centro
y el alumnado se va colocando a la derecha o a la izquierda de éste en función de sus
gustos o preferencias de tal modo, que se forman dos grupos. Tras una breve pausa
para comentar y ser conscientes de qué cosas tienen en común, se vuelve a comenzar
con un criterio diferente (Pujolàs, 2008).
Criterios:














Tortilla de patata/ tortilla a la francesa
Playa/ Montaña
Parchís/ Oca
Me gusta el fútbol/ Paso del futbol
El papel higiénico colgando hacia fuera o hacia dentro
Café/chocolate/cacao
No siesta / Siesta
Dos o más hermanos / Uno o ningún hermano
Reyes Magos/ Santa Claus
Play/ Wii
Carne/ pescado/ verdura
Ciencia/ Arte
Inglés/ Francés

Se pueden agregar tantos grupos como se desee. Incluso se puede pedir a los
participantes que propongan. Después se valora cómo se sintieron como grupo, si se
sorprendieron al ver que compartían ciertos gustos o preferencias.
Actividad: "Análisis de un conflicto" (10’) Relatar a un compañero un conflicto y luego
que éste se lo cuente a otro. Una vez relacionados los conflictos se propone a las parejas
que respondan a varias preguntas (1. Guía para analizar los conflictos, Torrego,
2017:32), (15’).
Explicación: A continuación, se explica un ejemplo de la guía para analizar un conflicto
(documento II. 1b Torrego, 2017:33), (15’).
Actividad: Como el ejercicio de extensión, se vuelve a rellenar el documento (10’).
Material: Fotocopias de guía para analizar el conflicto.
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Si sobra tiempo...
Juegos con globos.

1.

Por parejas han de llevar un globo sin que caiga al suelo, sin utilizar las manos. Se han de

desplazar por el espacio y cambiar la zona de apoyo con el cuerpo sin que el globo se caiga (3’).
Reflexión: han de confiar en el otro y comunicarse adecuadamente para conseguir el objetivo.

2.

Todo el grupo con un globo se les da la siguiente consigna: “Organizaros como queráis

porque se han de lanzar todos los globos a la vez y no puede caer ninguno al suelo”. Tiempo:
hasta que un globo toque el suelo. Reflexión: sin organización, comunicación y participación de
todos los miembros del grupo no duran los globos en el aire, por lo que es importante que dichos
elementos estén presentes en todas las actividades grupales.

3.

Los fuegos artificiales finales. Los estudiantes tienen que explotar todos los globos a la

vez, como si fuera una traca final. Reflexión: se comprueba si se ha aprendido de la actividad
anterior y en este caso ha habido mayor comunicación - organización - participación.

Tercera sesión. El conflicto II.
Dinámica de grupo: “Un mundo de colores” (Pujolàs, 2008) (10’). Se ponen en círculo
y cierran los ojos. Se les pone un gomet en la frente de diferentes formas y colores.
Cuando abren los ojos tienen que agruparse conforme ellos consideren, pero no pueden
hablar entre ellos.
Reflexión: Explorar cómo se ha sentido el que no tiene gomet, cómo se han
organizado, la aparición de diferentes roles activos - pasivos, la confianza en los demás a
la hora de dejarse agrupar, la dificultad de organizarse sin poder hablar y por tanto lo
importante que es el lenguaje en la comunicación.
Explicación: Los elementos de un conflicto (20'):
-¿Qué es un conflicto?
-¿Cómo analizar el conflicto?
-Elementos:
 Relativos a las personas:
 Los protagonistas
 Poder en el conflicto
 Percepciones del problema
 Emociones y sentimientos
 Las posiciones
 Intereses y necesidades
 Los valores y principios
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 Relacionadas con el proceso de:

 La dinámica del conflicto
 La relación y comunicación
 Estilos de enfrentamiento
 Relativa al problema:
 El «meollo»
 Tipos de conflictos
-Estilos de afrontamiento. Presentación de la imagen de los estilos de confrontación
(Torrego 2017:43) (5').
 Competición
 Evitación
 Compromiso
 Acomodación
 Colaboración

Práctica: Los estudiantes reflexionan sobre los estilos de enfrentamiento de los
diferentes conflictos que han vivido. Se agrupan en cinco grupos, cada grupo debe
rellenar la tabla de un estilo de enfrentamiento. Después se realiza una puesta a punto
en común en gran grupo (25').
Cuarta sesión. La mediación I ¿Qué es la mediación?
Dinámica de grupo: "La rueda" (5 ') (Pujolàs, 2008). Los estudiantes forman dos
círculos concéntricos con las siguientes características:


Los dos círculos tienen el mismo número de personas.



Todos deben estar emparejados con un compañero.



Tienen dos minutos para hablar con el compañero que tienen delante de:
personalidad, gustos, intereses, etc. que deseen comentar.



Los círculos giran durante un tiempo para que cambien las parejas. El último paso
se repetirá dos veces.

Actividad: "BRAINSTORM". ¿Qué es la mediación? (10 '). El alumnado ha ido diciendo
todo aquello que se le ocurra referente a la mediación. Las ideas que fueron surgiendo
se han apuntado en la pizarra. A continuación, utilizando el folio giratorio (técnica
cooperativa simple) (Pujolàs, 2008) el alumnado por grupos de tres o cuatros personas
contestaron a las preguntas “Ideas previas sobre la mediación” (Torrego 2017:49).
Actividad: "El caso de MANU y FERNANDO" (duración 40') (Torrego 2017:56-60).
Representación y análisis de un caso de mediación. Se solicitan 4 voluntarios, 2
implicados en un conflicto y 2 mediadores. Salen fuera del aula:
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Los implicados en el conflicto se preparan su papel.



Los mediadores, por su parte, prepararán una estrategia para conducir la
mediación sin ninguna información previa.

En el aula, mientras tanto, se lee el caso y se les anima a observar para que extraigan
conclusiones

pertinentes,

referidas

al

proceso

de

mediación.

Seguidamente,

se

representa el caso. Finalmente, se reparten los cuestionarios a los implicados en el
conflicto, mediadores y observadores para que contesten con el resultado de la
experiencia.

Materiales:


Ideas previas sobre la mediación” (Torrego 2017:49).



Documento "el caso de Manu y Fernando".


Fernando (Torrego 2017:56).



Manu (III. 4) (Torrego 2017:57).



Secuencias de comandos para el análisis de la actuación.

■

Cuestionario para los observadores (Torrego 2017:58).

■

Cuestionario para quienes actúan como facilitadores (Torrego 2017:59).

■

Cuestionario para quienes representan a las partes en conflicto (Torrego 2017:60).

Quinta Sesión. Mediación II
Dinámica de grupo: Se les pide a los alumnos que escriban cuatro frases sobre su
vida. Tres de las frases tienen que ser verdad y una mentira. Cada cual leerá sus frases.
El resto de los compañeros tienen que intentar descubrir la mentira (10’).
Actividad: Fases de la mediación (20’). Antes de empezar con la explicación teórica de
las fases de la mediación, se divide el grupo en dos. A cada grupo se les proporciona un
pack de tarjetas. Las de color verde son el nombre de las fases de la mediación. Las de
color azul son, bien la definición o las preguntas asociadas a cada una de las fases. Las
de color amarillo son los objetivos de cada fase. Los alumnos tendrán que poner en el
orden correcto las fases de la mediación y relacionar cada fase con su pregunta y
objetivo (ver ilustración 2)
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Ilustración 2. Fases de la Mediación
Explicación: Fases de la Mediación (Torrego 2017:62-63), para ello se ha elaborado un
documento de presentación.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Premediación.
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
c. Aspectos a tener en cuenta
Presentación y reglas de juego
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
c. Aspectos a tener en cuenta
Cuéntame
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
Aclarar el problema
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
Proponer soluciones
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
Llegar a un acuerdo
a. Objetivo
b. Actuación de los mediadores
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Sexta Sesión. Habilidades de comunicación efectiva I
Dinámica de grupo: “La mirada” (Pujolàs 2008) (15’). En círculo han de realizar un
escáner con la mirada hasta encontrar a un compañero con quien coincida con la mirada.
Tras un par de minutos se hace una pequeña reflexión sobre si alguien no ha encontrado
pareja, cómo se han sentido... A continuación, se vuelve a realizar, pero en este caso
cuando conectan con la mirada han de intercambiarse los puestos. Tras un par de
minutos se vuelve a comentar qué ha sucedido y cómo se han sentido. Se vuelve a
realizar el escáner visual pero esta vez han de enviar un mensaje complejo sólo con la
mirada. Tras 5 minutos se comenta si han entendido el mensaje enviado, la importancia
de la comunicación oral, la dificultad de enviar un mensaje complejo sólo con la mirada y
las de veces que mal interpretamos miradas en la vida cotidiana y dan pié a un conflicto.
Explicación: “Comunicación en los conflictos”, se realiza una breve explicación de la
importancia de la comunicación en la resolución de conflictos (Torrego 2017:69) 10’
A continuación, se reparte la ficha “Las doce típicas” (Torrego 2017:74) se lee y se
explica, son las 12 tipos de respuestas típicas que damos cuando alguien nos cuenta un
problema y le queremos ayudar, pero que en realidad suponen un obstáculo en la
comunicación ya que todas incluyen un juicio negativo sobre el otro. Así tenemos el
mandar-dirigir, amenazar, sermonear, dar lecciones, aconsejar, consolar, animar,
aprobar, desaprobar, insultar, interpretar, interrogar e ironizar (5’).
Se reparte y explica la ficha “Técnicas de la escucha activa” 5’ (Torrego 2017:78).
-Técnicas de la escucha activa:
- Mostrar interés
- Clarificar
- Parafrasear
- Reflejar
- Resumir
-Cuándo utilizar estas técnicas.
-Cuándo no es conveniente.
-Dificultades más comunes.
Actividad: “Te escucho” (Torrego 2017:79) se lee el ejemplo en voz alta y se aclaran
dudas. Después, individualmente cada alumno/a rellena la ficha. Se pone en común
teniendo en cuenta todas las aportaciones (15’).
Actividad: “Jabón neutro” (Torrego 2017:83) (10’). Se reparte la ficha y oralmente
entre todos se va completando.
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Materiales:

-

Fichas de ejercicios.
Ficha de explicación teórica.
Séptima Sesión. Habilidades para la comunicación eficaz II

Dinámica de grupo: Se agrupan por parejas y se sientan de espaldas. A un miembro
de la pareja se le da un dibujo geométrico y al otro un folio en blanco. El primero deberá
de describir el dibujo para que el segundo lo dibuje, pero sin verse (5’). A continuación,
se repite la acción, pero esta vez de cara viendo cómo el otro va realizando el dibujo.
Reflexión: La importancia de la retroalimentación en la comunicación para que ésta sea
eficaz (15’).
Explicación: Mensajes en primera persona (Torrego 2017:85-86) (10’).

o Para qué sirve los mensajes en primera persona.
o Modo de empleo.
o Cuándo utilizar esta habilidad.
o Cuándo no utilizarla.
o Dificultades más comunes.
Actividad: “Yoyó: situaciones” (Torrego 2017:88). Se reparte la ficha y de manera
individual la contestan. A continuación, de manera grupal se pone en común todas las
opciones (10’).
Actividad: “Compatibilidad de caracteres: situaciones” (Torrego 2017:91-92). Se
buscan 2 voluntarios que quieran representar el juego de roles de la situación A. Tras la
representación el resto de alumnos proponen todas las posibles soluciones que se les
ocurran. Posteriormente, se repite la acción con la situación B. Tras decir las soluciones
para este caso se comparan las diferencias entre las primeras y éstas destacando la
diferencia que existe entre tener posiciones incompatibles a tener conocimiento de las
necesidades personales, ya que sólo a partir de estas se pueden encontrar soluciones
compatibles (25’).
Materiales:

-

Dibujo geométrico, papel, lápiz.
Fichas para las actividades.
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Octava Sesión. Simulacros I
Dinámica de grupo: Se reparte en el grupo folios en blanco y celo. Entre ellos han de
colocarse un folio cada uno en la espalda. Seguidamente, han de escribir características
de la personalidad positivas. Después, cada uno la lee en voz alta (10’).
Explicación: “La premediación” (Torrego 2017:95) (5’)

-

Aspectos a tener en cuenta.
Viabilidad de la mediación.
Guión de la premediación.
Explicación: “La Mediación” (Torrego 2017:97) (5’).

-

Presentación y reglas del juego.
Cuéntame.
Aclarar el problema.
Proponer soluciones.
Llegar a un acuerdo.
Guión de la mediación.

Actividad: Se reparten el guión de la premediación (Torrego 2017:96) y de la
mediación (Torrego 2017:99-102) se leen y se resuelven dudas (5’).
Actividad: A continuación, dos voluntarios se preparan los roles de un conflicto y otros
dos se preparan el papel de mediadores. El resto de alumnos son observadores. Durante
la dramatización los mediadores completan la ficha “análisis y desarrollo del conflicto”
(Torrego 2017:113) (25’).
Actividad:

Seguidamente, los

observadores

completan

las fichas 1-2

(Torrego

2017:110-111) y los participantes en la dramatización la ficha “evaluación de la
participación de las partes en el juego de dramatización” (Torrego 2017:112) (15’).
Materiales:

-

Guión de la premediación.
Ficha de análisis del conflicto.
Ficha de evaluación de los participantes en el juego de dramatización.

Novena Sesión. Simulacros II
Actividad: Se representan diversas mediaciones a través de dramatizaciones a partir de
los casos propuestos en Torrego (2017:104-109). Tras cada representación se realizarán
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las fichas de evaluación de los participantes y los observadores realizadas en la sesión
anterior (40’).
Dinámica de evaluación: Felicito – Critico - Propongo (Aguirre et al. 2018). En una
cartulina se escriben en tres columnas Felicito – Critico - Propongo. El alumnado en postits de tres colores diferentes escribe todo aquello que quiere felicitar del programa, las
propuestas de mejora que considere y las críticas constructivas que aporten una mejora
al programa. Una vez escritas, salen y las pegan en la columna apropiada mientras leen
y explican aquello que han escrito. Una vez todo el alumnado ha realizado su aportación
se realiza una reflexión final recogiendo todo lo comentado (20’) (ver ilustración 3).

Ilustración 3 Felicito – Critico - Propongo
Material:

-

Cartulina, post-its

-

Ficha de evaluación de los participantes y los observadores.
Décima Sesión. Visita jornadas CO-MEDIANT de Benicàssim
Por motivos de la organización de las jornadas, sólo pudimos llevar a 22 alumnos,

que finalmente fueron 21 por renuncia de una alumna.
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Durante los días previos, un grupo voluntario del alumnado que iba a participar
en las jornadas, prepararon una presentación junto con una profesora del seminario,
para su participación en el CONTA’M. En esta actividad, se invita a los diversos centros a
que mediante algún recurso audiovisual cuenten sus experiencias referidas a la
mediación en su centro académico. Nuestras alumnas, realizaron una presentación con
las fotografías realizadas en las diversas sesiones, realizando un recorrido por todo el
programa realizado. Además, del apoyo audiovisual, dos alumnas se prepararon una
intervención dinámica en las que explicaban cada diapositiva.
Se puede consultar el programa de la Jornada de Benicàssim en el código QR 4.
En estas jornadas el alumnado participó muy activamente en todas las actividades
propuestas. Desde el CONTA’M, en el que dos alumnas explicaron el programa de
mediación del centro, el pasapalabra en el que un alumno explicó el motivo de ser
mediador, hasta en los diversos talleres que propusieron. Uno de los talleres consistió en
la importancia de la educación emocional en la resolución de conflictos. El taller fue
realizado por una psicopedagoga que pertenece a una asociación local llamada “La
Maraña” que colaboró con las jornadas aportando personal especializado y el espacio en
el que se llevó a cabo el taller. Las imágenes y vídeos de la jornada se pueden ver el
código QR 1 y el programa de las jornadas de Benicàssim en el código QR 2.

Código QR 1. Vídeo y fotos de las jornadas de Benicàssim

Código QR 2. Programa de las jornadas de Benicàssim
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4. CONCLUSIONES
Con este trabajo se ha evidenciado que los programas de mediación son una muy
buena estrategia para la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos en las
instituciones educativas (García-Raga et al., 2016). Así mismo, enfatizar en que
encontramos directrices en diferentes normativas legislativas, en torno a la mediación,
tanto en el ámbito nacional como autonómico.
Resaltar la constitución de un seminario del profesorado como estrategia para
impulsar el programa de formación del estudiantado. El programa ha tenido resultados
muy notorios en cuanto a la adquisición de nuevas competencias en el alumnado
mediador (Silva y Torrego, 2016). Como principal limitación encontrada resaltar los
problemas en cuanto al tiempo dedicado a la formación del alumnado. A menudo, resulta
complicado hacer este tipo de propuestas dentro del horario educativo, es por lo que se
tiene que hacer fuera de este. La asistencia al programa resulta de la buena voluntad de
los participantes, tanto alumnado como de los docentes formadores (tienen que hacerlo
fuera de su horario laboral).
Se ha detectado que, en la provincia de Castellón, son numerosos los Centros de
Secundaria que utilizan la mediación de forma habitual, tal y como se constata en las
diversas jornadas que se realizan cada año (tanto en Vila-real como en Benicàssim) y
resulta un espacio propicio para compartir las experiencias respecto a la mediación entre
iguales en los IES.
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Resumen: La creatividad ha adquirido gran relevancia en nuestra sociedad actual
globalizada, especializada y cambiante. Al contrario de lo que tantas veces se ha
afirmado, la creatividad es una característica inherente a la naturaleza humana y puede
ser trabajada y desarrollada. En este sentido, la creatividad se ha convertido en una de
las habilidades necesarias para ser desarrolladas en el alumnado del siglo XXI con el
objetivo de formar futuros profesionales competentes que adquieran las herramientas
necesarias para hacer frente a la nueva realidad global. Estudios científicos han
demostrado que la música estimula la creatividad. Además, esta disciplina es idónea por
su naturaleza lúdica y motivadora para introducirla en el alumnado de todas las etapas
educativas, especialmente entre los más pequeños. El presente artículo describe una
experiencia llevada a la práctica en al aula de música con alumnado de Primaria y de la
ESO en la que se pretende estimular la creatividad, al tiempo que plantea una serie de
aspectos metodológicos para nuestra práctica docente y formula actividades musicales
susceptibles de ser desarrolladas por el alumnado en la clase de música.
Palabras clave: Creatividad, Educación, Música, TIC.

Abstract: Creativity has become very important in today's globalized, specialized and
changing society. Contrary to what has been stated many times, creativity is an inherent
characteristic of human nature and can be worked on and developed. In this sense,
creativity has become one of the skills to be developed in XXI century students with the
aim of training future skilled professionals to acquire the necessary tools to deal with the
new global reality skills. Scientific studies have shown that music stimulates creativity.
Moreover, this discipline is for its motivating playful nature suitable to pupils in all stages
of education, especially among children. This article describes an experience carried out
in the music classroom with primary and ESO students in which it is intended to
stimulate creativity, while raising a number of methodological aspects for our teaching
practice and formulates susceptible musical activities of being developed by the students
in the music class.
Keywords: Creativity, Education, Music, TIC
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“El declive generalizado de la creatividad en una
sociedad es una especie de enfermedad que, en último término,
podría generar su destrucción” (Bohm y Peat 1988)

1. Introducción
La creatividad ha adquirido una gran relevancia en el ámbito educativo en los últimos
años. Así, por ejemplo, Ravitz, Hixson, English y Mergendoller (2012) presentaron una
serie de definiciones acerca de las habilidades necesarias para desarrollar en el
alumnado en el siglo XXI. Dichas habilidades fueron el pensamiento crítico, la
colaboración, la comunicación, la creatividad e innovación, la autodirección, las
conexiones globales, las conexiones locales y el uso de tecnologías y herramientas para
el aprendizaje. La creatividad fue definida como la capacidad de generar y perfeccionar
soluciones a problemas complejos o tareas basadas en la síntesis y análisis. Después,
ser capaces de combinar y presentar lo que han aprendido en formas nuevas y
originales.
López (1999) analiza las causas de la relevancia de la creatividad en la
actualidad. Entre ellas se hallan los cambios prolongados y acelerados que se han
producido en todo orden de cosas y que repercuten en la sociedad, obligándonos a
adaptarnos y a estar en un continuo proceso de renovación. Otra razón es la existencia
de un mundo cada vez más globalizado, sin fronteras y sometido a la rápida difusión de
la información y del conocimiento. En este sentido, la enorme y creciente acumulación
de conocimientos desafía las formas tradicionales de apropiación y manejo del saber.
Ser creativo es para muchos una capacidad casi genética, propia de seres
talentosos de naturaleza inquieta, que siempre se están cuestionando las cosas y poseen
en alto grado la capacidad de análisis y resolución de problemas. No obstante, la
creatividad no sólo es la capacidad de solucionar dificultades concretas conforme van
apareciendo en nuestras vidas. Las personas creativas poseen inteligencia no sólo para
analizar la realidad, sino para modificarla y vivir mejor. En este sentido, la creatividad
consiste en abrir la percepción para generar alternativas y poder elegir entre ellas,
implicando en el proceso a la percepción, las ideas, sentimientos, etc., abrirse hacia
fuera y hacia dentro, ser receptivo a la experiencia (Torres, 1994). Gervilla (2003)
considera que la creación de conocimientos es una de las fases, seguramente la más
difícil y la más importante, del proceso más amplio de la innovación. La creación
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pertenece más al ámbito del individuo, la innovación requiere normalmente del concurso
de estructuras sociales
En el arte, la creatividad es entendida como la capacidad de generar un nuevo
campo direccional. Así, por ejemplo, Beethoven recogió la herencia del clasicismo de
manos de Haydn y Mozart, pero su naturaleza inquieta e inconformista le llevó a la
experimentación de la forma musical que le condujo hasta el Romanticismo. Schönberg
investigó todas las posibilidades tonales de la música, creando primero el expresionismo
y posteriormente el serialismo o dodecafonismo. Ambos casos supusieron el nacimiento
de una serie de movimientos estéticos renovadores que dieron a la música europea de
los siglos XIX y XX una orientación propia e influyeron en las generaciones de
compositores posteriores.
En la música, la mayor parte de los melómanos cree que lo que impulsa a la
imaginación creadora del compositor es una cierta inquietud emotiva que se designa
generalmente con el nombre de inspiración. Sin embargo, según el gran compositor
Stravinsky (1970) toda creación supone en su origen una especie de apetito que hace
presentir el descubrimiento. A esta sensación anticipada del acto creador acompaña la
intuición de una incógnita ya poseída, pero ininteligible aún y que no será definida más
que gracias al esfuerzo de una técnica vigilante. Por tanto la capacidad de poner en
orden y plasmar los elementos musicales no sería un fenómeno fruto de la inspiración;
más bien una necesidad constante y periódica que implica a todos los elementos
referidos anteriormente por Torres.
Sin embargo, es importante señalar que la creatividad no es una habilidad
exclusiva de genios de la música o del arte. La creatividad es inherente a todo ser
humano y, por tanto, susceptible de ser trabajada y perfeccionada. Torres (1994)
sostiene que la creatividad es intrínsecamente humana y comunicativa por naturaleza.
Además,

la

actividad

creativa

es intencional,

direccional

y

posee

un

carácter

transformador (García, 2002). Quintás (1981) afirma que la creatividad no se reduce a
la actividad espectacular de los artistas, científicos, técnicos y estadistas, sino que forma
parte de la existencia cotidiana del hombre cuando éste se compromete en el juego de la
vida y no se encierra sobre sí mismo. López (1999) describe las características de la
creatividad comúnmente aceptadas por los principales expertos:


Todos los seres humanos son más o menos creativos.
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La

creatividad

es

una

capacidad

alterable,

por

tanto

puede

ser

desarrollada.


La creatividad es importante en todos los ámbitos de actividad humana



El proceso creativo puede ser investigado y explicado científicamente



La creatividad se suele manifestar ligada a un campo específico



En su sentido esencial toda creatividad tiene elementos equivalentes

Frega (1988) opina que la creatividad debe ser una constante en la educación
artística, ya que el arte va indisolublemente unido a la capacidad creativa que tiene el
ser humano para expresar su sensibilidad, sentimientos, ideas, etc. Esta autora recuerda
el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo titulado Nuestra diversidad
creativa que fue elaborado por la Unesco en París, el año 1996 y en el que se menciona
la relación existente entre las artes y la creatividad:
Las artes son las formas más inmediatamente reconocidas de creatividad. Todas
las artes constituyen ejemplos admirables del concepto de creatividad, pues son el
fruto de la imaginación pura. Sin embargo, si bien las artes forman parte de las
formas más elevadas de la actividad humana, crecen en el terreno de los actos
más rutinarios de la vida humana [...] La participación activa de la gente en las
formas de expresión cultural sigue siendo menospreciada. Frecuentemente se
olvida que la creatividad es una fuerza social, ya se trate de un artista aficionado o
de los esfuerzos de una comunidad (p. 23).

Además, Frega entiende que en la conducta creativa se perciben varias fases de
energía claramente diferenciadas. La “adquisición” es el momento en que se adquieren
los conocimientos básicos de la disciplina. El siguiente nivel de energía es el
“combinatorio” en el que se ejercita el pensamiento divergente a través de las
combinaciones de las herramientas aprendidas. La tercera etapa es la de “desarrollo” en
la que se da una comprensión más amplia del significado de algunas relaciones. Por
último, en la etapa de “expansión” se encuentran los intentos creativos del individuo con
los requerimientos de la sociedad, produciéndose, de esta manera, un refuerzo recíproco
(Frega, 2009).
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2. Música y creatividad. Aspectos metodológicos de la enseñanza musical
¿La música estimula la creatividad? A principios de los años ochenta Howard Gardner
escribió su libro Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. En él afirmaba que
además

de

las inteligencias lingüística,

lógica-matemática,

espacial

y

corporal-

cinestésica, teníamos inteligencia interpersonal, intrapersonal y musical (Gardner,
1995). Posteriormente Gardner dijo que la inteligencia musical influía más que las otras
inteligencias en el desarrollo emocional, espiritual y cultural y que la música estructuraba
la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el aprendizaje de matemáticas,
lenguaje y habilidades espaciales (Black, 1997, pp. 20-22).
Asimismo se ha puesto de manifiesto que cantar, tocar un instrumento o
participar en un programa de música en los centros educativos tiene efectos
ampliamente positivos en el aprendizaje, la motivación y el comportamiento. En un
estudio realizado entre 1983 y 1988 con unos 7.500 alumnos de una universidad de
EEUU, los que cursaban educación musical como asignatura principal obtuvieron mejores
puntajes en lectura que todos los demás alumnos del campus, incluidos los que se
especializaron en inglés, biología, química y matemáticas (Campbell, 1997).
Efectivamente, la música estimula una zona del cerebro que desarrolla el intelecto
y mejora el aprendizaje. El cuerpo calloso es el haz de fibras nerviosas más extenso del
cerebro humano. Actúa de puente entre el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro
para que ambos trabajen de forma conjunta y reaccionen simultáneamente a un
acontecimiento. Se ha demostrado que el cuerpo calloso de los músicos es más grueso y
está más desarrollado que en otras personas, lo que refuerza la idea de que la música
aumenta las rutas neurales y estimula el aprendizaje y la creatividad (Campbell, 1997).
La música se sucede en el tiempo, es decir es un arte diacrónico. Al contrario de
lo que ocurre en las artes plásticas que se nos ofrecen en el espacio, la música necesita
de un marco temporal que no permite la contemplación total de la obra al mismo
tiempo, por esta razón requiere de una memoria vigilante. Las distintas ideas musicales
se van produciendo de forma que los elementos sonoros no constituyen la música sino al
organizarse. Stravisnsky (1970) juzgaba la creación musical como un complejo innato de
intuiciones y de posibilidades, fundado ante todo en una experiencia musical del tiempo,
cuya incorporación musical no nos aporta sino la realización funcional. El hecho de que la
música posea una naturaleza temporal y, por tanto efímera, la convierte en un
inestimable recurso para fomentar la motivación en nuestro alumnado.
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Es relativamente sencillo iniciar la creatividad musical en los niños. El carácter
lúdico y experimental de la propia disciplina favorece esta afirmación. Bernal (2003)
considera que educar musicalmente desde la edad infantil supone organizar los
contenidos y definir el camino que permita la consecución de capacidades relacionadas
con la música. El objetivo de la educación musical escolar no es “hacer músicos” sino
preparar a los alumnos para que sean capaces de percibir, interpretar y crear música. En
este sentido, Bernal (2009) considera que la percepción musical consiste en desarrollar
la escucha atenta y selectiva del hecho musical, interpretar es cantar,

tocar

instrumentos, moverse rítmicamente, mientras que crear música es experimentar con
los sonidos, analizar las alturas, los timbres, las texturas y las estructuras y desarrollar
la creatividad. Para que pueda darse todo este aprendizaje entra en juego el papel
relevante del profesor de música. Éste debe ser un buen profesional con la mayor
preparación musical y pedagógica posible. Frega (2007) argumenta que los maestros de
música han adoptado erróneamente un sentido de inferioridad frente a los directores de
orquesta, coros y otros músicos que tocan en agrupaciones profesionales. Sin embargo,
las acciones y respuestas musicales son tan naturales para ellos como el respirar. Los
maestros de música deben ser conscientes en todo momento que el propósito de la
educación musical es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para ser capaces
de entender el significado de la música e incorporarlo a su vida con el fin de poder vivir
una existencia más plena siendo mejores personas. Como la escuela prepara para la
vida, en el sentido amplio de la palabra, ésta se servirá de todo aquello que colabore al
desenvolvimiento de procedimientos y actitudes de amplia aplicación. Ya no basta con
aprender. El ser humano es consciente de que aprende y, por esta razón, debe ser capaz
de producir interconexiones con el conocimiento que va adquiriendo para hallar
soluciones a los problemas conforme van aflorando en su vida cotidiana. Asimismo, tiene
que estar preparado para trabajar en equipo para lograr un objetivo común y asumir la
responsabilidad compartida para completar una tarea. En resumen, el ser humano tiene
que: aprender, aprender a aprender, aprender a ser y aprender a ser con el otro (Frega,
2009).
Ante todas estas consideraciones cabe plantearse varias cuestiones ineludibles:
¿Qué papel juega la educación musical en la escuela? ¿Cuál debe ser la metodología
correcta de aplicación de la enseñanza musical en el aula?
En primer lugar, la música es un arte expresivo por naturaleza que se sirve del
sonido para subsistir. Así, pues, al contrario de las enseñanzas tradicionales que han
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dedicado todos sus esfuerzos a la enseñanza de la lectoescritura musical (solfeo) y a su
sistema de notación, tendremos que esforzarnos por enseñar a nuestro alumnado a
“producir sonidos”, es decir, crearlos. El pedagogo musical canadiense Murray Schafer es
de la opinión que la producción de sonidos debe ser una premisa básica en la educación
musical. Para ello, ha ideado una metodología empírica en la que sus alumnos
experimentan desde sus inicios con objetos e instrumentos musicales, produciendo toda
clase de sonidos que pasan a formar parte de su bagaje sónico: “He llegado a
convencerme de que sólo es posible estudiar el sonido haciendo sonidos, la música
haciendo música. Todas nuestras investigaciones acerca del sonido deben ser verificadas
empíricamente, produciendo sonidos y examinando los resultados” (Schafer, 1982, p.
11).
Según Murray, una inmersión abusiva en el sistema de notación musical desviaría
la atención del alumno al papel pautado, apartándola del objetivo principal que sería
vivenciar la música de la forma más natural posible. El profesor de música debe
estimular a su alumnado a producir sonidos con los instrumentos que tenga en clase,
aunque éstos sean en principio toscos o de escasa calidad. También el docente debe
interesarse en conocer el ambiente sonoro cotidiano que rodea al niño.
Para poder potenciar la creatividad del alumnado, la música debe huir de la
rigidez académica impuesta en las asignaturas tradicionales de los sistemas educativos y
conceder al alumnado espacios de libertad. De nuevo el papel del docente es clave. Éste
debe permanecer en segundo plano, atento en todo momento a la relación que se
produce entre el niño y el instrumento musical. A través de la observación directa el
profesor de música se convertirá en un catalizador de cuanto pueda ocurrir en la clase,
más que dictaminar lo que deba suceder. Una vez haya finalizado la experiencia musical
mediante el descubrimiento del sonido se habrán producido tantas respuestas validas
como alumnos hayan participado de la actividad. La ductilidad es de vital trascendencia
en el momento de diseñar las actividades musicales. Sólo así se puede vencer al
aburrimiento y la rigidez intelectual. En este sentido, Frega (2009) afirma:
El desarrollo de las estrategias propias de un verdadero “estilo cognitivo individual”
creativo -que da sentido a las experiencias de composición/ invención musical, por
ejemplo, superando lo espontáneo y pasatista, brindando elementos para la
evaluación de estos procesos- constituyen el cultivo de un MODO CREATIVO DE
CONOCER Y DE HACER, de indudable valor cuando de formar para el cambio, para
la adaptabilidad creativa y libre se trata (p. 20).
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No obstante, en el planeamiento de la clase de música se deberá cuidar el orden
y el cumplimiento de dos premisas básicas: unidad y variedad. El primer término se
refiere al equilibrio interno que necesita poseer una clase para constituir un momento
único. Unidad no se opone a variedad; sino que significa también variedad, diversidad.
En cambio, si es contrario a mezcla, concepto éste que presupone una cierta anarquía
(Gainza, 1964).
En todo caso, es innegable el hecho de que en el arte se necesita una constancia
y una disciplina férreas para adquirir la suficiente destreza técnica que permita poner en
marcha la actividad creadora. Es más, cuanto en más elevado rango se den estas
cualidades, menos restricciones y más libertad tendrá el artista para construir un
discurso musical de elevada calidad. La profunda espiritualidad que Johann Sebastian
Bach poseía, la hemos conocido las generaciones posteriores a través de sus
composiciones. El músico de Eisenach nunca tuvo problemas para poder plasmar la
grandeza de sus ideas en el papel pautado. Aunque es bien cierto que no todas las
personas poseemos esa media excelente de capacidad, en la escuela el profesor de
música debe tratar que sus alumnos se superen artísticamente para producir un
resultado artístico acorde con sus intereses, siempre teniendo en cuenta el nivel
madurativo de su alumnado.

3. Diseño de actividades musicales
Es frecuente que los docentes traten de buscar en el diseño de actividades musicales
todo aquello que suele ser del gusto del alumnado, huyendo de riesgos y aventuradas
empresas que se desconoce si llegarán a buen puerto. De esta manera, es más fácil
realizar una audición de un tipo de música con la que los niños estén familiarizados, una
representación teatral de un cuento que ya conozcan o un dibujo de su personaje
favorito. Al igual que ocurre en la sociedad, los convencionalismos artísticos se suceden
en la escuela de forma invariable a lo largo de cierto tiempo. El bagaje artístico del
alumnado se encuentra fuertemente influenciado por todo aquello que los medios de
comunicación emiten. La falta de comprensión, cultura y sensibilidad artística de los
mass

media

pueden

producir

limitaciones

en

nuestro

pensamiento

artístico

y

restricciones en la práctica docente. En muchos casos el contexto escolar es
probablemente el único lugar donde los niños podrán desarrollar su capacidad artística
con el fin de mejorar su expresividad. La labor de la escuela, en este sentido, debe ser
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subsanar las carencias familiares y sociales y ofrecer al alumnado todas las experiencias
artísticas posibles.
La introducción de nuevas obras de arte, artistas, autores e intérpretes
desconocidos por el alumnado es necesaria en la etapa escolar. Pero, ¿de qué sirve
conocer el cuento musical de “Peer Gynt”? ¿Y a Eduard Grieg? La adquisición de un
repertorio desconocido, sus creadores y principales intérpretes fortalece la autoestima
del niño, amplía su conocimiento, permite un proceso de mayor selección en el momento
de elegir sus preferencias, y, finalmente, le dota de mecanismos y herramientas para
poder crear.
La autoestima del niño aumenta conforme éste percibe que es capaz de hacer
cosas que antes no podía. Así, por ejemplo, el hecho de tocar una canción con un
instrumento musical que va dominando de forma progresiva es motivo de suma
satisfacción. Ser capaz de leer la música escrita en el papel pautado y descifrar toda una
simbología que antes no entendía provoca una sensación placentera de satisfacción
consigo mismo. La creatividad necesita el descubrimiento de los distintos elementos del
lenguaje musical y aprendizaje de sus leyes y posibilidades expresivas. Adquirir
conocimientos y destrezas en las enseñanzas artísticas, y, muy concretamente, en la
música hace crecer la confianza en el alumnado que, a la vez, se siente más preparado
para afrontar futuros retos. Asimismo, la música y el resto de enseñanzas artísticas nos
ofrecen múltiples variedades de actividades que favorecen la integración en el equilibrio
entre individuo y clase, tan importantes para el proceso de socialización. El docente debe
tener en cuenta todas estas consideraciones para dotar al alumnado de los instrumentos
necesarios para llevar a cabo el proceso creador con suficientes garantías.
La creatividad musical de forma específica se ve reflejada fundamentalmente en
la improvisación y en la composición y en menor medida la interpretación. Sin embargo,
existen múltiples actividades de carácter teórico-prácticas que pueden estimular la
creatividad, tales como las audiciones, la construcción de instrumentos rudimentarios o
caseros y la expresión corporal.

Actividades para estimular la creatividad musical
A continuación se describen cuatro actividades musicales que ejemplifican la forma de
afrontar, desde la práctica docente diversos aspectos como la práctica de las TIC, la
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educación

instrumental

y

la

audición

musical.

Dos

de

las

actividades

fueron

implementadas en la etapa de Educación Primaria, en concreto en el tercer y en el quinto
curso, en los que los niños cuentan con 8 y 10 años respectivamente. Las otras dos
fueron realizadas por el alumnado del tercer y cuarto curso de la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria). En estos cursos el alumnado cuenta con 15 y 16 años de edad.
Título: “Crear nuestra Webquest musical”
Esta primera actividad consiste en que el alumnado del cuarto curso de la ESO se sirva
de las TIC para crear su propia webquest musical y, al mismo tiempo, se familiarice con
distintas canciones y juegos del mundo, fomentando así la interculturalidad en el aula.
Objetivos:
Adquirir competencias en el manejo de la información: análisis, síntesis y organización.
Promover el trabajo colaborativo mediante el desarrollo de proyectos y búsqueda de
soluciones a los posibles problemas planteados.
Contribuir a la adquisición, desarrollo y mejora del sentido analítico y crítico del
alumnado.
Leer otras webquests y seleccionar aquellas que sean más interesantes.
Valorar la webquest como un recurso muy útil como buscador de materias y niveles
educativos y utilizar las actividades creadas por otros usuarios y alojadas en nuestro
propio servidor.
Contenidos:
La webquest
Las canciones folklóricas de los pueblos
La interculturalidad
Descripción de la actividad:
En primer lugar, el profesor explicará la tarea a realizar a su alumnado. Ésta consistirá
en que los niños creen su propia webquest de canciones folklóricas del mundo. Para ello,
el docente les ayudará a crear un documento en formato OpenOffice.doc que contenga
una webquest con el ordenador (Webquest Creator). El hecho de registrarse, crear su
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propia cuenta de forma gratuita, elegir el título de su webquest y elaborar el formato de
la misma resulta una actividad muy motivadora para el alumnado. Una vez accedan a la
página de la webquest, los niños pasarán a leer y realizar las seis fases en las que se
detallará la actividad completa que el profesor previamente habrá preparado. Los pasos
serán los siguientes: introducción, aparecerá una breve reseña en la que se explicará la
actividad que llevarán a cabo los niños; tareas, se presentarán y se explicarán los
ejercicios que los alumnos deberán realizar, teniendo siempre en cuenta lo que deban
saber y sean capaces de hacer; proceso, se describirán los pasos a seguir para llevar a
cabo la webquest, de forma que el alumno sepa en todo momento lo que debe hacer;
recurso, enlaces a archivos que los alumnos podrán visitar de forma online con el
ordenador en los que exista una clara relación entre ellos y las actividades propuestas; y
evaluación, se detallará claramente cómo se va a valorar la actividad.
El profesor suministrará a los alumnos en la parte de recursos una serie de
enlaces a archivos de audio, archivos de video, imágenes, etc., para que éstos puedan
acceder fácilmente a toda la información que van a necesitar para realizar la tarea
propuesta. En este caso, los alumnos buscarán en canciones folklóricas de cualquier país
del mundo, las escucharán, podrán ver imágenes y videos y, por último, seleccionarán
aquellas que más les gusten o crean más interesantes. Entre las canciones que
recomendamos se encuentran: “Heia”, un juego de piedra de los indios navajos cuya
canción únicamente contiene esa palabra; “O mochi”, un juego de palmas basado en
esta canción japonesa; “Les Claus de Deu”, un juego de piedra popular valenciano;
“Ayelevi”, una canción funeraria de origen africano muy útil para introducir el canto
polifónico; “Hamba Natil”, una canción zulú con letras repetitivas; “Hashivenu”, un verso
hebreo del libro de las lamentaciones; y “Singing all together”, una canción inglesa con
dos voces diferentes.
Criterios metodológicos:
La metodología es interactiva, ya que requiere del esfuerzo tanto del profesor como del
alumnado. El docente tiene un papel fundamental en la elaboración de la webquest. En
primer lugar debe decidir el tema del trabajo y observar otras webquest realizadas por
profesores competentes en la materia para enriquecerse. A continuación, tiene que llevar
a cabo una búsqueda en internet de todas aquellas páginas que contengan información
del tema elegido para que sus alumnos puedan extraerla. Asimismo, ha de definir el tipo
de tarea que va a pedir a sus alumnos. Ésta debe estar en conexión con la materia para
la que esté diseñada.
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Al tratarse de una actividad de investigación orientada a que los alumnos
interactúen con la información obtenida sobre todo de recursos de internet, éstos deben
trabajar de forma colaborativa, tratando de hallar soluciones a los problemas que les van
surgiendo. La webquest permite que el alumno adquiera una serie de contenidos, al
tiempo que se familiariza de modo práctico con las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
Criterios de evaluación:
Son capaces de hallar soluciones a los problemas que les van surgiendo de forma
colaborativa.
Realizan una webquest y se familiarizan de modo práctico con el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, valorando éstas como recursos muy
útiles para el estudio.
Desarrollan el sentido analítico y crítico.
Citan el nombre y conocen el texto de distintas canciones folklóricas del mundo.
Valoran la multiculturalidad como un hecho enriquecedor en sus vidas.
Valoran el respeto, la tolerancia y la igualdad entre los pueblos como valores
universales.

Título: “Fabrica tu instrumento musical”
Esta actividad está pensada para el alumnado del tercer curso de Educación Primaria. A
través de ella desarrollamos la percepción creativa mediante el descubrimiento y la
exploración de las posibilidades sonoras de distintos instrumentos musicales del aula de
música y de objetos cotidianos.
Objetivos:
Desarrollar la estimulación sensorial (Visual, olfativa, auditiva y táctil) con la que
entendemos la realidad mediante la manipulación de los objetos e instrumentos.
Analizar los sonidos del entorno y los objetos que los producen.
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Conocer los instrumentos musicales del aula de música, sus características principales y
experimentar con sus distintas posibilidades sonoras.
Trabajar en equipo de forma respetuosa, valorando las aportaciones y puntos de vista de
los otros individuos para conseguir un objetivo común.
Desarrollar las capacidades de atención y memoria.
Contenidos:
Los instrumentos musicales
Los objetos sonoros
La obra musical
Descripción de la actividad:
En primer lugar pediremos a los alumnos que oigan los sonidos que se producen en el
entorno durante unos minutos. A continuación, les invitaremos a que vuelvan a realizar
este mismo ejercicio, pero ahora escuchando atentamente con los ojos cerrados. Les
incitaremos a ser tan silenciosos que puedan escuchar con toda nitidez su propia
respiración. Después, comentaremos en voz alta las diferencias que ha habido entre la
primera y la segunda audición. Con este ejercicio creamos un ambiente relajado y
distendido y ya tendremos preparados a los niños para realizar el siguiente paso.
Posteriormente, llevaremos a cabo una lluvia de ideas en la que trataremos de
retar al alumnado para que nombren todos los instrumentos musicales que conozcan, así
como cualquier objeto capaz de producir sonidos y, por tanto, ser susceptible de ser
utilizado como si de un instrumento musical se tratase.
A continuación, les presentamos los instrumentos que disponemos en el aula de
música. Se trata de que el alumnado pueda experimentar con éstos a través de los
distintos órganos sensoriales. El hecho de poder tocarlos, olerlos, sentirlos, escucharlos
y, por supuesto, verlos, les aportará una visión muy diferente del habitual enfoque
tradicional. Haremos tantas clasificaciones de los instrumentos como los aspectos que
nos interesen resaltar: por su dureza, por su olor, por su forma, por su color, etc. Una
vez agrupados los instrumentos por la cualidad que más nos interese, compararemos
unos instrumentos con otros tratando de huir de las clásicas agrupaciones por familias.
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Un siguiente paso consistirá en una interpretación musical de todo el grupo bajo
la batuta del profesor. Éste irá mostrando a la clase distintas piezas sueltas o fragmentos
de cada instrumento, por ejemplo láminas de madera o de metal de distinto tamaño en
el caso de xilófonos, metalófonos y carrillones, y los niños harán sonar los instrumentos
que posean la parte expuesta. En caso de que el docente no enseñe ninguna pieza se
deberá permanecer en silencio.
En la última actividad el alumnado fabricará sus propios instrumentos con los
materiales de que se disponga y los clasificará según el modelo anteriormente
comentado: forma, tamaño, color, olor, dureza, etc.
Criterios metodológicos:
Como ya se ha señalado anteriormente, el docente debe estar dispuesto a ceder el
protagonismo del proceso de aprendizaje a los niños. Para ello, se mostrará flexible ante
las producciones de éstos y reforzará sus manifestaciones artísticas. El profesor de
música valorará y reforzará positivamente las respuestas del alumnado, especialmente
las que difieran del resto. Asimismo, ayudará a aquellos que muestren más dificultades
en situaciones indefinidas y con amplio marco de libertad. Es esencial proponer
actividades en las que los instrumentos y los objetos sean recreados, modificando la
función que realizan cotidianamente. Por último, el docente planteará numerosos
interrogantes con el fin de invitar al alumnado al ejercicio de la reflexión.
Criterios de evaluación:
Aporta respuestas a los interrogantes que el docente plantea
Inventa un nuevo instrumento musical
Cita el nombre de distintos instrumentos del aula de música y otros que descubran o
conozcan.
Aporta nuevas formar de clasificación de los instrumentos
Reflexiona sobre las posibilidades sonoras de los objetos y de los instrumentos.
Adquiere herramientas para trabajar en equipo.
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Título: “Marcha turca”
Esta actividad está pensada para ser realizada por el alumnado del quinto curso de
Educación Primaria.
La “Marcha turca” es el título del tercer tiempo de la sonata para piano en La Mayor KV.
331 de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente actividad consiste en realizar una
audición “diferente” y divertida en el aula de música de esta pieza musical con el
objetivo de que los alumnos la memoricen, aprendan las dinámicas de la misma (piano,
forte, mezzoforte, etc.,) y, por consiguiente asimilen su forma y estructura.
Objetivos:
Entender el concepto de intensidad en música y aprender los distintos matices dinámicos
que la hacen posible.
Desarrollar la capacidad de atención y memoria.
Captar las distintas secciones de una pieza musical mediante los cambios de dinámica
que se producen en ella.
Contenidos:
La intensidad musical
Principales matices dinámicos
La forma musical
La obra musical
Descripción de la actividad:
El primer ejercicio consiste en colorear con témperas en una cartulina blanca las
distintas intensidades de la pieza mientras los niños la van escuchando. Los colores
oscuros representarán la música de intensidad fuerte mientras que los claros la suave.
Los alumnos pintarán cada matiz dinámico en una línea distinta. De esta manera, al
concluir la audición tendrán tantas líneas de colores como cambios de dinámica se hayan
producido.
La siguiente actividad consistirá en representar mediante la expresión corporal las
distintas intensidades de la sonata musical que han pintado previamente. Para ello
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dividiremos la clase en tantos grupos como intensidades se hayan producido. Cada uno
de ellos tendrá asignada una intensidad diferente que irá unida a un movimiento
descriptivo del matiz asignado. Por ejemplo, el equipo que tenga el matiz de piano
comenzará a caminar de puntillas, sin hacer el más mínimo ruido cuando la música
suene suave. En cambio, los que representen el forte se desplazarán por la clase cuando
la música suene fuerte golpeando duramente la planta del pie contra el suelo.
En el tercer ejercicio damos un paso más y distribuimos a cada grupo un
instrumento musical que represente la intensidad del sonido establecida. El equipo del
matiz piano tocará los crótalos, el mezzoforte los cascabeles, el forte las cajas chinas,
etc. Se trata de que marquen la pulsación caminando y percutiendo los instrumentos a la
vez. Esta actividad es muy motivadora para los niños y sencilla de realizar.
Por último, interpretaremos un musicograma de la “Marcha turca” de Mozart que
el alumnado podrá visualizar en la pantalla digital. Para ello crearemos una orquesta con
los instrumentos de percusión que habíamos distribuido en las actividades anteriores.
Los niños visualizarán el musicograma. Éste debe ser muy clarificador para ellos, por
tanto reflejará con toda nitidez la pulsación y el instrumento que toca en cada momento.
De esta manera, mientras suena la música, el alumnado tendrá la sensación de formar
parte de la orquesta que va sonando.
Criterios metodológicos:
La

práctica

docente

siempre

debe

estar

dirigida

a

la

experimentación

y

al

descubrimiento. El profesor de música asesorará en todo momento los ejercicios desde
la observación directa. Al tratarse de actividades que estimulan la imaginación y la
fantasía del alumnado, las respuestas artísticas de éstos que difieran de la mayoría
serán valoradas positivamente. La capacidad de adaptación ante la incorporación de
nuevos problemas debe ser premiada, por tratarse de una habilidad sumamente útil en
nuestra compleja realidad social. Es por ello que nos serviremos de los dispositivos o
terminales que forman parte de las TIC, como el ordenador, el navegador de internet y
la pantalla digital para realizar la audición de la “Marcha Turca” y visualizar el
acompañamiento del musicograma.
Criterios de evaluación:
Mantiene la pulsación rítmica con los instrumentos y con el movimiento.
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Conoce los distintos matices dinámicos de la música.
Mantiene la concentración durante la interpretación musical.
Interioriza las distintas secciones de la forma musical.
Aprende que los cambios dinámicos dividen secciones formales de las obras musicales.

Título: “Improvisación musical”
La siguiente actividad está pensada para el alumnado del tercer curso de la ESO.
Objetivos:
Ser capaces de inventar melodías sobre un esquema de acordes previamente establecido
Vivenciar mediante la interpretación instrumental los tres elementos del lenguaje
musical: ritmo, melodía y armonía.
Valorar las producciones musicales ajenas a través de la improvisación musical en
equipo.
Contenidos:
Escala Modo Mayor de Do
Acordes, intervalos
Periodos, frases, semifrases.
Improvisación musical
La estructura melódica pregunta-respuesta
Descripción de la actividad:
Comenzaremos tocando con los instrumentos de láminas un ritmo de blancas fijado por
el profesor en un compás de compasillo que tendrá una duración de ocho compases en
total. La primera semifrase de cuatro compases tendrá un carácter de apertura
(pregunta) a través de la sucesión de acordes I-VI-IV-V, mientras que la segunda será la
semifrase conclusiva (o de respuesta) con la serie de acordes I-II-V-I.
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A continuación, el alumnado construirá acordes sobre ese ritmo establecido,
eligiendo cualquier otra nota que se halle a una distancia de tercera ascendente de cada
blanca. Este ejercicio es sumamente beneficioso, ya que enseñamos al alumnado la
técnica para componer acordes sin acudir al farragoso método de armonía, sino a través
de la audición, escuchando y seleccionando la nota que suena mejor en cada momento.
El tercer ejercicio consiste en encontrar melodías ya compuestas, cuantas más
mejor, que sean susceptibles de ser acompañadas por la sucesión de acordes que hemos
compuesto. De esta manera, el alumnado reparará en la existencia de una ingente
cantidad de melodías, en estilos musicales tan variados como el pop o la música clásica,
escritas con el esquema formal de ocho compases y los acordes seleccionados.
En la siguiente actividad el alumnado inventará melodías sobre la sucesión de
acordes determinada. Para ello estableceremos un orden de intervención y realizaremos
una improvisación en la que cada uno de ellos elaborará la primera semifrase (pregunta)
y otro le responderá tocando la segunda. Todo ello mientras el resto de la clase ejecuta
los acordes a modo de obstinato. Así, adquirirán recursos para resolver problemas o
responder preguntas, trabajando en equipo de forma efectiva y respetuosa para lograr
un objetivo común y asumirán la responsabilidad compartida para completar una tarea.
Por último, el profesor enseñará a su alumnado a trabajar en el ordenador con el
“Finale”. Éste es un programa de edición de partituras en el que podemos escuchar lo
que vamos componiendo. Es sencillo y muy motivador. Los alumnos podrán crear
acompañamientos para sus melodías o inventar otras nuevas. Esta actividad es
susceptible de ser trabajada tanto individualmente como en grupo.
Criterios metodológicos:
Al ser una actividad compleja en la que entran en juego las tres conciencias musicales:
rítmica, melódica y armónica, el docente tratará de ayudar a los alumnos que muestren
más dificultades en la elaboración de respuestas. El profesor debe ser paciente, respetar
el ritmo de aprendizaje de cada niño y premiar las manifestaciones artísticas de cada
uno de ellos, aunque desde el punto de vista estrictamente musical no sean éstas de
mucha calidad.
Criterios de evaluación:
Aprende a construir acordes sobre los grados de la escala de DO Mayor.
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Valora la obra musical como un producto artístico fruto de la reflexión profunda.
Valora el trabajo en equipo, asumiendo la responsabilidad compartida para el
cumplimiento de una tarea.
Entiende la música como un lenguaje en el que se suceden las distintas, frases y
semifrases.
Es capaz de realizar el proceso de selección de acordes a través de la audición de los
mismos.

4. Conclusiones
Se ha enfatizado sobre la idoneidad de la música como disciplina para desarrollar la
innovación y la creatividad. La improvisación y la composición son los principales
referentes de la creatividad musical y por ello ambas deberían formar parte de las
actividades cotidianas que lleven a cabo los profesores de música en su práctica docente.
En este sentido, la experiencia llevada a cabo por el alumnado del tercer y del cuarto
curso de la ESO ha resultado ser muy satisfactoria, ya que éstos han creado su propia
música, la han interpretado y, finalmente, la han plasmado en el papel pautado
mediante un programa informático. Todo este proceso les ha motivado en extremo.
Asimismo los niños de tercero y quinto de Primaria han aprendido una serie de
conceptos musicales, como las familias instrumentales o los matices de intensidad,
mediante la experimentación sensorial. También han fabricado sus propios instrumentos
musicales y los han aprendido a valorar como si del mejor de sus tesoros se tratase.
Todo ello sin necesidad de utilizar la lectoescritura convencional.
Hay que recordar que la enseñanza tradicional se ha servido de la lectoescritura
como única vía para llevar a cabo el aprendizaje musical. Sin embargo, esta metodología
no permite que los niños vivencien de forma natural el fenómeno musical. La
experimentación vocal, instrumental o de cualquier objeto susceptible de producir sonido
mediante todos nuestros sentidos ha resultado ser lúdica y motivadora para el alumnado
y, a su vez, sumamente integradora y socializadora. Además, los niños han producido
sus propios sonidos y han aumentado su bagaje musical. Como todo aprendizaje
creativo, esta manera de acercarse a la música ha propiciado experiencias de ensayo y
error; por tanto, el profesor ha cedido el protagonismo a los alumnos en la actividad
creadora y ha asumido un papel secundario en la clase de música. Este tipo de
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educación orientada a la experiencia y al descubrimiento ha tenido en cuenta en todo
momento la preservación de espacios de libertad. Solo así el alumnado ha sido capaz de
producir numerosas respuestas en forma de manifestaciones artísticas y musicales que
les han permitido evolucionar.
Si la creatividad es una de las habilidades necesarias que el alumnado debe
adquirir para poder hacer frente a los retos de la sociedad actual, la educación de la
creatividad debe constituir el objetivo principal en las aulas de música en las etapas de
Primaria y Secundaria, ya que la expresión musical pone en juego procesos creativos
que el docente debe conocer y potenciar. Por todas estas consideraciones creemos que
la educación musical es una vía idónea para potenciar la creatividad.
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THE MATHEMATICS - PHYSICS COURSE AT UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Caridad Victoria Martínez Bonne.
caridadmb@uo.edu.cu
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Cuba.
Resumen
En este trabajo se aborda como desde el proceso de formación del profesional de la
carrera de Matemática – Física de manera interdisciplinaria se puede contribuir a la
preparación para el trabajo con los medios de enseñanza a partir de las exigencias que
el desarrollo tecnológico actual está haciendo a las universidades y a todas los tipos de
enseñanzas que constituyen su objeto de trabajo. Conocer sobre medios de enseñanza
se ha convertido en una tarea de primer orden para profesores y estudiantes, razón por
la cual en este trabajo se exponen algunos de los conocimientos, habilidades y valores a
los se deben tributar por parte del Colectivo Pedagógico, para ello la autora utilizó
métodos y técnicas como la revisión bibliográfica y la aplicación de tareas integradoras,
que corroboraron la influencia positiva de la utilización de estos contenidos

sobre

medios de enseñanza en la formación de los estudiantes para ejercer su profesión, su
comunicación con el resto de la comunidad de profesores y la familia. Se tomó como
muestra de esta experiencia pedagógica un total de 30 estudiantes que cursaban el
tercer año de la carrera a los cuales se les aplicaron desde la asignatura Didáctica de la
Física II tres tareas integradoras, en este trabajo se expone el resultado de la tarea
integradora I.
Palabras claves: medios de enseñanza,

contenidos

mediáticos profesionales,

proceso de enseñanza aprendizaje, tareas mediáticas integradoras profesionales.
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Abstract
This paper deals with how from the process of training the career of Mathematics Physics in an interdisciplinary way can contribute to the preparation for work with the
teaching media from the demands that the current technological development is making
the universities and all the types of education that constitute their object of work.
Knowing about teaching media has become a first-rate task for teachers and students,
which is why this work exposes some of the knowledge, skills and values that must be
paid by the Pedagogical Collective. The author used methods and techniques such as
bibliographic review and the application of integrating tasks, which corroborated the
positive influence of the use of these contents on teaching media in the training of
students to practice their profession, their communication with the rest of the
community of teachers and the family. A total of 30 students enrolled in the third year of
the course were taken as a sample of this pedagogical experience. Three integrative
tasks were applied to them from the Didactics of Physics II subject, in this work the
result of the integrating task is exposed. I.
Key words: teaching media, professional media contents, teaching-learning process,
integrating media professional tasks.
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Introducción
La misión fundamental de las universidades cubanas es la formación de profesores y
maestros que laboraran en todos los sistemas educativos del estado cubano. A estos
profesionales se les exige una sólida formación didáctica, pedagógica, psicológica,
sociológica, tecnológica y filosófica que le permita resolver los problemas que se
presentan durante la

planeación, organización, ejecución y evaluación del proceso

pedagógico. Estas exigencias aparecen en el Modelo del profesional expresadas en
objetivos generales y específicos por años.
Según el MES (2016), el Modelo del profesional es el documento estatal donde
Ministerio de Educación Superior fundamenta y explica

el

los objetivos, modos de

actuación, conocimientos, habilidades, valores y planes de preparación docente para un
egresado de una especialidad en cuestión.
En este Modelo se precisa en uno de sus objetivos que durante la formación del
profesional de la carrera Licenciatura en Educación Matemática- Física se debe lograr
"La comunicación efectiva a través de diferentes lenguajes y la utilización de los diversos recursos
tecnológicos en el proceso educativo y la exigencia de esta como requisito indispensable para
lograr la formación de los educandos, e interactuar profesionalmente con los integrantes de la
escuela, la familia y la comunidad." MES (2016)

Estas características del proceso de formación
universidades como parte integrante activa

de docentes implica

que la

de la preparación de los futuros

profesionales para actuar en una sociedad donde el desarrollo científico tecnológico lo
está invadiendo todo y el acceso

a la información

no es privativo de las escuelas,

jueguen el papel que les corresponde. Es esta una razón para que en este trabajo se
aborde como lograr que los profesionales de la educación durante el proceso de su
formación inicial adquieran los conocimientos, habilidades y valores necesarios para la
incorporación efectiva de los medios de enseñanza y en particular las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a su

propio proceso de formación y al

de sus

estudiantes.
Fundamentos teóricos.
Según Fernández y Parra (1997) los medios en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje,
son los componentes que establecen una relación de coordinación muy directa con los
métodos, en tanto que el “cómo” y el “con qué” –preguntas a la que responden enseñar
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y aprender, son casi inseparables, de igual forma, en ocasiones resulta que pueden
funcionar lo mismo como uno u otro, tal es el caso del libro de texto, la computadora
entre otros.
Según varios autores como Área, M. (1991). Gutiérrez. M. (2013). JIMENEZ, Y.
(2014)
qué

los medios de enseñanza y aprendizaje, responden al ¿con qué enseñar y con

aprender?

y

pueden

considerarse

objetos

naturales,

conservados

o

sus

representaciones, materiales, instrumentos o equipos que forman parte de la actividad
de docentes y estudiantes.
En el proceso de

formación del profesorado deben incluirse los elementos

correspondientes a las TIC como parte del currículo según Cabero (2002). Es por esa
razón que en el proceso enseñanza aprendizaje del profesional de la carrera Matemática
- Física, debe incluirse una serie de contenidos que favorezcan la adquisición

de una

cultura de, sobre y hacia los medios que se evidencie una vez graduado este, en su
vida laboral y personal como un modo de actuación, por lo que al respecto se considera
acerca del contenido de enseñanza y aprendizaje los siguientes aspectos.
El contenido está estructurado en función de los objetivos y responde a los
problemas que se detectaron en el nivel de diagnóstico y, por tanto, desde el sistema de
conocimientos, las habilidades, los valores, las creencias y los hábitos que deben
desarrollar los estudiantes en relación con los medios de enseñanza, de la comunicación
y la información y que tienen un enfoque comunicativo, investigativo, sociocultural,
interdisciplinario, didáctico y profesional. En ellos quedan incluidos los medios

para

aprender de los medios y a través de ellos, los medios para aprender con los medios,
los medios para aprender para los medios, los medios para aprender a formarse con los
medios, para los cuales se necesitan conocimientos comunicacionales, científico tecnológicos y didácticos que, en su conjunto, conforman los conocimientos mediáticos
profesionales según lo referido por
definen y resumen

Martínez (2012) en su Tesis Doctoral y que se

a continuación.

Conocimientos comunicacionales: son el conjunto de conocimientos que desde el
punto de vista de esta ciencia, el estudiante debe adquirir y desarrollar para seleccionar,
producir, adaptar, diseñar y utilizar

los medios de enseñanza y lograr un

lenguaje

competente para el desarrollo de su profesión.
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Los conocimientos científico-tecnológicos sobre medios son el conjunto de
conocimientos provenientes de las ciencias y la tecnología sobre los medios y

de los

medios, se enuncian de manera general en forma de conceptos, leyes, principios de
funcionamientos y teorías.
Conocimientos didácticos son el conjunto de conocimientos que aporta la
profesión desde la Didáctica General y las particulares para lograr la integración de los
medios de enseñanza, de la comunicación y la información al proceso de formación con
una alta eficiencia en el proceso de aprender para enseñar.
Conocimientos mediáticos profesionales son el conjunto de conocimientos que
aporta la profesión

desde la Didáctica General, las particulares y

el resto de las

disciplinas y asignaturas que forman parte del plan de preparación docente del año o de
la carrera, para lograr la integración de los medios de enseñanza, de la comunicación y
la información al proceso de formación inicial del profesional.
El sistema de habilidades mediáticas que contribuirá a formar en el profesional de
la educación, deberá contribuir a la expresión del comportamiento

de la integración de

los conocimientos sobre medios de enseñanza, de la comunicación y de la información y
está relacionado con la producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes
tipos y a través de diferentes medios, que puedan promover interacciones educativas y
formativas, que den muestra de la adquisición de un lenguaje mediático profesional
didáctico. Entre estas habilidades están:
 Analizar los mensajes de los macrotextos desde la composición en microtextos, desde
la perspectiva del sentido y la significación, de las estructuras narrativas y de las
categorías y géneros.
 Explicar de manera sencilla el funcionamiento de las herramientas. Utilizar las
herramientas más sencillas para comunicarse de manera más eficaz en el ámbito
audiovisual.
 Elaborar mensajes audiovisuales y adaptar aquellos que sean realizados con ese fin o
no. Leer de manera comprensiva y crítica los mensajes audiovisuales.
 Valorar críticamente los elementos emotivos, estéticos, racionales y contextuales.
Observar, leer, buscar información relevante para hacer juicios multidisciplinares,
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analizar, combinar el conocimiento de varias disciplinas para adquirir una mayor
capacidad de comprensión.
 Hablar, escribir y redactar correctamente, dibujar, presentar trabajos y conclusiones
con eficacia. Utilizar los medios informáticos, videográficos y fotográficos en la
experimentación escolar, en las actividades de relación con la familia y la comunidad,
presentar los resultados de sus investigaciones y las tareas docentes de diferentes
orden de integración.
Los valores que se deben desarrollar en las clases por parte de la Junta de año
deberán tener un carácter mediático profesional, estos representan la significación
positiva y de sentido que adquieren para los futuros profesionales de la educación

la

incorporación de las nuevas tecnologías como medios a los centros educativos, así como
aquellos medios de enseñanza de uso tradicional.
Estos valores mediáticos profesionales se forman, a través de un proceso de
socialización, de interacción con la realidad mediática y profesional y con las experiencias
de los diferentes sujetos que intervienen en el proceso de formación

y están

contextualizados en el momento histórico-social en que se desarrolla el proceso. Por
tanto, en las clases se contribuirá a:


Autoconocimiento

y

capacidad

de

autocrítica;

curiosidad,

imaginación;

autenticidad, sinceridad.


Responsabilidad y flexibilidad; iniciativa en la toma de decisiones, anticipación a
los hechos.



Ser paciente, perseverante, razonar críticamente; comunicarse con sensibilidad
hacia los otros, hablar en público, escuchar, dialogar, comprender, afirmarse,
negociar, intercambiar, tener empatía. Tener un buen nivel de comunicación
interpersonal e intercultural, con capacidad de gestionar conflictos, discutir,
persuadir y negociar.



Sociabilidad y respeto a las personas, a la diversidad. Ser abierto y expresivo e
interesarse por su entorno. Saber trabajar en colaboración.



Solidaridad y participación en la vida democrática de la comunidad. Sentido de
servicio a la comunidad.
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En el sistema de experiencias de la actividad creadora, los alumnos deberán
mostrar el vínculo que se establece entre
emocional, para ello

la actividad cognoscitiva y lo afectivo

se propondrán tareas que

movilicen: La actitud creativa; la

motivación; el análisis de situaciones complejas, resolver problema; la experimentación,
explorar soluciones diferentes, distinguir causas y consecuencias; el uso eficiente de
recursos entre otras.
Los conocimientos, las habilidades y los valores mediáticos profesionales, así
como, el sistema de experiencias de la actividad creadora que el profesional de la
educación adquiere durante el proceso de formación inicial son parte integrante de los
contenidos mediáticos profesionales que son los que permiten a los estudiantes la
adquisición de una cultura mediática que le permite valorar los procesos de selección,
planificación, diseño, adaptación , producción, utilización y evaluación de los medios de
enseñanza en el contexto escolar y social.
Métodos empleados.
Para el logro de este fin la Junta de año (conjunto de profesores que ejercen su
labor pedagógica en un año de una carrera en cuestión) debe proponer a sus estudiantes
tareas que integren conocimientos, habilidades y valores relacionados con los medios de
enseñanza, la comunicación y la información,

Estas tareas son llamadas por Martínez

(2012) como tareas mediáticas integradoras profesionales.
Estas tareas fueron aplicadas en la Disciplina Didáctica de la Física y la asignatura
Didáctica de la Física II, para ello se escogieron como muestra a 20 estudiantes del
tercer año de la carrera Matemática – Física, la tarea fue previamente discutida en la
Junta de año.
Características de las tareas mediáticas integradoras profesionales propuestas a los
estudiantes.


Potencian

el

aprendizaje y desarrollo del lenguaje, la utilización de los textos

como nodos de integración, exigiendo un alto conocimiento del lenguaje de la
ciencia que se enseña y del lenguaje de los medios.


Contribuyen a integrar los contenidos mediáticos profesionales en las diferentes
asignaturas del currículo en el año y, especialmente, los de las Didácticas de la
Matemática, la Física y la General.
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Desarrollan en el egresado un modo de actuación en correspondencia con las
exigencias que la introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación y los medios de enseñanza.



Promueven en los futuros

profesionales de la educación de la carrera

Matemática Física, la investigación sobre medios, con los medios, para los medios,
a través de los medios y de los medios.


Expresan el vínculo entre los diferentes componentes del proceso de formación:
académico, laboral, investigativo y extensionista.

Concretan lo expresado en los programas de estudio de cada disciplina y asignatura con
los objetivos, problemas y habilidades de carácter profesional, expresado en el Modelo,
así como en los Documentos rectores de la evaluación en el Ministerio de Educación
Superior.
Estructura de la tarea mediática integradora profesional.


Tipo de evaluación.



Problemática que se debe abordar.



Texto científico de la pregunta en dependencia de la asignatura que es rectora
de la tarea, así como de aquellas con las que se pueden establecer los vínculos
interdisciplinarios.



Orientaciones metodológicas sobre la búsqueda, procesamiento, análisis de la
información.



Forma de presentación de los resultados.



Presentación de los resultados.

Indicadores a evaluar
Búsqueda, procesamiento, variedad de la información.
Análisis crítico de la información presentada, fundamentos comunes empleados.
Presentación de la información.
Nivel de creación en la integración de los medios.
Establecimiento de relaciones interdisciplinarias.
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Lenguaje profesional didáctico.
Para evaluar los conocimientos

se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores

evaluados en escala de alto A, medio M y bajo B: Conocimientos acerca de los lenguajes
de

los

medios

y

sus

sistemas

de

comunicación;

conocimientos

acerca

del

funcionamiento del medio; elementos utilizados en la estructuración sintáctica de los
medios;

significado

atribuido

a

los

mensajes

estructurados

por

los

medios;

conocimientos sobre códigos semánticos (icónicos, cromáticos, verbales) y habilidades
para su uso.
Tarea integradora 3
Fue aplicada a 38 estudiantes del tercer año de la carrera Matemática Física
Asignatura rectora Didáctica de la Física II
Evaluación: Ponencia escrita: 5 puntos
Exposición oral: 5 puntos
Presentación de los resultados: 5 puntos
Tarea: El siguiente fragmento de video corresponde al movimiento de un cuerpo
que se deja caer desde determinada altura.
a) Analice cuantos tipos de textos aparecen en el fragmento de video, ¿Qué función
realizas cada uno desde el punto de vista didáctico?
b) Dibuje un gráfico que represente el movimiento que experimenta el cuerpo al
caer. Utilice una herramienta informática.
c) Realice el montaje del experimento mostrado con los medios de laboratorio que
se ponen a su disposición.
d) Infórmese utilizando la Internet la importancia

que tiene el estudio del

movimiento de caída libre de los cuerpos y elabore:


Un folleto donde aparezcan los principales resultados de su búsqueda, procesamiento
y análisis crítico de la información y que pueda ser presentado en una escuela de
padres.



Un listado de las fuentes utilizadas.



Un guion que se corresponda con la impartición de una clase

sobre el tema
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“Movimiento de caída libre de los cuerpos”.


Una tarea integradora donde se muestren las relaciones interdisciplinarias que
pueden establecerse entre este contenido de Física y otras asignaturas que se
imparten en la Escuela Media General.

Orientaciones metodológicas
Recuerde tener en cuenta la utilización de diversas fuentes de información para
la elaboración de su propuesta. Tenga en cuenta los requisitos para la elaboración de
un informe, resumen, tarea integradora.
Se medirá como parte esencial del trabajo, su presentación oral

y escrita, así

como el lenguaje empleado en correspondencia con los medios utilizados, la asignatura y
grado a que pertenece el problema seleccionado.
Para corroborar lo anteriormente planteado se aplicaron en la asignatura
Didáctica de la Fisica II 3 tareas mediáticas integradoras profesionales. A continuación
se exponen los resultados de su aplicación
RESULTADOS
Para evaluar

los resultados de los indicadores para la evaluación de la tarea

mediática integradora profesional No. 3. Se utilizó una escala de medición de Alta A,
Media M, Baja B
Cantidad de alumnos evaluados (20). Resultados cuantitativos.
No Indicadores

B

M

A

1

Búsqueda, procesamiento, variedad de la información

4

6

10

2

Análisis crítico de la información presentada, fundamentos comunes 3
empleados

10 7

3

Presentación de la información

5

5

10

4

Nivel de creación en la integración de los medios

5

4

11

5

Establecimiento de relaciones interdisciplinarias

6

2

12

6

Lenguaje profesional didáctico

6

4

10
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Resultados cualitativos de la aplicación de la tarea mediática integradora profesional No.
3.
Resultados del Taller científico metodológico de la asignatura Didáctica de la Física
II

donde se presentaron los resultados de la realización de la tarea mediática

integradora profesional No. 3.
En este taller se evidenciaron los siguientes resultados:
Se presentaron 12 trabajos con un total de 20 participantes, evidenciándose la
búsqueda de información mediante la contratación de diversas fuentes destacándose los
documentos

en Internet, Intranet, la guías de estudios, libros de textos de S/B y

preuniversitarios, CDIP, materiales de la Televisión Educativa como fragmentos de
videoclases y teleclases, el software educativo Tracker.

El asentamiento de la

bibliografía y las fuentes de información fue adecuado. Se pudo constatar que todos los
trabajos presentados

se apoyaron en el uso

de diapositivas electrónicas con una

calidad en la estructura, calificada de adecuada, lo que demuestra la capacidad de los
estudiantes para crear sus propios medios. La calidad de los gráficos y tablas
presentados fueron adecuadas utilizando el Word,

Excel y Power Point, no obstante

persistieron dificultades en el análisis de la imagen en movimiento y su tratamiento para
obtener la información adecuada.
Todavía existe apatía por el uso de la fotografía y el video en la presentación de
los trabajos., el lenguaje utilizado por los estudiantes para fundamentar sus trabajos
desde el punto de vista oral y escrito se puede calificar de adecuado al estar en
correspondencia con el año que cursan en la carrera y las asignaturas del plan de estudio
recibidas.
Se utilizó de manera adecuada los medios de laboratorio para montar la
demostración exigida, mostrándose además un total acercamiento entre la estructura de
esta y el significado físico de lo que se quiere mostrar.
Al elaborar los guiones para las clases el equipo de profesores que evaluó a los
estudiantes la consideró adecuada ya que en ello se tuvieron en cuenta los conocimientos
adquiridos en la práctica laboral y en las asignaturas de Física General.
correspondencia

Se observó

entre lo que se dice y se hace y la relación sistémica entre los

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje .
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Resultados de la evaluación de conocimientos.
No

Indicadores

B

M

A

1

Conocimientos acerca de los lenguajes de los medios y

6

3

11

sus sistemas de comunicación
2

Conocimientos acerca del funcionamiento del medio;

3

2

15

3

Elementos utilizados en la estructuración sintáctica de los

7

3

10

3

8

9

7

3

10

medios
4

Significado atribuido a los mensajes estructurados por los
medios

5

Conocimientos

sobre

códigos

semánticos

(icónicos,

cromáticos, verbales) y habilidades para su uso.

Las habilidades mediáticas con mejores resultados fueron las siguientes:


La integración de los medios tecnológicos como un elemento más del diseño
curricular y su utilización didáctica.



Desarrollar las destrezas técnicas necesarias.



Habilidades para el uso de los códigos semánticos (icónicos, cromáticos,
verbales)



Desarrollo del lenguaje.

Se manifestaron valores relacionados con:
Desarrollo

de

actitudes

positivas

ante

la

integración

de

nuevos

medios

tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desarrollo de actitudes y
habilidades para la investigación con y sobre medios.
El establecimiento de relaciones de cooperación y colaboración entre los
estudiantes, profesores y personal técnico de los laboratorios de Informática y el
CDIP.
Gusto por aprender. Autenticidad, sinceridad. Responsabilidad y flexibilidad en las
actuaciones. Perseverancia y atención continuada, persistir en las actividades
pese a las dificultades.
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Discusión y conclusiones
La aplicación parcial de las tareas integradoras que se presenta contribuyó de
manera positiva a formar una cultura profesional en los estudiantes de la carrera que
recibieron

la influencia de la Junta de año. La realización de estas

tareas permite

evidenciar los avances que van alcanzando los estudiantes para resolver los problemas
de la profesión. El lenguaje profesional didáctico constituye uno de los elementos
esenciales que lo evidencia.
Los estudiantes seleccionados dieron cuenta de que el trabajo con los medios de
enseñanza en todos los niveles

de integración

permite elevar la motivación por el

aprendizaje y la enseñanza con los medios. Se observó mayor motivación por el
procesamiento

y presentación de los resultados

de sus trabajos independientes,

proyectos de cursos, informes de prácticas de laboratorios y otros. El trabajo cooperado
del grupo y el colectivo de profesores, fue en ascenso al mostrar mayor disposición del
para el trabajo en equipo y encontrar soluciones comunes a los problemas comunes que
se presentan en las asignaturas, el año y la carrera.
En síntesis, en la formación de los profesionales de la
Física los conocimientos científico-tecnológicos sobre medios
diferentes ciencias

carrera

Matemática -

provenientes de las

y la tecnología que contribuyen a la profesión se integran a los

conocimientos comunicacionales y

didácticos

y se dinamizan en los conocimientos

mediáticos profesionales que aportan las asignaturas del plan de preparación docente del
año o de la carrera, para comprender, interpretar, explicar y solucionar los problemas
profesionales

que se dan en el proceso de selección, planificación, producción,

adaptación, diseño, utilización y evaluación de los medios de enseñanza, para darle a
este proceso un marcado carácter didáctico e interdisciplinar.
De esta manera la acción mediática del profesional de la educación estará
sustentada

en

fundamentos

científico-tecnológicos,

propiciando

un

aprendizaje

significativo y desarrollador y un comportamiento ético frente a los problemas

de la

profesión. La implementación por parte de la Junta de año de tareas comunes contribuye
a lograr formar en los estudiantes una cultura para actuar en relación a los medios y
para los medios.
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo general analizar el uso de las
nuevas tecnologías desde un enfoque sostenible con el fin evolucionar del
modelo de gestión tradicional a un modelo de gestión inteligente,
combinando tecnología, personas y procesos de formas innovadoras. La
tecnología es un aliado importante para promover la sostenibilidad de las
ciudades. El tipo de investigación se catalogó como cualitativa y
documental, con dicho fin se efectuó una indagación teórica,
consultándose
diversas obras literarias relevantes al temario,
publicaciones
tradicionales
y
electrónicas.
Encontrándose
como
aportaciones más relevantes los siguientes trabajos: Agenda 2030 y los
objetivos del Desarrollo Sostenible (2016), Amemiya (2012), Bouskela et
al, (2016), Castellano (2008), Guedez (2010), Moreno (2015), Índice de
las Ciudades en Movimiento (2018), Portillo (2017), Raufflet, et al,
(2012), Ureta (2016), entre otros. Reflexionando y profundizando sobre:
desarrollo sostenible, nuevas tecnologías e innovación. Como conclusiones
se apuntó la necesidad de incorporar en ciudades tradicionales aspectos
relativos a la mejora de la gobernanza, de la planificación y de la
infraestructura, así como un plan de acciones en seis etapas
fundamentales: estructurar el equipo, realizar el diagnostico, diseñar una
solución integral con visión multisectorial, desarrollar un plan de
implementación, buscar asociaciones y evaluar los resultados.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, ciudades
inteligentes.
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ABSTRACT
The general objective of this research was to analyze the use of new
technologies from a sustainable approach in order to evolve from the
traditional management model to an intelligent management model,
combining technology, people and processes in innovative ways.
Technology is an important ally to promote the sustainability of cities. The
type of research was classified as qualitative and documentary, with this
purpose a theoretical inquiry was made, consulting different literary works
relevant to the agenda, traditional and electronic publications. The
following works are the most relevant contributions: Agenda 2030 and the
objectives of Sustainable Development (2016), Amemiya (2012), Bouskela
et al, (2016), Castellano (2008), Guedez (2010), Moreno (2015), Index of
the Cities in Motion (2018), Portillo (2017), Raufflet, et al, (2012), Ureta
(2016), among others. Reflecting and deepening on: sustainable
development, new technologies and innovation. As conclusions, it was
pointed out the need to incorporate aspects related to the improvement of
governance, planning and infrastructure in traditional cities, as well as a
plan of actions in six fundamental stages: structure the team, carry out
the diagnosis, design a solution integral with multisectoral vision, develop
an implementation plan, look for associations and evaluate the results.
Keywords : New technologies, sustainable development, smart cities.
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Introducción
Tras la Segunda Guerra Mundial surgió la Organización de las Naciones
Unidas para dar inicio a una mayor consciencia social, de esta manera
referencia al

conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos,

tanto nacionales como internacionales, los cuales se derivan de los
impactos de la actividad de las organizaciones tanto públicas como
privadas

producidas

en

el

ámbito

social,

económico,

laboral,

medioambiental y de los derechos humanos.
La elevada concentración urbana plantea a las ciudades y a los países
una serie de retos para atender las necesidades de las poblaciones en
crecimiento, comenzando con elementos básicos como infraestructura,
saneamiento, transporte, energía, vivienda, seguridad, empleo, salud y
educación,

y

pasando

por

otros

también

fundamentales

como

comunicación y esparcimiento. Mantener a la ciudad funcionando de
manera sostenible e integrada es ciertamente uno de los grandes retos del
siglo XXI.
Las ciudades de América Latina y el Caribe son protagonistas de uno de
los procesos de crecimiento demográfico más significativos que ha vivido
el planeta, con grandes consecuencias para la sostenibilidad, la calidad de
vida y la competitividad de la región. Hacer frente a estos retos supone
una evolución en el ámbito de la gobernanza y la toma de decisiones, así
como el uso cada vez más eficiente de los recursos de nuestras ciudades,
con miras a emprender una gestión inteligente.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas a través de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su texto
Agenda 2030 y los objetivos del Desarrollo Sostenible (2016), señala al
desarrollo

sostenible

como

aquel

que

promueve

una

integración

equilibrada en las tres dimensiones (económica, social y ambiental) para
la formulación de estrategias y políticas
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nacionales, todo con el firme propósito de disminuir la brecha desigual en el
margen latinoamericano para que sea un modelo inclusivo y sostenible.
En la actualidad, convergen dos fenómenos importantes en la historia
de la humanidad: la aceleración de la urbanización a nivel mundial y la
revolución digital. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) señala que, por primera vez en la historia, más de la mitad de la
población del planeta (54,6% o 3.600 millones de personas) vive en
ciudades. Además, según este estudio, para 2050 el 70% de la población
mundial (más de 6.000 millones) vivirá en ciudades: 64,1% de las
personas en los países en desarrollo y 85,9% de los habitantes en los
países desarrollados (Bouskela et al, 2016:12)
Sobre la base de las ideas expuestas, el reto actual es transformar
“ciudades tradicionales” en smart cities, o ciudades inteligentes, sobre
todo con el surgimiento de la tecnología digital, de internet y de las
tecnologías móviles, lo que hace la transformación es cada vez más
viable. Asimismo, resulta atractiva para los ciudadanos, empresarios y
trabajadores, pues genera un espacio más seguro, con mejores servicios y
con un ambiente de innovación que incentiva soluciones creativas, genera
empleos y reduce las desigualdades. De esa manera, las ciudades
inteligentes promueven un ciclo virtuoso que produce no solo bienestar
económico y social, sino también el uso sostenible de sus recursos con
miras a elevar la calidad de vida a largo plazo.
La situación descrita, plantea una investigación cuyo objetivo general
está orientado a analizar el uso de las nuevas tecnologías desde un
enfoque sostenible con el fin de evolucionar del modelo de gestión
tradicional a un modelo de gestión inteligente, combinando tecnología,
personas y procesos de formas innovadoras. La tecnología es un aliado
importante para promover la sostenibilidad de las ciudades., lo que
permitirá a mediano y largo plazo la implementación de la programas y
proyectos sociales como campo de actuación e intervención de los
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aspectos económicos, sociales y ambientales que respondan a las
demandas sociales del entorno en el que operan para mejorar la calidad
de vida de la población, asegurando la participación de los grupos de
interés.
Este artículo tiene como propósito resaltar la importancia de planificar,
administrar y gobernar ciudades de forma sostenible, para maximizar las
oportunidades económicas y minimizando los daños medioambientales,
está estructurado

de

la siguiente

manera: fundamentación

teórica

sustentada con base a la consulta y aporte de los autores, métodos y
diseños de investigación, resultados en los hallazgos del estudio, las
relaciones entre los hechos observados e interpretar los resultados
obtenidos en la investigación, conclusiones y referencias bibliográficas.
Desarrollo
(a) Fundamentación teórica:
1. Tecnología
La tecnología es el área del conocimiento relacionada con otras ciencias
que estudia una técnica, los medios que se utilizan, sus procesos de
cambios y su interacción con el entorno, Pineda (2012); es considerada
además, como factor relevante de cohesión y cambio social, buscando a
través de sus avances satisfacer las necesidades e intereses, mejorando e
innovando en productos, servicios o procesos.
En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (2008) señala que la tecnología es el conjunto de teorías y
de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento
científico. En otra acepción, tecnología es el conjunto de los instrumentos
y procedimientos industriales de un determinado sector o producto.
En este sentido, se puede establecer que la tecnología se relaciona con
los medios utilizados para producir y vender o en la prestación de
servicios y mejoramiento de procesos, la cual se enfoca a través de
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programas, innovación e invención, orientada a la satisfacción de las
necesidades del entorno, determinando su asimilación en todas los
sectores, específicamente en el sector productivo empresarial.
2. Gestión Tecnológica
La tecnología abarca la aplicación de conocimientos los cuales buscan
gestionarla de manera que pueda establecer las aplicaciones necesarias
para

el

logro

de

los

objetivos

y

metas

de

la

organización.

Su

implementación reconoce descubrir nuevas oportunidades que podrían ser
utilizadas por las empresas de acuerdo a sus recursos y capacidades que
le permitan lograr una ventaja competitiva en el sector productivo en
donde se desenvuelven. Así, como examinar las necesidades de sus
clientes, que le permitan orientarse hacia nuevos productos o nuevos
mercados. Paniagua (2007).
Por tanto, Gallego (2005) indica que la gestión tecnológica tiene como
objetivo gerenciar la variable tecnológica estratégica global de la empresa,
se refiere a la identificación y obtención de tecnología, así como la
investigación, desarrollo y la adaptación de las nuevas tecnologías en la
explotación de la producción. En general, la gestión tecnológica incluye la
tecnología de productos y procesos, como la utilizada en funciones de
dirección y organización.
En este mismo orden de ideas, Castellano (2008) citado por Urribarri y
otros (2016) la gestión tecnológica surge en respuesta a la necesidad de
manejar el factor tecnológico con el sentido estratégico que se le ha
conferido dentro de la organización. Por lo tanto, en su aplicación se
combinan tanto conocimientos de ingeniería, como la ciencia y de la
administración con el fin de realizar la planeación, organización, control y
evaluación en el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas
que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de una organización.
En este mismo orden de ideas, Amemiya (2012), señala que un sistema
132 | APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE CIUDADES TRADICIONALES EN CIUDADES INTELIGENTES
Patricia Salazar y Justin Nieto

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 127-151

tecnológico, se define como un conjunto de tecnologías y sus sistemas
sociales asociados, puede caracterizarse a través de su interacción con la
sociedad, la industria, la naturaleza y la economía, teniendo como
características las siguientes: operatividad, impacto social y ecológico,
carácter

social:

realización

comunitaria,

independencia

sobre

los

individuos y consecuencias. Es importante señalar que estas interacciones
pueden ser positivas o negativas dependiendo del contexto donde se
coloque el sistema tecnológico.
3. Innovación tecnológica
De acuerdo con González (2011: 14), se habla de innovación
tecnológica cuando la innovación se consigue mediante la utilización de la
tecnología o de los conocimientos científicos y tecnológicos, o supone para
la empresa la introducción de un cambio técnico en sus productos o
proceso. En muchos negocios, la innovación tecnológica es actualmente el
inductor más importante del éxito competitivo de muchas empresas en
cualquier área de la empresa (productos, procesos, organización o
marketing).
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (2012) señala que, la innovación tecnológica supone
una de las formas más relevantes de producir innovaciones debido a la
enorme

capacidad

de

la

tecnología

y

el

conocimiento

–bien

administrados– de producir diferenciación y ventajas competitivas a
medio y largo plazo, a través de la creación de valor añadido difícil de
imitar en productos y servicios, así como de altas barreras de entrada
para el resto de empresas.
4. Transferencia como medio de acceso a la tecnología
Resulta así mismo interesante destacar que si las empresas desean
crear

innovaciones tecnológicas deben disponer

de

las tecnologías

adecuadas, las cuales pueden obtenerse a partir de dos fuentes
complementarias:
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• Fuentes internas: departamentos propios de investigación y desarrollo
tecnológico (I+D).
• Fuentes externas: colaboración con proveedores y socios externos
ajenos a la empresa para la adquisición de la tecnología cuando ya está
disponible o el desarrollo de la misma en caso contrario.
Es en este último caso (tecnología procedente del exterior de la
empresa) es cuando se habla de transferencia de tecnología como un
mecanismo por el que la empresa accede a los recursos o activos
tecnológicos que necesita para innovar.
Según lo anterior, la transferencia de tecnología puede analizarse
entonces desde una doble perspectiva o contexto:
Desde el punto de vista de la empresa que accede a la tecnología
(receptor de la tecnología) y que utiliza la transferencia de tecnología
como estrategia empresarial para mejorar su competitividad. Desde el
punto de vista de la entidad que co- desarrolla o comercializa la tecnología
(proveedor de la tecnología), como por ejemplo una universidad, un
organismo de investigación, un centro tecnológico o una empresa, y que
utiliza la transferencia de tecnología como medio de valorización de su
conocimiento.
5. Desarrollo sostenible
Sobre el asunto, Raufflet y col. (2012), señala que el desarrollo
sostenible es aquel que modelo que permite simultáneamente, cubrir los
requerimientos de calidad de vida de la población del planeta, así como
conservar el medio ambiente e incluso mejorarlo. De tal manera, que las
generaciones futuras dispongan de las mismas oportunidades que las
actuales para conseguir lo que se denomina calidad de vida.
Por otra parte, los autores indican que para entender mejor el concepto
se deben combinar dos definiciones el de desarrollo humano según el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el cual señala
que es la evaluación del entorno, de las personas para vivir de forma
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productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses y el de
sustentabilidad del desarrollo según el Consejo Mundial de Empresas para
el Desarrollo Sustentable siendo esta, la forma de organizar el consumo
de recursos y la producción de alteraciones en el medio ambiente, de tal
manera que se mantenga el progreso hacia los objetivos de manera
indefinida a la velocidad que la evolución de la tecnología permita.
Por otra parte, Guédez (2010), señala que el desarrollo sostenible en
una empresa, es aquel que crea valor económico, medio ambiental y valor
social a corto y largo plazo, contribuyendo así al aumento de las
capacidades y oportunidades, el bienestar y al auténtico progreso de las
generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en
el planeta en general.
Sobre la base de las ideas expuestas, la Organización de las Naciones
Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en su texto Agenda 2030 y los objetivos del Desarrollo
Sostenible (2016), señala al desarrollo sostenible como aquel que
promueve

una

integración

equilibrada

en

las

tres

dimensiones

(económica, social y ambiental) para la formulación de estrategias y
políticas nacionales.
A este respecto, para las investigadoras, el desarrollo sostenible según
lo indicado por Guédez (2010), se encuentran dentro del tópico estudiado
debido a que se observa que el desarrollo solo es sostenible cuando se
centra en el ser humano

y por otra, un desarrollo sin respeto a los

Derechos Humanos no será definitivamente sostenible, asimismo, según
los aportes del autor, se agrega, además, que el Estado y las empresas
deben ser promotoras de políticas públicas que aborden el tema social con
un enfoque innovador, inclusivo y sostenible en las ciudades.
Vinculado al tema, la Iniciativa de Reporte Global con las normas ISO
26000:2010 (2011) el desarrollo sostenible constituye una forma de
mitigación para el impacto ambiental generado por la actividad humana
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presente en el tramo empresarial y gubernamental, es por ello que cada
individuo debe asumir la responsabilidad social ciudadana, entendiendo
como tal el reconocimiento por su parte de las causas de la alteración
negativa al ambiente.
6. Ciudad inteligente
Una Ciudad Inteligente es aquella que coloca a las personas en el
centro del desarrollo,
comunicación

en

la

incorpora

tecnologías

de

la información

y

gestión urbana y usa estos elementos como

herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que
incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al
promover un desarrollo integrado y sostenible, las Ciudades Inteligentes
se

tornan

más

innovadoras,

competitivas,

atractivas

y

resilientes,

mejorando así vidas. (Bouskela et al, 2016:16).
La transformación y modernización de la gestión de la ciudad genera
una serie de resultados concretos y positivos, aumentando la eficiencia al
integrar diferentes áreas de actuación (movilidad, tráfico, seguridad,
vigilancia, agua, energía, gestión de riesgos, etc.). Al trabajar de forma
colaborativa, los gestores municipales comparten información de calidad
para ofrecer mejores servicios a la población.
Dentro de ese marco, Moreno (2015:16) citando a Giffinger et al.
(2007),

define

a

la Smart

City

como

una ciudad

con

un

buen

funcionamiento, orientado a la mejora continua en los siguientes seis
pilares: economía, personas, gobernanza/administración local, movilidad,
medio ambiente y calidad de vida, es decir, se combinan de forma
inteligente

los

recursos

y

actividades

de

ciudadanos

conscientes,

independientes y con capacidad de decisión.
6.1. Grupos de interés o stakeholders
De acuerdo a lo señalado por Moreno (2015:7), dentro de las
ciudades inteligentes se encuentran los siguientes grupos de interés:
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a. Administración local, políticos y gestores de la ciudad.
b. Ciudadanos y empresas locales.
c. Proveedores de servicios municipales públicos o privados (agua,
residuos, energía, transporte).
d. Inversores: banca privada capital riesgo, fondos, banca internacional.
e. Proveedores de soluciones tecnológicas y financieras.
6.2. Beneficios
• Genera integración, que a su vez suministra a la administración pública
información necesaria y transparente para una mejor toma de decisiones
y gestión presupuestaria;
• Permite prestar una mejor atención a los usuarios de servicios y mejora
la imagen de los órganos públicos y, de esta manera, eleva el grado de
satisfacción de los habitantes;
• Optimiza la asignación de recursos y ayudan a reducir gastos innecesarios;
• Genera procedimientos comunes que aumentan la eficiencia del gobierno;
• Produce indicadores de desempeño que son útiles para medir, comparar
y mejorar las políticas públicas;
• Permite una mayor participación de la sociedad civil organizada y de los
ciudadanos en la administración por medio del uso de herramientas
tecnológicas que ayudan a monitorear los servicios públicos, identificando
problemas, informando e interactuando con la administración municipal
para resolverlos. (Bouskela et al, 2016:17).
(b) Métodos:
La investigación está dirigida a la solución de problemas o preguntas
científicas,

que

permitan

la

producción

o

generación

de

nuevos

conocimientos, los cuales se establecen para dar solución o respuestas de
las interrogantes planteadas, según lo establece Arias (2012). El tipo de
investigación se catalogó como cualitativa, debido a que se fundamentó en
estudiar

las

concepciones teóricas necesarias

para

la

gestión y/o

transformación de ciudades tradicionales en ciudades inteligentes. A este
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respecto, Portillo (2017) citando a Mejía (2002, p. 116) indica que, “El
objeto de la investigación cualitativa es encontrar las cualidades que en
conjunto caracterizan un fenómeno social, es decir, estudiar el sistema de
relaciones que conforman la realidad social”, esta descripción se acopló a
los intereses que motivaron la investigación encausada.
La metodología aplicada durante la investigación fue de análisis de
tipo documental, mediante la cual se busca la recuperación, crítica e
interpretación de

los datos obtenidos por otros investigadores que se

encuentran registrados en fuentes bibliográficas. Portillo (2017) citando a
Hartas y otros (2010, p. 187) indican que "La investigación documental se
deriva en gran parte de los métodos históricos, que se refieren
esencialmente con los problemas de selección y evaluación de las
pruebas. Esto implica el uso de textos escritos y documentos como
material

básico".

Coincidiendo

con

las

prácticas

procedimentales

alcanzadas.

(c) Resultados y discusión:
Tomando en consideración lo expuesto por Ureta (2016) se exponen los
puntos sobre las ciudades inteligentes en relación a la movilidad
sustentable. Las ciudades del siglo XXI deben ser capaces de encontrar un
equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social,
y sostenibilidad ambiental y cultural. Es por ello que resulta clave
mencionar

algunas

características

que

deben

tener

las

ciudades

inteligentes:
1. Las

ciudades

inteligentes

deben

ser

diseñadas

por

la

comunidad. Se debe promover la participación y la innovación en el
diseño urbano. Los actores de la ciudad han sido capaces de
organizarse para inventar y alcanzar un consenso sobre un proyecto
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de futuro. A través del uso de TIC´s se puede compartir información
y recoger con facilidad las opiniones sobre diversos temas urbanos.
2. Capacidad de crear ventajas competitivas. Las ciudades son
únicas e irrepetibles. Cada una de ellas puede ser líder y tener cierta
ventaja

competitiva

en

actividades

económicas,

residenciales,

laborales, culturales, sociales y de ocio. Un buen diseño urbano
puede

mejorar

sustancialmente

estas

ventajas

competitivas

haciéndolas más atractivas. Los gobiernos locales deben contribuir
de manera eficaz en la atracción de estas ventajas competitivas
para el desarrollo económico. Crear un plan estratégico en este
sentido contribuye a hacer ciudades más inteligentes.
3. Compromiso con la innovación. Las empresas y universidades
más exitosas en el mundo son las que mayor esfuerzo realizan en
labores de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En forma
análoga, las ciudades u regiones deben fomentar la inversión en
I+D+i para afrontar un futuro más inteligente y exitoso.
4. Conexiones con redes de ciudades. Vivimos en un mundo cada
vez más global, en donde las ideas de red y flujo prevalecen sobre
las

ideas estáticas.

Las ciudades más

relacionadas

y

mejor

conectadas son las puertas de acceso a la economía al mundo
global. Las ciudades inteligentes son capaces de tejer.

En relación con las implicaciones anteriores, es necesario que las
ciudades desarrollen un proceso de planificación estratégica para lograr la
innovación anclado a un plan de acciones con enfoque sostenibles para
todas las áreas de interés, los cuales deben estar orientados en nueve
dimensiones fundamentales para una ciudad: capital humano, cohesión
social, economía, gobernanza, medio ambiente, movilidad y transporte,
planificación urbana, proyección internacional y tecnología, los cuales
constituyen indicadores estratégicos para la transformación de una ciudad
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tradicional en una ciudad inteligente. La Tabla 1, indica las dimensiones a
considerar para transformar una ciudad tradicional en una ciudad
inteligente.
Tabla 1. Índices que integran las dimensiones a considerar para
ayudar a las ciudades a identificar soluciones efectivas para su
transformación.
Íte
m

Dimensiones

Cohesión social

Sostenibilidad
Modelo de desarrollo
Conectividad

Innovación

subdimensiones
Valor democrático
Seguridad y salud
Valores de la comunidad
Diversidad
Densidad apropiada
Crecimiento compacto
Eficiencia energética
Espacio público
Movilidad eficiente
Consideración al peatón
Comunicaciones
Conexiones
internacional
es
Tecnología
Sector privado
Gestión del talento
Actividades creativas

Fuente: Índice de las Ciudades en Movimiento (2018). Centro de
Globalización y Estrategia de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Navarra

Haciendo especial énfasis sobre el estudio del Centro de Globalización
y Estrategia de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra
(2018), la Tabla. 2 presenta las diez (10) ciudades inteligentes que lideran
el top mundial para el año 2017 referido al informe del índice de las
ciudades en movimiento.
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Tabla 2. Top 10 mundial de ciudades inteligentes
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudades inteligentes
Nueva York- Estados
Unidos
Londres- Reino Unido
Paris- Francia
Tokio- Japón
Reikiavik- Islandia
Singapur- Singapur
Seúl- Corea del Sur
Toronto- Canadá
Hong Kong- China
Ámsterdam- Paises Bajos

Fuente: Índice de las Ciudades en Movimiento (2018). Centro de
Globalización y Estrategia de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Navarra

Estas posiciones se compararon tomando en consideración las nueve
dimensiones fundamentales para una ciudad: capital humano, cohesión
social, economía, gobernanza, medio ambiente, movilidad y transporte,
planificación urbana, proyección internacional y tecnología.
En este mismo orden de ideas la Tabla. 3 presenta las cinco (05)
ciudades inteligentes que lideran el top latinoamericano para el año 2017
referido al informe del índice de las ciudades en movimiento.
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Tabla 2. Top 5 de ciudades inteligentes ubicadas en Latinoamérica
Posición
Regional

Posición
global
2015

Buenos AiresArgentina
Santiago- Chile

1

84

79

Posición
global
2017
76

2

83

75

86

Panamá- Panamá

3

91

99

94

Montevideo- Uruguay

4

88

92

San José- Costa Rica

5

102

103

10
0
10
2

Ciudad

Posición
global
2016

Fuente: Índice de las Ciudades en Movimiento (2018). Centro de
Globalización y Estrategia de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Navarra

Atendiendo a estas consideraciones, se observa que la ciudad de
Buenos Aires lidera el ranking latinoamericano ubicándose en la posición
setenta y seis (76), no obstante, se encuentra en el top 30 mundial en las
dimensiones

de

planificación

urbana,

proyección

internacional

y

gobernanza, asimismo, la ciudad de Santiago- Chile en la dimensión
medioambiente lidera la posición número 7.
Como

se

puede

inferir,

la

ubicación

de

las

ciudades

depende

directamente de los indicadores que evalúan no solo el nivel de tecnología
e innovación, sino también la calidad de movilidad y transporte,
planificación urbana, economía, gobierno, gestión pública, medioambiente,
cohesión social y capital humano. Estos resultados revelan la importancia
de la tecnología para la transformación de una ciudad, entre los
indicadores resaltan, el nivel de acceso a internet, puntos de acceso wifi,
suscripción de banda ancha, usuarios con dispositivos móviles y cuentas
en redes sociales (twitter, linkedin, facebook, instagram, entre otras), así
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como tiendas Apple, observándose que la dimensión tecnológica es
integral la cual mejora la calidad de vida actual y el nivel de desarrollo
para convertir a ciudades sostenibles.
Sobre la base de las ideas expuestas, el capital humano se considera
como principal objetivo para mejorar la ciudad, una urbe con una
gobernanza inteligente tiene que ser capaz de atraer y retener el talento,
crear planes para mejorar la educación y de impulsar tanto la creatividad
como la investigación. Asimismo, la cohesión social como variable
sociológica hace referencia al nivel de convivencia entre los conjuntos de
personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que viven
en una urbe, implica factores como la inmigración, el desarrollo de las
comunidades, el cuidado de los mayores, la eficacia del sistema de salud y
la seguridad e inclusión ciudadanas.
Por

otra

parte,

la

dimensión

económica

incluye

aspectos

que

promueven el desarrollo económico de un territorio; planes de promoción
económica local, de transición e industriales estratégicos; generación de
clústeres; innovación e iniciativas emprendedoras. En la dimensión
gobernanza se evalúa la eficacia, la calidad y la buena orientación de la
intervención del Estado, debe incluir la participación ciudadana, involucrar
a los líderes empresariales y agentes locales, así como la aplicación de
planes de gobierno electrónico. Asimismo, en esta dimensión se engloban
todas

aquellas

acciones

destinadas

a

mejorar

la

eficiencia

de

la

administración, que incluyen el diseño de nuevos modelos organizativos y
de gestión, abriendo grandes oportunidades para la iniciativa privada,
que puede aportar una mayor eficiencia.
Ahora bien, en la dimensión medioambiental se deben incluir factores
como la mejora de la sostenibilidad medioambiental a través de planes
anticontaminación, el apoyo a los edificios ecológicos y a las energías
alternativas, una gestión eficiente del agua y la existencia de políticas que
ayuden

a

contrarrestar

los

efectos

del

cambio

climático

son
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imprescindibles para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las
ciudades.
En

cuanto

desplazamiento

a

la

movilidad

(infraestructura

y
de

transporte

se

carreteras

debe
y

facilitar

rutas,

el

parque

automovilístico, transporte público y aéreo) y el acceso a los servicios
públicos de calidad.
En torno a la planificación urbana, se encuentra estrechamente
relacionada con la sostenibilidad, si esta es deficiente provoca una
reducción en la calidad de vida de los ciudadanos a medio plazo, afectando
de forma negativa los incentivos de inversión, coste de logística y
transporte de los trabajadores. Se debe tener en cuenta planes de diseño
de las zonas verdes y de los espacios de uso público, así como apostar por
un crecimiento inteligente, centrándose en ciudades compactas, con
buenas conexiones y con servicios públicos accesibles, planes urbanísticos,
calidad de infraestructuras sanitarias y las políticas en materia de vivienda
y hábitat
Otra de las dimensiones la representa la proyección internacional, en
este caso, se deben implementar planes turísticos estratégicos, la
atracción de inversión extranjera y la representación en el exterior para su
reconocimiento internacional
Con respecto a la tecnología, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), son parte de la espina dorsal de cualquier sociedad
en vía a convertirse en ciudad inteligente, el desarrollo tecnológico
permite a las ciudades ser sostenibles en el tiempo, así como mantener o
ampliar las ventajas competitivas de sus sistema productivo y la calidad
del empleo.
Como seguimiento de esta actividad, García (2018), sostiene el uso de
la nanotecnología como agente decisivo en el desarrollo socioeconómico,
así como las oportunidades que ofrece en la producción, uso y ahorro de
energía en las ciudades, indica que las nuevas tecnologías tienen un papel
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muy importante en la mejora de la competitividad de las empresas, en la
calidad de vida y en la solución a los grandes problemas a los que
enfrenta la sociedad, fundamentalmente el suministro seguro y sostenible
de energía, agua y alimentos.

Por su aporte, García (2018), indica que dentro de la nanotecnología se
encuentra la línea de las nuevas células fotovoltaicas flexibles que no
requieren silicio y que suponen una alternativa barata y limpia para
transformar luz solar en corriente eléctrica. El uso de nanopartículas
permite mejorar la eficiencia de estos sistemas, que sin duda es el reto
pendiente de esta tecnología. Otro aspecto importante hacia el uso
generalizado de las energías renovables es la capacidad de almacenar la
corriente eléctrica que se genera cuando el viento sopla o luce en sol.
En este sentido, la nanotecnología está reduciendo significativamente
el tiempo de recarga y el peso de las baterías. Este es un aspecto
fundamental para el desarrollo definitivo del coche eléctrico que debe
mejorar en cuanto a autonomía, aceleración y coste. Pero una de las
oportunidades más claras y a más corto plazo es el uso de nanomateriales
en ahorro y eficiencia energética.
Señala el autor, que el reto ahora consiste en encontrar soluciones
disruptivas a problemas más ambiciosos, como la producción de energía
limpia o la lucha contra el cambio climático. Evidentemente esto es mucho
más difícil. Por un lado está la dificultad técnica, por otro, la falta de
incentivos que tienen las empresas y las instituciones capaces de
desarrollar estas soluciones, y, finalmente, la escasez de talento capaz de
encontrar respuesta a problemas tan complejos, en este caso, se
necesitan personas capaces de liderar este tipo de esfuerzos.
Algunos ejemplos, tal como lo señala (Bouskela et al, 2016:36-37).
incluyen la instalación de paradas de autobuses inteligentes, que ofrecen a
los usuarios información en tiempo real sobre la llegada del próximo
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autobús, y estacionamientos que identifican la presencia de automóviles
por medio de una combinación de sensores y comunicación inalámbrica,
permitiendo que los conductores conozcan la disponibilidad de plazas en
tiempo real.
Asimismo, los sistemas de iluminación pública conectados a una red
de datos son altamente eficientes y permiten manejar de forma dinámica
el nivel de iluminación de acuerdo con las condiciones del entorno,
resultando en ahorros significativos de energía.
En el ámbito del saneamiento, los contenedores de residuos sólidos
pueden conectarse a través de redes inalámbricas y equiparse con
sensores que monitorean el volumen de residuos, la humedad, la
temperatura e inclusive el tipo de contenido existente. Los datos llegan a
las secretarías y empresas de limpieza y permiten una mejor planificación
de las rutas de recolección, brindando información actualizada a los
conductores de los camiones en tiempo real en relación con los trayectos,
lo que posibilita la optimización del costo del servicio de gestión de
residuos.
Este tipo de tecnologías permite que las autoridades optimicen las
operaciones de la ciudad, incluyendo una mejor gestión ambiental,
movilidad urbana más eficiente y sostenibilidad económica y social. En el
área de seguridad, las tecnologías disponibles ayudan a preservar la
integridad del agente público y contribuyen a mejorar los procedimientos
adoptados. En la ciudad tradicional, hay hombres que patrullan las calles.
En la Ciudad Inteligente, hay cámaras de seguridad, que además de
identificar acciones sospechosas, previenen delitos, ahorran tiempo y
recursos humanos de forma significativa. Y vinculadas a software de
análisis, son capaces de identificar situaciones de anormalidad y hacer
reconocimiento de imágenes.
A este respecto, para la transformación o gestión de ciudades
inteligentes se

deben tomar

en consideración

la

planeación y

la
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administración estratégica de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para el desarrollo territorial sostenible, así como
para la administración de los sistemas urbanos. No obstante, se deben
establecer alianzas estratégicas entre el Estado, el sector privado y la
sociedad civil para que los ciudadanos dispongan de servicios públicos
adecuados, vale mencionar que se deben ejecutar las políticas públicas en
materia de gobierno electrónico donde los ciudadanos tengan un contacto
directo con los gobernantes en pro de la gestión sostenible.
Asimismo, se debe promover el desarrollo de capacidades para
administrar estratégicamente los datos, la información y el conocimiento,
con el fin de impulsar

el desarrollo institucional, económico, social,

científico y tecnológico en los territorios. Fortalecer las competencias para
la gestión creativa e innovadora de los territorios, a partir de la
formulación y ejecución de políticas, programas, estrategias y proyectos
de ciencia, tecnología, e innovación (CT+I).
Conclusiones
Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el
centro

del

desarrollo,

incorpora

comunicación en la gestión

tecnologías

de

la

información

y

urbana y usa estos elementos como

herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que
incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al
promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades inteligentes
se

tornan

más

innovadoras,

competitivas,

atractivas

y

resilientes,

mejorando así las vidas de sus ciudadanos. Su transformación genera
oportunidades de negocios y posibilidades de colaboración entre el sector
público y privado.
Las ciudades inteligentes tienen cuatro (04) focos importantes, es
sostenible: usa tecnología digital para reducir costos y optimizar el
consumo

de

recursos

de

modo

que

su

actual

administración

no
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comprometa el uso por parte de las generaciones futuras. Es inclusiva y
transparente: tiene canales de comunicación directos con los ciudadanos,
opera con datos abiertos y permite hacer el seguimiento de sus finanzas.
Genera riqueza: ofrece infraestructura adecuada para la generación de
empleos de alta calidad, innovación, competitividad y crecimiento de los
negocios. Está hecha para los ciudadanos: usa tecnología digital para
mejorar la calidad de vida de las personas y dar acceso rápido a servicios
públicos más eficientes.
Debe considerarse principalmente el proceso de urbanización, es decir,
la planificación urbana para evitar impactos locales, efectos sobre la
economía y la demografía, divisiones sociales e impacto medioambiental.
La movilidad sustentable, el uso eficiente de las tecnologías, la inversión y
la búsqueda de las ventajas competitivas, son sin duda, grandes desafíos
para las ciudades.
La transformación de una ciudad tradicional en una ciudad inteligente
deviene de la interacción entre la tecnología, sostenibilidad en su sentido
más amplio (económico, social y medioambiental) e innovación, articulado
con los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal, vinculado
a alianzas estratégicas con el sector privado a nivel glocal.
En otras palabras, la gestión pública necesita, ante todo, gestionarse a
sí misma para que, al iniciar su proyecto de transformación, pueda
integrar los nuevos datos y el conocimiento adquirido a la información
existente y derivar de ahí una nueva planificación urbana integrada.
La digitalización de los servicios públicos, por ejemplo, es uno de los
elementos que permiten optimizar a la máquina pública para su
transformación en ciudades inteligentes. Los portales de Internet que
permiten que los ciudadanos soliciten servicios, obtengan documentos y
paguen en línea son ejemplos de lo que puede considerarse un paso
básico en el proceso de informatización de los municipios y que antecede
a la adopción de un plan más complejo de informatización del centro
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urbano.
La transformación de una ciudad tradicional en una ciudad inteligente
no es simple y exige el compromiso de los líderes ejecutivos y de las
diferentes unidades y departamentos de la gestión pública, así como la
elección de un líder que sea responsable del seguimiento de todo el
proyecto. Es fundamental entender ese plan a partir de una visión
integrada, multisectorial y colaborativa.
Es necesario establecer las bases, la ambición y las estructuras que
favorezcan la creación de oportunidades, empresas y empleo. Estos
cambios nos son fáciles, requieren asumir riesgos y compromisos a largo
plazo, pero son la única manera de crear ingresos, innovación y empleo de
calidad para cada sociedad que desee cambiar.
Las tecnologías sirven para conectar a ciudadanos y empresas con la
ciudad y entre sí, eliminando vacíos de información y reduciendo impactos
negativos mediante la distribución inteligente de los recursos. En este
sentido, las ciudades deben invertir en planes inteligentes, para la
eficiente prestación de servicios públicos y aumentar la calidad e
intensidad

de

la

interacción

con

los

ciudadanos,

genera

para

la

administración pública no solo un rendimiento financiero sobre la
inversión, sino también una buena reputación política.
En síntesis, se debe elaborar un plan de acciones en seis etapas
fundamentales: estructurar el equipo, realizar el diagnostico, diseñar una
solución

integral

con

visión

multisectorial,

desarrollar

un

plan

de

implementación, buscar asociaciones y evaluar los resultados.
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Resumen
El TEA supone un desafío para la labor diaria de los profesionales de la educación.
Dentro del ámbito educativo, es clave que los maestros conozcan e implementen
prácticas basadas en la evidencia para que se produzca una evolución positiva en el
desarrollo integral de los niños con autismo. Por ello, el objetivo de este trabajo consiste
en proporcionar una selección de intervenciones qua han sido respaldadas a nivel
empírico. En concreto, se incluyen tres de los principales modelos comprensivos de
tratamiento, como son: 1) el Análisis Conductual Aplicado (ABA), 2) el método TEACCH,
y el Early Start Denver Model; y tres de las principales prácticas focalizadas o basadas
en la intervención, como son: 1) el PECS, 2) las historias sociales, y 3) la intervención
mediada por pares. Es esencial que los maestros pongan en práctica intervenciones
respaldas por las investigaciones científicas con el propósito de que las intervenciones
sean exitosas. Dentro del marco de escuela inclusiva, cabe considerar la aplicación de
estas intervenciones en un entorno inclusivo, en el que más allá de una intervención
individualizada con el alumno con TEA, se implique también a todos los alumnos de un
aula ordinaria, de manera que puedan conocer las necesidades y potencialidades de sus
compañeros con TEA, además de favorecer la comunicación y las relaciones sociales
entre ellos.
Palabras clave: Intervención, modelos comprensivos de tratamiento, prácticas basadas
en la evidencia, TEA.
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Abstract
ASD is a challenge for the daily work of education professionals. Within the educational
field, it is essential that teachers know and implement evidence-based practices in order
to develop a positive evolution in the integral development of children with autism.
Therefore, the aim of this work is to provide a selection of some interventions that have
been supported empirically. Specifically, three of the main comprehensive treatment
models are included, such as: 1) the Applied Behavior Analysis (ABA), 2) the TEACCH
method, and the Early Start Denver Model; and three of the main focused or intervention
based practices are also inlcuded, such as: 1) the PECS, 2) social stories, and 3) peermediated intervention. It is essential that teachers implement interventions supported by
scientific research in order to provide successful interventions. Within the inclusive
school framework, the application of these interventions must be considered in an
inclusive environment, in which, beyond an individualized intervention with the student
with ASD, all students in a mainstream classroom should also be involved, so that they
could know the needs and potentialities of their classmates with ASD, in addition to
promoting communication and social relations between them.
Key Words:
intervention.

ASD,

comprehensive

treatment

models,

evidence-based

practices,

1. INTRODUCCIÓN
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5; APA,
2013), el trastorno del espectro autista (TEA), que se incluye dentro de la clasificación
de los trastornos del neurodesarrollo, contiene los siguientes criterios diagnósticos:
A. Déficits persistentes en comunicación e interacción social. Concretamente, esto
se manifiesta en dificultades en la reciprocidad socioemocional, en la comunicación no
verbal, en la comprensión y mantenimiento de las relaciones sociales, como la ausencia
de interés por otras personas, y en la adaptación del comportamiento a los diferentes
contextos sociales.
B. Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Esto
se refiere, por ejemplo, a la repetición de movimientos, al habla estereotipada o al uso
repetitivo de objetos; excesiva inflexibilidad ante los cambios de rutina; intereses muy
restringidos; hiper- o hiporeactividad a estímulos sensoriales.
C. Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana.
D. Los síntomas limitan y alteran el funcionamiento diario, por ejemplo en el
ámbito social, escolar y/o laboral.
E. Estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o un
retraso global del desarrollo.
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Dentro de los criterios diagnósticos que establece el DSM-5 (APA, 2013) se
incluyen tres niveles de severidad en función del deterioro en comunicación social y de
los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos; de manera que las personas
que se encuentran en el nivel 1 son las que menos apoyo requieren en estas áreas y las
de nivel 3 las que más.
Cabe decir también que en muchas ocasiones las personas con TEA presentan
otras afecciones comórbidas, como trastornos del lenguaje o el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH).
Según los datos proporcionados por el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades de EEUU (2018), y en base al estudio realizado por la Red Autism and
Developmental Disabilities Monitoring (ADDM), la prevalencia del TEA en EEUU es de 1
cada 68 niños (basándose en los datos recogidos en 2014 en 11 estados). En España, la
Confederación Autismo España (2017) declara que los casos diagnosticados en los
últimos años han incrementado notablemente, siendo que el número de casos
diagnosticados en hombres es 4 veces mayor que en mujeres (Fombonne, 2009).
Respecto a las causas de este trastorno, se considera que es el resultado de la
interacción de determinados factores genéticos junto con algunos factores ambientales.
En cuanto a los factores genéticos, se conoce que la probabilidad de que los hijos
de una persona con TEA estén también afectados por este trastorno está entre el 2% y
el 8%. Asimismo, la posibilidad de que los hermanos de una persona con TEA presenten
también el trastorno es 35 veces mayor que en el caso de las familias sin ningún
miembro afectado. Se entiende también como un factor de riesgo la edad avanzada de
los progenitores.
Respecto a los factores ambientales, pueden ser prenatales, como determinadas
condiciones que afectan al estado de salud de la mujer gestante; perinatales, como el
peso extremadamente bajo del bebé al nacer o complicaciones durante el parto; y/o
postnatales, como por ejemplo situaciones graves de infraestimulación sensorial. No
obstante, los factores ambientes solo pueden ser considerados como factores de riesgo y
en ningún caso como causa directa del TEA.
En definitiva, el TEA supone un desafío para la labor diaria de los profesionales de
la

educación

(Tárraga-Mínguez,

Pastor-Cerezuela,

Tijeras-Iborra,

Sanz-Cervera

y

Fernández-Andrés, 2018). Para superar este desafío, debemos partir de una formación
sólida, científica y rigurosa. Por ello, el objetivo de este trabajo es proporcionar un
primer paso de esta formación, ofreciendo una visión introductoria y panorámica de
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algunas de las intervenciones que habitualmente se llevan a cabo en la escuela y, si se
implementan de manera rigurosa y planificada, pueden proporcionar buenos resultados.
La formación básica que ofrecemos en este trabajo, la debe complementar cada
profesional de acuerdo a las necesidades particulares de sus estudiantes. En la
bibliografía de este trabajo, se ofrecen algunas referencias que pueden ser un primer
paso para ello.
2. PAUTAS PARA LA DETECCIÓN DEL TEA EN LA ESCUELA.
Pese a que durante los primeros meses de vida los bebés pueden mostrar algunas
señales de alarma, el diagnóstico de este trastorno suele tener lugar entre los 2 y los 3
años, pues es en esta etapa vital en la que los síntomas comienzan a manifestarse con
mayor intensidad.
No obstante, en algunos casos, el diagnóstico se realiza en una edad más
avanzada o incluso no llega a realizarse si las limitaciones que presenta la persona
afectada no le dificultan notablemente el desarrollo de su vida cotidiana.
Aunque es importante aclarar que el diagnóstico lo tiene que realizar un
especialista, los cuidadores del niño tienen un papel crucial en la detección de los
primeros síntomas.
En gran parte de los casos son los familiares quienes los detectan, pero con
frecuencia también son los maestros quienes se dan cuenta de determinadas señales de
alarma al observar el comportamiento de los niños en el aula.
Por esta razón resulta muy importante que los docentes sean conocedores de los
síntomas propios del TEA, en especial los maestros de Educación Infantil, pues una
detección temprana del trastorno implica tomar medidas educativas desde los primeros
años de vida, lo cual favorecerá considerablemente su evolución.
Los criterios diagnósticos que incluye el DSM-5 (APA, 2013) son, a grandes
rasgos, los principales síntomas del TEA, pero existen signos más concretos que un niño
con este trastorno puede mostrar (Hernández et al., 2005).
A continuación se incluyen algunos de estos síntomas:
Durante los seis primeros meses de vida, se puede manifestar con la ausencia de
expresiones faciales cariñosas y alegres, por ejemplo, no existe la sonrisa social y/o
ausencia de búsqueda de contacto ocular.
En el primer año de vida son señales de alarma cuando el balbuceo es casi
inexistente, no responde a su propio nombre, no hace adiós con la mano y/o no sacude,
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señala, alcanza o agita objetos. El niño también debería hacer gestos de anticipación
como extender los brazos cuando van a cogerlo.
A los dos años el niño ya debería poder decir frases significativas de más de dos
palabras (sin incluir imitación o repetición) e interesarse por juegos interactivos.
Asimismo, la ausencia de juego simbólico (por ejemplo, hacer como que habla por
teléfono) o no señalar partes de su propio cuerpo son síntomas propios del TEA. Otras
señales de alarma son la falta de interés por relacionarse con otros niños y no seguir la
mirada hacia un juguete o un objeto que se está señalando.
Resulta importante destacar que en el caso de un niño con este trastorno se
puede dar una pérdida del habla o de habilidades sociales que previamente ya había
adquirido.
Existen instrumentos de detección precoz de determinados trastornos del
desarrollo que los maestros deberían conocer. En el caso del TEA uno de los más
comunes es el M-CHAT (Canal et al., 2007), que aunque en principio está diseñado para
ser cumplimentado por los padres, también lo pueden rellenar los docentes.
Este instrumento consta de 23 ítems (algunos de ellos considerados críticos) a los
que se responde con SÍ o NO, y en el caso de que la respuesta sea negativa en tres o
más ítems (o en dos en el caso de los ítems críticos), el niño debería derivarse a un
especialista.
Cabe destacar que la sintomatología de un niño a otro puede variar mucho, ya
que existe una gran heterogeneidad al tratarse de un espectro con diferentes grados de
severidad. No obstante, si cualquier maestro detecta algunas de las señales de alarma
comentadas, debe derivar al niño, previo consentimiento de los padres, a que los
especialistas realicen una evaluación.
3.

ESTRATEGIAS

DE

INTERVENCIÓN

BASADAS

EN

LA

EVIDENCIA

PARA

TRABAJAR CON ALUMNOS CON TEA
Una vez realizado el diagnóstico, incluso antes de tener certeza del mismo, ante la
existencia de algunas de las señales de alarma comentadas con anterioridad, es muy
importante que los maestros llevemos a cabo estrategias de intervención adecuadas
para trabajar con estos alumnos.
En ocasiones, existe confusión por parte del profesorado en cuanto a la elección e
implementación de prácticas psicoeducativas eficaces. Cabe considerar que a nivel
educativo, nos encontramos con dos grandes grupos de intervenciones: los modelos
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globales o comprensivos de tratamiento (National Research Council, 2001) y las
prácticas basadas en la intervención o prácticas focalizadas (Wong et al., 2015).
A continuación se incluyen algunas de las estrategias de ambos grupos de
intervenciones que han sido respaldadas por la evidencia científica, promoviendo así
mayores probabilidades de éxito escolar.
1) Modelos globales o comprensivos de tratamiento:
Los comprehensive treatment models son intervenciones que incluyen un amplio
conjunto de estrategias, formadas por multicomponentes que se han integrado
globalmente para promover un amplio impacto en las características sintomatológicas
del TEA. Estos modelos se incluyen en un marco conceptual de referencia y se
desarrollan a lo largo de un número considerable de horas por semana, durante uno o
más años, lo cual permite obtener resultados en diferentes áreas del desarrollo como la
comunicación, el comportamiento o la competencia social. Existen más de 30 tipos
diferentes de modelos globales (Odom, Boyd, Hall, y Hume, 2010). Algunos de los más
destacados son:
- El Análisis Conductual Aplicado (ABA) se basa en el uso de técnicas
conductuales

con

el

objetivo

de

enseñar

nuevas

habilidades

y

reducir

los

comportamientos no deseados. Para ello, se descomponen las distintas tareas que el
niño tiene que aprender en varios pasos y se le enseña cómo realizar cada uno de los
pasos a través del refuerzo positivo. En los últimos años se está haciendo uso de una
nueva modalidad del ABA, conocida como apoyo conductual positivo, a través del cual
se hace un énfasis especial en la aplicabilidad de los aprendizajes obtenidos a la vida
real, teniendo una repercusión positiva en cuanto a relaciones sociales, satisfacción
personal, e integración laboral, entre otros aspectos.
- El método TEACCH se centra en comprender la “cultura del autismo”,
modificando y estructurando el ambiente para adaptarlo a las dificultades que presentan
las personas con TEA, además de considerar las potencialidades que estos alumnos
presentan, ya que la mayoría procesan mejor la información visual que la auditivoverbal, por lo que se hace uso de una estructura viso-espacial. Los principales
componentes de este enfoque son: a) la organización física del ambiente, que incluye
barreras visuales y minimiza distractores; b) horarios visuales o paneles de anticipación,
que permiten predecir la secuencia de acontecimientos; c) sistemas de trabajo, que
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posibilitan el trabajo autónomo; y d) actividades estructuradas visualmente, que
muestran el paso a paso a realizar.
- El Early Start Denver Model es un programa que se suele utilizar con niños
menores de 48 meses de edad, con el objetivo de aprovechar las potencialidades de la
intervención temprana. Este incluye una lista de ítems que evalúan diferentes áreas del
desarrollo, y a partir de esta evaluación se proponen una serie de estrategias, rutinas y
actividades de intervención fundamentalmente dirigidas a la mejora y aprendizaje de
habilidades de comunicación. Entre las actividades que se incluyen en el programa
destacan las rutinas de actividad conjunta y el manejo programado de antecedentes y
consecuentes en las actividades.
2) Prácticas focalizadas o basadas en la intervención:
Las focused intervention practices son técnicas concretas que los profesionales o
familiares pueden poner en práctica para potenciar el desarrollo y aprendizaje de
conductas específicas, o para conseguir la disminución o eliminación de conductas
problemáticas en un periodo de tiempo relativamente breve.
Algunas de estas técnicas suelen ser los elementos básicos sobre los que se
construyen los modelos comentados anteriormente, pero también se ha comprobado su
efectividad al hacer uso de ellas de manera independiente.
El Grupo de Revisión de Práctica Basada en la Evidencia de la Universidad de
Carolina del Norte revisó en el año 2007 un conjunto de estrategias y prácticas de
intervención focalizadas que podrían ser de utilidad en el ámbito terapéutico y educativo
y seleccionaron 24 estrategias, que en una revisión posterior fueron ampliadas a 27
(Wong et al., 2015). Para obtener información acerca de estas 27 estrategias se puede
acceder al estudio de Larraceleta (2018).
En el presente trabajo se incluye una breve descripción de tres de estas prácticas
que han sido comúnmente utilizadas en el ámbito educativo:
- El sistema de comunicación por intercambio de imágenes (Picture
Exchange Communication System; PECS) se emplea para enseñar al alumnado con TEA
que no dispone de comunicación oral o esta es muy reducida a poder comunicarse
haciendo uso de imágenes. Para ello, a través de seis fases de instrucción, se enseña a
los niños a cómo deben dar una imagen a cambio de un ítem deseado. Actualmente hay
diferentes portales de

recursos, como el

Portal

Aragonés de la Comunicación

Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), que incluye un amplio catálogo de pictogramas,
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además de software para diseñar paneles de anticipación, juegos para la intervención
logopédica, y diferentes materiales elaborados por otros docentes.
- Las historias sociales son guiones muy estructurados que especifican de
manera visual qué debe hacer el niño o cómo debe actuar en determinados contextos o
situaciones. Son útiles en el ámbito de la modificación de conducta y también para
aprender hábitos de higiene y de cuidado personal, normas de comportamiento en
lugares públicos, o situaciones determinadas que se puede encontrar en el ámbito
escolar. El objetivo consiste en que el niño comprenda cómo debe comportarse o actuar
en una situación determinada de una manera comprensible y razonada para que el
cambio conductual se pueda mantener a largo plazo. Para elaborar una historia social se
pueden utilizar fotografías, pictogramas, dibujos, y/o palabras escritas, según el nivel de
lenguaje de cada niño. Tras la realización de la conducta deseada, se puede incluir el uso
de reforzadores.
- La Intervención mediada por pares (Peer-mediated Instruction and
Intervention; PMII) se emplea para enseñar a los compañeros con desarrollo típico cómo
pueden interactuar y ayudar al alumno con TEA a adquirir nuevas habilidades de
conducta, de comunicación y de interacción social, incrementando las oportunidades de
aprendizaje social dentro de ambientes naturales. Esta es una intervención muy
interesante considerando el marco de escuela inclusiva en que vivimos, ya que no se
centra en el niño con TEA en exclusiva, sino que está dirigida a todos los alumnos de un
aula.
En esta línea, intervenciones como el método TEACCH tradicionalmente se han
utilizado en contextos específicos de educación especial, pero actualmente también se
hace uso de dicho método en aulas ordinarias, ya que se considera que puede ser una
metodología beneficiosa tanto para estudiantes con TEA como para sus compañeros de
aula sin TEA.
4. CONCLUSIONES
Considerando el marco de escuela inclusiva y el elevado incremento en la prevalencia de
alumnos diagnosticados con TEA en los últimos años, es necesario que los maestros no
solo especialistas en educación especial, sino también los maestros generalistas estén
formados para poder realizar tanto una detección

temprana como una intervención

adecuada que considere aquellos métodos y estrategias respaldados por la investigación
científica.
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Además, cabe considerar que la intervención no se debe realizar con el niño con
TEA de manera aislada, sino que también cabe intervenir con el resto de alumnos de un
aula ordinaria para que conozcan las necesidades, y también potencialidades que
presentan sus compañeros con TEA, de manera que se haga efectivo realmente el
concepto de inclusión, no tanto como concepto sino como una realidad llevada a la
práctica.
Para ello, es esencial que los diferentes profesionales trabajemos de manera
coordinada, además de trabajar en cooperación con la familia y demás organizaciones en
los que los alumnos con TEA estén inmersos. A nivel social, es primordial que todos
adoptemos una mirada inclusiva despierta, que tengo en cuenta la riqueza que estos
niños aportan al sistema, y centrar nuestra atención en todo aquello que sí pueden
lograr, más allá de sus propias limitaciones.
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FEASIBILITY OF IMPLEMENTING GUIDED READING IN SPANISH SCHOOLS
AS AN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE LEARNING APPROACH

Efrén Obeso Izquierdo
obeso_efr@gva.es

Abstract.
This research tests the feasibility of implementing Guided Reading in English as a
second language learning methodology at an early stage of schooling in Spain. Reading
records from year 2012 of students I taught during my time as a visiting teacher
working for different schools belonging to the Rockford school district in Illinois from
2005 to 2008, were analyzed along with reading records obtained through the American
School of Valencia also in 2012, creating a comparison. At the same time, a
questionnaire was sent to administrators from both schools to express their opinions on
the aforementioned feasibility, and also on the possible legal constraints faced while
implementing Guided Reading in Spain and the benefits of enriching Guided Reading
through Information and Communications Technology to make it more efficient. After
studying the reading progress of the students under Guided Reading teaching both in
USA and in Spain, results corroborate the hypothesis of Guided Reading being a valid
English as a second language learning methodology to be implemented in Spain, as the
reading benchmarks set were not only met but surpassed, according to the obtained
data.
Key Words: guided reading, language learning, methodology.
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1. INTRODUCTION
Spanish education is undergoing a progressive change towards a multilingual scenario
where languages are first taught at earlier stages of schooling than they were in the
past. This responds to the progressive internationalization Spain has been experiencing
as a member of the European Economic Community first, and a member of the European
Union later on, with 24 official languages being used throughout the 28 states
considered members of the Union.
Other European countries have developed multilingual societies earlier than Spain
has, and it has mainly been accomplished by empowering the early instruction of English
at their schools. It is now, over 50 years after the treaty of Paris, that Spain is
acknowledging the importance of English as an international communicative tool.
Europeans have steadily arrived to Spain from different countries, claiming their right to
work, and bringing new needs along with their arrival, mainly regarding linguistics. Since
it is not strange now to communicate with people who came from other countries inside
the European Union, and it is recently being less strange for Spanish people to move out
of the country looking for international opportunities, schooling is not to turn a blind eye
on this new society, but to update in order to accommodate to it. Foreign languages
have been traditionally dealt with late in the curriculum in Spanish schools, because of
having a different need and exposure than what Spain presently has. Outdated
methodologies and approaches do not meet the demands anymore, so new methods
scaffolding a renewed instruction are necessary.
Guided reading has been long used in bilingual scenarios in the US, where Wilkins
(1974) exposes how children acquire both languages simultaneously, proving to be a
successful approach enabling students to learn foreign languages at the earliest stages
of education. Therefore, promoting the implementation of Guided Reading as one
resource to be considered when renewing the instruction of foreign languages in Spain
seemed natural to me, mainly after experiencing the benefits of Guided Reading
instruction myself back in 2005 when I worked for the Rockford Public Schools system in
Illinois, and implementing Guided Reading in order to teach English to Spanish speaking
students was part of my daily tasks.
The aim of this research was to prove the validity of Guided Reading as an
optimum approach fitting the new demands of the upcoming multicultural schooling in

163 | FEASIBILITY OF IMPLEMENTING GUIDED READING IN SPANISH SCHOOLS AS AN ENGLISH
AS A SECOND LANGUAGE LEARNING APPROACH
Efrén Obeso Izquierdo
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11491

ISSN 1575-9393
Nº 87 ~ Diciembre 2018
pp. 162-179

Spain. Teaching foreign languages in general, and English in particular, to students at
the very first steps of education, instead of delaying the implementation later in the
schooling process is something that has long been pursued in Spain, and it is finally
being worked upon due to the internationalization of Spain. By studying reading
developments accomplished in different schools under Guided Reading implementation,
the feasibility of Guided Reading as a valid approach to be utilized as a resource to work
on the linguistic skills of young students can be tested, being the results more than
successful.
In order to successfully teach bilingual students at their early stages how to read
and write both in English and Spanish, most American schools running bilingual
transitional programs make use of Guided Reading, being its instruction a necessity in
the elementary classroom. We must take into account that literacy, as explained by
Wells (1981), implies that both reading and writing are equivalent in their consequences
for cognitive functioning. Through such instruction educators can meet the diverse needs
of their readers as these programs allow for differentiated reading lessons, exemplifying
the complexity of reading as a skill every child must acquire in school as explained by
Goldman (1987). This process begins with educators first assessing their students’
reading abilities. Educators need to assess students in

order to group them

appropriately. This is done using running records. Data in the areas of reading fluency,
accuracy, and comprehension need to be gathered on each student to allow educators to
first discover the needs of each learner, and to then, develop approaches and instruction
to ultimately improve student performance, as stated by Fountas & Pinnell (1996).
Assessing fluency, accuracy, and comprehension will often provide insight as to whether
a text is too easy or too difficult. Recognizing such factors aids educators in discovering
when to reassess and move a student to a different group where his/her needs will be
better met. As it is complicated to address every student as wished while teaching
reading and writing at elementary school, specially taking into account the ratio of
students per teacher and the amount of attention they all require at the same time,
Guided Reading is being utilized to isolate a small group of students from the rest of the
group. This is done according to their specific learning needs as individual language
learners as stated by Richards (1978). Thus we can focus on them regarding their
reading and writing, sitting in a round table along with the teacher, while monitoring the
rest of the group using work stations called learning centres. According to Mackay
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(1989), while it may be true that a good teacher can make almost any set of reading
materials work in class, it is obvious that properly conceived reading exercises free the
teacher to work more efficiently with students to solve individual reading problems.
The reading centre, being only one of many other possible centres, is the one that
every other centre is set up to enable. Teachers utilize graded reading books that go
from A to Z as difficulty and the number of words increase. These books are appealing to
the reader and, at the very easy ones, teachers and students may even use Rubbermaid
fake monster or witch fingers to point at the words on the book, making it fun for the
kids to engage into reading, being it an example of what Alcón (2002) labelled as
didactic means. Hildreth (1958) even explains how learning to read begins with storytelling and picture-book reading, which furnish practice in the language patterns of
reading and accustom the child to the use of books.
From kindergarten to second grade, both monolingual and bilingual students are
tested on sight words, being them a set of three hundred words that are to be visually
recognizable by the students. Among the words chosen to make up the text printed on
graded reading books, sight words have to appear systematically so that students get
familiarized with them making them recognizable at first sight. Words that are
successfully recognized by the student through testing, get crossed out and not
presented again before the eyes of that specific student, narrowing the attention into the
sight words still to be recognized or acquired until the whole set is accomplished. Sight
words are also gradually posted on word walls as they are presented to the students, so
that they are surrounded by them and capable of better memorizing them even without
noticing it, through visual recognition and retention. Beginner books contain basically
patterns with repetitions of basic sight words printed in big lettering and accompanied by
big and appealing illustrations, always related to the meaning of the sight words
underneath them. As difficulty rises, the lettering size gets reduced and the amount of
sight words per page goes up high, taking space from the also reduced illustrations.
Celce-Murcia (1979) states that preliterate ESL students need a great deal of
practice in handwriting, thus it is implemented right after reading the book and still as
part of the learning centre, asking the students to write down some of the sight words
from the text they just read. It is even possible to work on the spelling as we ask the
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readers to spell out the words they were asked to write down on dry erase whiteboards.
Possibilities are virtually never-ending through Guided Reading. Hildreth (1958)
considers that there are many advantages in linking reading instruction with all aspects
of linguistic expression. In an attempt to measure literacy, defined by Wells (1981) as a
situation implying that

that

both

reading and writing are

equivalent in

their

consequences for cognitive functioning, each grade level establishes benchmarks
regarding optimum reading levels for the students so that reading and writing
capabilities could be qualified in the report cards depending on the benchmarks being
met, exceeded or not reached. Ideally, Guided Reading groups should not include more
than six students at a time and three reading groups should be met by the teacher on a
daily basis, as studied by Ford & Opitz (2008) through a survey of 3,000 educators, so
that the whole reading time slot gets taken profit from.
Teachers should sit down surrounded by readers but also facing the rest of the
classroom at all time. Thus, both the seat used by the teacher in the Guided Reading
round table and the location of the table itself are not random since they are vital for the
success of classroom management. The rest of the group is to be scattered in different
learning stations where worksheets would be already set up so that students could
accomplish autonomous working. Learning stations should contain work on core areas of
the curriculum, embracing the subjects of choice. A schedule is also necessary for the
success of the activity, being the most common way to arrange it a pocket chart with the
daily or even weekly schedule, indicating at least learning centres, groups and times.
Through time, students get so familiarized with the system that it becomes automatic
and really profitable once autonomous work is reached.
Monitoring the reading improvement and checking on the reading level students
are at according to the graded books they are challenged with, provides teachers with
definite information on the progress of students on a daily basis and without the
pressure of a one-time only standardized test, which could not reflect real performance
of the students because of the pressure of the test itself. Often, students who feel they
cannot read just give up, being motivation a key factor as stated by Lyons (2003),
Hoffman (1986) and Muñoz (2000). When provided with texts at their own Guided
Reading levels as explained by Wilkinson (1971), students begin to realize exactly what
they are capable of and eventually develop an excitement for reading. Making reading
fun and enjoyable encourages students to take part in reading activities more often.
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Utilizing Guided Reading within the classroom provides educators with an
effective way to differentiate reading instruction, allowing them to meet the needs of
their students, taking the stress off the students who do not feel successful. Thus,
according to Fountas & Pinnell (1996), accuracy is an indicator of whether or not
students are reading books at an appropriate level.
Feeling comfortable in their daily routines, facing their teacher and not a mere
test administrator without a recognizable face for them, are factors that could give
teachers a more real sense of the level of the students through their Guided Reading
performance than standardized testing. To become an accomplished reader, the child
must have mastered the rules governing symbol-sound correspondence in English, be
able to use those rules in learning words and progressively refine and automate worddecoding, and acquire and perfect a complex set of processing skills that allows for rapid
processing of incoming material and the extraction of meaning.
Several aspects of Guided Reading have traditionally been criticized, namely the
dispute between those considering it an instructing tool and those who believe it is
merely an assessing tool. Nowadays, Guided Reading is widely used in US schools, not
as an assessing tool but as a methodology applied to language teaching in general, and
to foreign language teaching in particular. The role of teachers in Guided Reading
sessions has also been doubted, because teachers implementing Guided Reading are
expected to facilitate and not to lead, the way Posteguillo (2001) talked about their
instructing

role

becoming

accessory,

and

sometimes these

two

roles may

be

misunderstood. Instead of teaching comprehension, which is the core of Guided Reading,
some educators tend to focus on assessing students, resulting in a diminishing action
that converts the role of Guided Reading teachers from facilitators to evaluators. Certain
critics minimize Guided Reading sessions by considering it mere hearing sessions where
a teacher hears a child read, not considering it a teaching method as a consequence.
Obviously, Guided Reading includes much more than hearing children read, because
aiming at a balanced reading situation, as this methodology does, implies an integral
consideration of reading, writing, phonics or word study, to name just a few. Guided
Reading has also been criticized because of the Fountas & Pinnell consideration regarding
student-book placements. Fountas & Pinnell (1996) believed that kids should be placed
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in books they can read with better than 90% accuracy and with high reading
comprehension, being this match not as easy as it may seem as noted by Anderson
(1985), whereas critics prefer placing students in more challenging books, presenting a
higher frustration range for the readers, alleging that by doing this, the progress of the
students would be greater. According to Mackay (1989), while it may be true that a good
teacher can make almost any set of reading materials work in class, it is obvious that
properly conceived reading exercises free the teacher to work more efficiently with
students to solve individual reading problems.
2. METHOD
Reading records were used from the 2012 third graders at both John Nelson Elementary
School in Rockford, Illinois, and the American School of Valencia (ASV from here
onwards), along with a questionnaire aimed at the administrators of both schools.
Since all the students were third graders, the ages of the students were between
eight and nine years old, so homogeneity in this aspect was clear. Another aspect shared
by most of the students was the fact of having Spanish as their mother tongue, although
this characteristic was not definitive for the research because the Guided Reading
sessions were conducted in English. Some ASV students are not Spanish students, being
them from countries with official languages other than Spanish.
In order to properly design the questionnaire, its creation was achieved following
three different stages, taking into consideration the identification of the objectives, the
setting of secondary topics, and the formulation of the questions. The aim of the
questionnaire was basically checking the perception of administrators who are in daily
contact with bilingual education in general, and with Guided Reading in particular, on the
possibility of Guided Reading techniques being mass imported into Spanish public
elementary schools. Secondary topics were also established targeting the opinion of the
interviewees on the possibility of implementing different bilingual programs into Spain so
that multilingual scenarios are best reached throughout schooling. Other topics utilized
as secondary topics for the conducted interviews include legal framework matters or the
application of new technologies with instructional purposes.
The degree of success and effectiveness of interviews mainly depends on the way
questions are formulated. Thus, every question should strike the interviewee as
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meaningful, being formulated using a standard version of the language, avoiding
mistakes and vagueness while doing so. Personal matters are also not desired when
creating a questionnaire, and questions are to include single ideas not to be misleading.
Needless to say, biased questions are not allowed in formal research interviews, so the
standpoint of the author is always going to be neutral. Simple, fresh and attractive
designs are strongly recommended, as it is interactivity when dealing with interviews, so
that interviewees feel comfortable answering the questions as if conversing. The balance
of open and closed questions should also be taken into account, enabling interviewees to
combine answering freely and subjectively to open questions, but also to select whatever
options the questions may propose. It is the interviewer who needs to choose when to
utilize open or closed questions, depending on the matter being discussed, and the
nature of the information being pursued, always aiming at providing the interviewee with
the best framework possible for each answer. Short questions have been chosen in order
to ease the answering process while avoiding vagueness while doing so. Bearing the
aforementioned ease in mind, a progression is visible regarding the relation between the
order of the questions and their difficulty of being answered, delaying complicated
questions so that smoothness is well looked upon. Dynamicity was achieved by varying
the typology of the questions included in the interviews not to discomfort interviewees
while providing us with appropriate answers. Once the interviews were conducted, they
were analyzed and evaluated to extract authorized information to be included in the
analysis of gathered data.

3. ANALYSIS AND RESULTS
After collecting the reading progress of third graders both in Spain and in the United
States of America, with the help of the ASV, and John Nelson Elementary School,
respectively, data contrast was initiated utilizing statistic procedures because of the
reliability and accuracy of the method.

What was actually definitive was the relative

capability of the students in terms of reading comprehension in English, being this
necessary for the reading sessions to succeed. Thus, having English as a second
language was a requisite to be met by the totality of the students analyzed here.
Obviously, after reviewing the reading levels the students were performing at by the
beginning of third grade, this entering score revealed how students had different English
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language knowledge levels, having this an impact on the study, but it also provided us
with interesting information regarding individual progressions. Another aspect worth
mentioning before looking into the scoring of the students is the geographical difference
experienced by the students, being half of them in Spain and the other half on USA soil.
The predominant English variety used for schooling in Spain is British English in general,
and Received Pronunciation in particular, whereas the mid-west state of Illinois, where
John Nelson Elementary School is located at, is obviously using American English at
school. This should not be perceived as a barrier because Guided Reading techniques are
not divided according to any specific English variety or accent, they respond to a holistic
approach which improves communicative competences. On top of that, most of the
students do not come from English native speaking families, so they have to generate
learning options themselves out of the exposure they are granted with by their schools.
When analyzing the statistical results from the reading progression of every third
grader included in the study, both centralization and dispersion measures are to be
taken in order to convert data into numbers showing interesting behavioral patterns.
Identifying the lowest and highest figures representing reading progress, and detecting
the average progress and the deviations between the aforementioned extremes
regarding Guided Reading lettering advances, grouping becomes available. The average
reading progress of third graders under Guided Reading instruction both in Nelson
Elementary School and in the ASV results from adding each individual reading
achievement to later divide it by the total number of students being analyzed. The
median value is also studied, representing the central value if the corpus contains an odd
number of results or the division of the two central values if the corpus contains an even
number of results, along with other concepts as the minimum and maximum value inside
obtained by the students, and the difference in value between both ends, being it called
range. Obtaining these references is vital to test the validity of the hypothesis about the
feasibility of American Guided Reading techniques being imported into the Spanish
educational system as a tool to achieve successful second language teaching at the
earliest stages of schooling. It is important to take into account how our hypothesis
cannot be considered fully proven by means of statistical analysis since the gathered
data being studied only represents a mere sample.
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As I personally experienced back in 2007 by working for the school, Nelson
bilingual third graders utilize the entrance and exit benchmarks established by Fountas &
Pinnell (1996), being them N level as the third grade entrance benchmark, and Q level
as the third grade exit benchmark. Lettering established by Fountas & Pinnell (1996) is
usually correlated by numbers indicating the Developmental Reading Assessment (DRA),
being in this case 30 and 38 the numeric DRA benchmarks indicating entrance and exit
levels at ASV. Out of the total 19 students analyzed from the third grade classes selected
from the John Nelson Elementary School, two students began third grade reading at DRA
18, meaning Fountas & Pinnell J level, which is the reading level they were expected to
be by the beginning of second grade, so they were exactly one grade level behind
regarding their reading capabilities, although they were both diagnosed with learning
disorders and received special education visiting assistance both in Reading and Math.
Nine students began third grade reading at DRA 20 level, meaning Fountas & Pinnell K
level, which is the reading level assigned by the middle of the second grade level, so
they were behind what their reading level should be according to the Nelson third grade
entering reading benchmark. A DRA of 28, which means Fountas & Pinnell M level, was
scored by other seven students by the time they began third grade at ASV, being this
level indicated as the exit second grade reading level benchmark, not the third grade
entrance one, meaning they were almost at the expected DRA by September 2007. One
Nelson student achieved DRA 30, meaning Fountas & Pinnell N level, by the time this
student started third grade. This student was exactly at the reading level expected by
their school. This means that one student out of nineteen, representing 5.3% of the
total, met the reading expectations by the beginning of third grade. Not a single student
exceeded the reading benchmark by the time they entered third grade. Consequently,
eighteen students, representing 94.7% of the total, did not meet or exceed the reading
expectations for students starting third grade at Nelson in 2007.
By the end of third grade, one student reached DRA 28, meaning Fountas &
Pinnell M level, being this the end of second grade reading benchmark, so these students
were exactly one grade level behind according to their reading abilities. Six students
reached a DRA of 30 by the time they finished third grade, which represents Fountas &
Pinnell N level, being this the benchmark established by the time students start third
grade. This fact establishes that these students reached, by the end of third grade, a
reading level they should be at when commencing third grade. Seven students ended
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third grade reading at DRA 34 level, meaning Fountas & Pinnell O level, which is the
middle of third grade expected benchmark. These students fell slightly short of meeting
or exceeding their benchmarks of expectation by the time third they finished third grade.
Four students met the expectations of Nelson Elementary School, reaching a reading
level of DRA 38, which is represented by Fountas & Pinnell P level, being this the end of
third grade established reading benchmark. Out of nineteen students, one of them
exceeded the Nelson Elementary School reading expectations, reaching a DRA 40
reading level, which means Fountas & Pinnell Q level. This student was an overachiever
since this student ended third grade reading at a level that is expected by students
entering fourth grade. This means that four students out of nineteen, representing 21%
of the total, met the reading expectations by the end of third grade. Only one student,
representing 5.3% of the students, exceeded the reading benchmark by the time this
student exited third grade. Consequently, fourteen students, representing 73.6% of the
total, did not meet or exceed the reading expectations for students finishing third grade
at Nelson in 2008.
Regarding the individual reading progress of the students under Guided Reading
instruction, the number of students reading at the expected levels for their age,
according to the established benchmarks, raised from 5.3% to 21%, representing a
15.7% increase. Despite being low figures, a sensible improvement was achieved
utilizing Guided Reading techniques. Consequently, students not meeting the reading
benchmarks decreased from 94.7% to 73.6%, representing a 21.1% drop. The number
of overachiever students exceeding the reading benchmarks of expectancy also
ascended from 0% to 5.3%, representing a significant 5.3% increase.
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Taking into account that third graders are supposed to improve their reading by
eight Fountas & Pinnell reading levels throughout the academic year (students should
start third grade reading at reading level 30 and finish this grade level reading at level
38), it is possible to analyze the population of students in terms of adequate or
inadequate readers according to their reading progression being lower than eight
Fountas & Pinnell reading levels or not. The lowest value recorded when checking the
progression of the 2007-2008 Nelson bilingual third graders was 6, and the highest
progression value recorded was 14, giving us the minimum and maximum of this study.
The average of the progression in this group is 10.5, which is over the expected
progression of 8 Fountas & Pinnell reading levels for each student. Median in this group
is 10, which is also over the aforementioned reading progression expectancy. Finally, it
can be established that the range is 8, representing the distance between the lowest and
highest values in the results.
According to Kristy Beam, Preschool and Elementary principal at the American
School of Valencia at the time, ASV third graders utilize the entrance and exit
benchmarks established by Fountas & Pinnell, being them N level as the third grade
entrance benchmark, and Q level as the third grade exit benchmark. Lettering
established by Fountas & Pinnell is usually correlated by numbers indicating the
Developmental Reading Assessment or DRA, being in this case 30 and 38 the numeric
DRA benchmarks indicating entrance and exit levels at ASV. Out of the total 54 students
analyzed from the two third grade classes selected from the American School of
Valencia, fifteen began third grade reading at DRA 20 level, meaning Fountas & Pinnell K
level, which is the reading level assigned by the middle of the second grade level, so
they were behind what their reading level should be according to the ASV third grade
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entering reading benchmark. Other fifteen students began third grade scoring a DRA of
24, meaning Fountas & Pinnell L reading level, which is the reading level assigned two
thirds of second grade in, so they were slightly behind in their reading capabilities. A
DRA of 28, which means Fountas & Pinnell M level, was scored by other fifteen students
by the time they began third grade at ASV, being this level indicated as the exit second
grade reading level benchmark, not the third grade entrance one, meaning they were
almost at the expected DRA by September 2012. Seven ASV students achieved DRA 30,
meaning Fountas & Pinnell N level, by the time they started third grade. These students
were exactly at the reading level expected by their school. Two students began third
grade reading at DRA 34, meaning Fountas & Pinnell O level, which is the reading level
they were expected to be by the middle of third grade, so they were overachievers that
were half a grade level ahead regarding their reading capabilities. This means that nine
students out of fifty-four, representing 16.6% of the total, met the reading expectations
by the beginning of third grade. Only two students, representing 3.7% of the students,
exceeded the reading benchmark by the time they entered third grade. Consequently,
forty-five students, representing 83.3% of the total, did not meet or exceed the reading
expectations for students starting third grade at ASV in 2012.
By the end of third grade, two students were still reading at a DRA 20 level,
meaning Fountas & Pinnell K level, which is a middle of second grade reading level.
Consequently, these two students were significant underachievers, taking into account
that the end of third grade reading benchmark is DRA 38, meaning Fountas & Pinnell P
level. These students ended third grade one grade level and a half behind according to
their reading capabilities. Eight students ended third grade reading at DRA 24, which
represents Fountas & Pinnell L level, being this reading level expected three quarters into
second grade, so these students were slightly over one grade level behind in reading.
Seven students reached DRA 28, meaning Fountas & Pinnell M level, being this the end
of second grade reading benchmark, so these students were exactly one grade level
behind according to their reading abilities. Six students reached a DRA of 30 by the time
they finished third grade, which represents Fountas & Pinnell N level, being this the
benchmark established by the time students start third grade. This fact establishes that
these students reached, by the end of third grade, a reading level they should be at
when commencing third grade. Eighteen students ended third grade reading at DRA 34
level, meaning Fountas & Pinnell O level, which is the middle of third grade expected
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benchmark. These students fell slightly short of meeting or exceeding their benchmarks
of expectation by the time third they finished third grade. Seven students met the
expectations of the American School of Valencia, reaching a reading level of DRA 38,
which is represented by Fountas & Pinnell P level, being this the end of third grade
established reading benchmark. Out of fifty-four students, six of them exceeded the ASV
reading expectations, reaching a DRA 40 reading level, which means Fountas & Pinnell Q
level. These students were overachievers since they ended third grade reading at a level
that is expected by students entering fourth grade. This means that thirteen students
out of fifty-four, representing 24% of the total, met the reading expectations by the end
of third grade. Only six students, representing 11.1% of the students, exceeded the
reading benchmark by the time they exited third grade. Consequently, forty-one
students, representing 75.9% of the total, did not meet or exceed the reading
expectations for students finishing third grade at ASV in 2013.
Regarding the individual reading progress of the students under Guided Reading
instruction, the number of students reading at the expected levels for their age,
according to the established benchmarks, raised from 16.6% to 24%, representing a
7.4% increase. Despite being low figures, a sensible improvement was achieved utilizing
Guided

Reading

techniques.

Consequently,

students

not

meeting

the

reading

benchmarks decreased from 83.3% to 75.9%, representing a 7.4% drop. The number of
overachiever students exceeding the reading benchmarks of expectancy also ascended
from 3.7% to 11%, representing a significant 7.3% increase.
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The lowest value recorded when checking the progression of the 2012-2013 ASV
third graders was 0, and the highest progression value recorded was 14, giving us the
minimum and maximum of this study. The average of the progression in this group is
7.3, which is slightly under the expected progression of 8 Fountas & Pinnell reading
levels for each student, but this is mainly due to the existence of two students who
dropped the mark by recording a progression of 0 reading levels. Median in this group is
6, which is also under the aforementioned reading progression expectancy. Finally, it can
be established that the range is 14, representing the distance between the lowest and
highest values in the results.
4. DISCUSSION Y CONCLUSIONS
Taking the numeric references established by Fountas & Pinnell as Guided Reading
levels, which indicate the Developmental Reading Assessment or DRA, being in this case
30 and 38 the numeric DRA benchmarks indicating entrance and exit levels at ASV, the
reading progression of the students can be studied.
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The lowest value recorded when checking the progression of the combined Nelson
and ASV third graders was 0, and the highest progression value recorded was 14, giving
us the minimum and maximum of this study. The average of the progression in this
group is 8.2, which is slightly over the expected progression of 8 Fountas & Pinnell
reading levels for each student. Median in this group is 8, which just meets the
aforementioned reading progression expectancy. It is worth noting the existence of two
ASV students who experienced no reading progression at all, bringing the combined
lowest value to 0 and affecting the whole study. Finally, it can be established that the
range is 7, representing the distance between the lowest and highest values in the
results.
Considering the combined data analyzed here, and taking into account that the
median value of the whole group exactly meets the reading progress expectancy of 8
Fountas & Pinnell reading levels, and the average reading progression under Guided
Reading instruction not only meets, but also exceeds the third grade reading progression
expectancy by 0.2 levels, even when the group of students whose data is being reviewed
includes bilingual students who are not really expected to experience the type of reading
progression monolinguals are accomplishing because of having to cope with a language
other than their mother tongue, the implementation of Guided Reading techniques has to
be considered successful. This fact embodies the spirit of Guided Reading, which proves
to be a very useful approach in the field of teaching languages in general, and teaching
foreign languages at the earliest stages of schooling as studied by Olson (1985) in
particular, as the students are only in third grade and English is not their mother tongue.
Therefore, implementing Guided Reading techniques in the upcoming multilingual
schooling in Spain is, at least, worth taking into consideration. Our main hypothesis is
validated by the results obtained after analyzing the combined data, since the average
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progress of students under Guided Reading instruction surpasses the progress
expectancy established to evaluate third graders.
Current global education has students from different nations enrolling in schools
that are now multicultural and international in nature. Since Spanish schools are nothing
like they were in the past, teaching methodologies used when instructing foreign
languages are to be reviewed and updated. Otherwise, methodologies created to fulfill
necessities of other times would lose their purpose because of necessities changing and
needing methodologies addressing them. Exposure to foreign languages in general, and
to English in particular, is far easier and greater nowadays than it was not so long ago.
Whereas wealthy families used to be the only ones affording relatively consistent
exposure, today it is almost possible for every person to have that experience.
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