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Resumen.
En el siglo XXI los intereses educativos y sociales han cambiado respecto a
años atrás. En esta revisión bibliográfica se pretende comprobar si la propuesta
pedagógica conocida por el nombre de Aprendizaje Servicio reúne los requisitos
necesarios para calificarla de consecuente con las nuevas exigencias comunitarias y
ciudadanas.
La categorización llevada a cabo en el presente estudio pretende demostrar
como la unión del entorno y la escuela, con todas las experiencias que ello
comporta para el enriquecimiento personal y cognitivo del alumnado, se concibe
como una posibilidad pedagógica a considerar para afrontar los desafíos y los retos
de la presente época.

Palabras clave. aprendizaje
aprendizaje contextual.

1|

servicio;

innovación

educativa;

cooperación;

APRENDIZAJE SERVICIO: “APRENDER SIRVE Y SERVIR, ENSEÑA” (MARÍA NIEVES TAPIA).
ERICA LORENTE Y JOAN TRAVER

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11444

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 1-33

1.

INTRODUCCIÓN.

En los últimos 50 años las esferas económicas, culturales y personales han dado un
vuelco en las sociedades de todo el mundo. Actualmente, en el siglo XXI, nos
encontramos en la Era de la Información y del Conocimiento. Este innovador
escenario genera nuevas necesidades, intereses y motivaciones personales y
colectivas.
Una institución donde confluyen cultura, sociedad y cambio es la escuela. Estos
centros de aprendizaje albergan a niños y niñas que no son únicamente alumnos,
también son ciudadanos de este nuevo mundo capaces de actuar en esta aldea
global y plural que genera dudas, intereses y necesidades cognitivas y afectivas
diferentes a las de años atrás; y que requiere ciudadanos capaces de intervenir con
éxito en este panorama democrático, tecnológico y comunitario.
Este desarrollo tecnológico y cultural plantea nuevos retos y horizontes que
alcanzar desde las instituciones educativas, por ello, autores como Roser Batlle,
María Nieves Tapia o Juan Carlos Torrego defienden que la escuela debería
abandonar los planteamientos atávicos y tradicionales, y dejar paso a nuevas
metodologías que den lugar a aprendizajes útiles y acordes con la nueva Era.
En este sentido, «la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de
un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para
poder navegar por él» (Delors, 1996, p.91). Se trata de poner al alcance del
alumnado los recursos y conocimientos indispensables para su exitosa intervención
en el medio social y cultural.
Nos encontramos, pues, en un proceso de cambio global y, precisamente por ello,
necesitamos, más que nunca, aplicar aquellas ideas y experiencias aportadas por
docentes e investigadores como Montessori, Pestalozzi, Piaget, Freire, y otros
muchos, que han demostrado que la transformación y mejora social es posible
mediante la transformación y mejora educativa.
Podemos alcanzar la transformación educativa reformando uno de los elementos
más importantes del proceso educativo: el aprendizaje. Pero, para renovarlo,
necesitamos ser conscientes de que si queremos contribuir a la formación de
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personas competentes, no solo para aprender a aprender, sino también, para
aprender a emprender en su vida personal y social, la escuela no puede aislarse de
su contexto real.
Aun así, el engranaje que hace funcionar la transformación educativa está
estancado en los centro de enseñanza dando lugar a problemas de innovación.
Existe, dentro del personal docente, cierta resistencia para implementar nuevas
metodologías y nuevos aprendizajes que no tenga en cuenta, solamente, la
adquisición de contenidos y objetivos curriculares. Quizás por ello se habla de los
altos índices de fracaso escolar.
Según el educador, escritor y conferencista británico Ken Robinson el sistema
educativo es anacrónico. La Revolución industrial fraguó el sistema educativo,
dando paso a un modelo pedagógico basado en la producción, en el trabajo
individual, en la repetición y en la memorización de contenidos. Esta propuesta
didáctica desfasada, pero que todavía se aplica en las escuelas, no da respuesta a
los nuevos interrogantes y necesidades que plantea la sociedad actual.
Además de Robinson, autores como Delors realizan una crítica a la escuela
obsoleta, reduccionista y disciplinaria, que permanece, todavía hoy, en nuestra
sociedad. Delors, en la obra «Los cuatro pilares de la educación», reivindica la
importancia del aprender a ser ampliando las dimensiones del conocimiento y
aumentando la relevancia del desarrollo personal en los procesos de enseñanzaaprendizaje:
…no dejar sin explorar ninguno de los talentos que, como tesoros, están
encerrados en el

fondo de cada persona. Citemos sin ser exhaustivos, la

memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes críticas, el sentido de la
estética […] Todo ello viene a confirmar la necesidad de comprenderse
mejor a uno mismo (Delors, 1996, p.17).
En este sentido, la aplicación de metodologías participativas, activas y críticas
parecen concebirse como la solución al cambio que necesita la escuela. Si
queremos mejorar la calidad educativa, comunitaria y social no podemos generar
pedagogías que no incluyan a toda la colectividad. Como tampoco podemos
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transmitir aprendizajes fragmentados, carentes de significado y desvinculados de la
realidad social en la que nos encontramos.
Si se quiere dar respuesta a las nuevas necesidades ciudadanas, de un mundo cada
vez más interdependiente y complejo; y contribuir, al mismo tiempo, a la
transformación social, se deben cambiar las preferencias académicas y dejar paso a
nuevas metodologías donde se fusionan los aprendizajes activos, la implicación
comunitaria y la acción.
Autoras como Roser Batlle, María Nieves Tapia o Mónica Gijón, hablan de la
metodología del aprendizaje servicio como la respuesta a las nuevas necesidades
sociales. El aprendizaje servicio, de esta forma, se entiende como un proyecto
educativo que genera un cambio filosófico y pedagógico en las escuelas, a partir de
«la mirada crítica a las necesidades sociales para realizar una contribución positiva
a la realidad» (Gijón, 2009, p.58).
El aprendizaje servicio se concibe como una pedagogía que inserta el contexto en el
proyecto educativo de centro y lo considera de tal forma que lo entiende como un
elemento clave e indispensable en la construcción del aprendizaje. Será por eso que
«el aprendizaje servicio se caracteriza, frente a otras propuestas educativas, por el
hecho de hacer posible una mayor diversidad y calidad de los aprendizajes» (Rubio,
2009, p. 92).
Así, partiendo del contexto, se permite al alumnado sentirse un agente activo de su
entorno; mejorándolo, a través de su acción; e interiorizando, mediante la
experiencia vivida, un bagaje educativo cargado de conceptos, competencias y
emociones significativas. Como dice Martínez en el libro «Aprendizaje servicio y
responsabilidad social de las universidades»:
Este nuevo sentido del aprendizaje supone plantearse como objetivos […]
aprender a aprender, aprender a convivir en sociedades diversas y plurales,
contribuir a consolidar estilos de vida democrática, contribuir a la creación
de capital social y aprender a emprender (Martínez, 2010, p. 22).
Si la sociedad evoluciona a un ritmo veloz y constante, y el sistema educativo no lo
hace; si este último establece un vínculo con la sociedad deberá adaptarse a los
cambios y necesidades que en ella acontecen, esto requerirá una evolución y
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trasformación

constante
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escuela

para

incorporarse

e

implicarse

satisfactoriamente en su entorno, el cual le enriquecerá personal e íntegramente, a
través de los procesos que esta ejecute sobre él con la intención de mejorarlo.
De esta forma, ganamos todos. El alumnado se empapa de la riqueza educativa que
le ofrece su entorno; y la sociedad o el medio mejora a partir de las intervenciones
de estos.
Desde los proyectos de aprendizaje servicio, los alumnos deben analizar el
contexto comunitario en el que viven y comprometerse en su desarrollo,
transformación y mejora. De esta manera, se reconoce su papel activo en la
tarea de conseguir que la sociedad sea cada vez más digna, inclusiva,
cohesionada y equitativa (Rubio, 2009, p. 100).

2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Entendemos innovación educativa como la introducción de algo nuevo en la escuela
que produce mejoras y que, por tanto, provoca un cambio. En ocasiones los
cambios surgen sin haberlos planteado, sin intención; este tipo de cambios, en la
mayoría de ocasiones, no traen consigo las mejoras que pretendemos. Por ello, el
concepto de cambio debe ligarse estrechamente a la idea de planteamiento, de
deliberación, de sistematización, de método. Se persigue una trasformación
organizada, reflexiva, premeditada y comprometida. (Barraza, 2005, p.22)
De esta forma, el cambio debe ser voluntario, deseado y consciente; acorde con la
realidad del centro y con su contexto social. La transformación es fruto de un
proceso reflexivo y sensato, mediante el cual se pretende alcanzar el máximo
desarrollo personal, cognitivo y emocional de todos los individuos que tienen cabida
en la sociedad. Como se ha comentado anteriormente, la escuela no debería
relegarse a

realizar, únicamente, funciones educativas. Debería

plantearse,

también, alcanzar la transformación social a través de esas funciones.
A lo largo de 30 años de democracia, y a medida que nuestros intereses y
necesidades iban pasando de unas manos a otras, se han llevado a cabo 12
reformas educativas pero, ¿cuántas innovaciones educativas? Quizá sea eso lo que
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realmente requiere nuestra sociedad: una innovación educativa desde la estructura
interna de los centros de enseñanza, mediante la aplicación de nuevos enfoques y
estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante la introducción
de nuevas técnicas curriculares y, por supuesto, mediante un cambio de creencias
pedagógicas de todos los agentes educativos.
Si se quiere abordar una innovación educativa de calidad, adaptada a los cambios
que se han ido produciendo en el entorno y comprometida con la mejora de este, el
alumnado debe actuar. No podemos pretender transformar la educación si todavía
impera en las aulas una educación bancaria y transmisiva que nació con la
Revolución Industrial para dar respuesta a otras exigencias. Por ello, la aplicación
de metodologías participativas, activas y vivenciales se conciben como el eslabón
que necesita la escuela para acercar al alumnado al aprendizaje contextual,
significativo y motivacional.
En este trabajo se pretende analizar y estudiar las características y cualidades del
aprendizaje servicio con el fin de considerarla, si así se estima, como una de estas
metodologías posibles para acercar el cambio a la escuela. Esta consideración se
lleva a cabo estableciendo una relación o vínculo de esta metodología con los fines
educativos que autores como Delval, Delors o Morin defienden para la consecución
de una educación del futuro.
El aprendizaje servicio, en este sentido, no solo supone una innovación educativa
en comparación con los planteamientos pedagógicos y didácticos que encontramos
en la mayoría de las escuelas; sino que parece significar el cambio que buscamos,
ya que, además de ser una filosofía de acción y actuación incluye el contexto en
toda dinámica. Aspecto fundamental para preparar, a auténticos

ciudadanos, a

convivir en el escenario plural y democrático del que formamos parte.
A lo largo de la revisión teórica comprobaremos si este proyecto educativo propicia
los aprendizajes requeridos para formar ciudadanos acordes con los principios,
valores y actitudes que demanda la sociedad actual. Veremos si este método reúne
las condiciones necesarias para capacitar al alumnado de forma crítica, activa,
solidaria y resiliente.
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3.

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN: LA EDUCACIÓN DEL FUTURO.

La categorización de estos aprendizajes se ha concretado a partir del estudio de
obras de autores como Jacques Delors, Edgar Morin y Juan Delval, principalmente.
La lectura de los informes internacionales que los dos primeros autores realizaron
para la UNESCO, así como la interpretación del libro de Delval sobre los fines de la
educación, ha provocado la clasificación de aprendizajes que se específica en el
apartado seis.
La elección de los informes de Morin y Delors se justifica por el reconocido prestigio
que los dos autores poseen en el panorama educativo. Asimismo, su contribución
para un organismo tan célebre como es la UNESCO, cuya función como transmisora
de educación y cultura es indiscutible, ha derivado a considerar las aportaciones de
ambos, reflejadas en los informes elaborados por encargo para esta reconocida y
respetada entidad, como una de las piezas clave del trabajo.
De este modo, conociendo la relevancia de un organismo tan importante que obra a
favor de la alfabetización de los pueblos, la igualdad y la difusión cultural y,
considerando

los

trabajos

en

forma

de

informes

que

ambos

autores,

representativos e ilustres, han elaborado para esta institución, se ha decidido
analizar sus propuestas y contribuciones, las cuales se consideran un logro para la
humanidad y un avance para la comunidad docente, convirtiéndolas, de esta forma,
en uno de los pilares sobre los que se sustenta este trabajo.
Además, como contraste a los dos informes encargados por la UNESCO a Morin y
Delors, se ha estudiado la obra Los fines de la educación del filósofo español Juan
Delval, un autor notorio e influyente que escribió esta obra con el fin de plantear
una discusión, necesaria, sobre los fines últimos de la educación y lo que se
pretende alcanzar con ella. La contribución de su obra para la realización de este
trabajo ha posibilitado dar respuesta, de una forma más enriquecedora, a una de
las preguntas que este trabajo pretende responder, la cual hace referencia a las
necesidades sociales de la comunidad actual y futura.
Las modalidades de aprendizaje, confeccionadas a partir del análisis de sus obras,
que se conciben como los principios pedagógicos que la educación futura debería
garantizar, así como su grado de relación y desarrollo respecto a los proyectos de
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aprendizaje servicio, son el eje vertebrador de esta revisión teórica. El pensar en
sociedades más justas, igualitarias y prósperas a través de la educación, así como
trabajar por la cohesión social con el fin de provocar sociedades más humanas son
algunos de los ejes ideológicamente compartidos de estos autores.
De esta forma, estos textos se conciben como los pilares básicos sobre los que he
estructurado el trabajo. Así, la categorización se concreta en cuatro grandes ejes
determinados a partir del ideario educativo de autores como Delors, Morin y Delval.
De cada una de sus propuestas se ha extraído los ingredientes básicos sobre los
que ha de sustentarse la educación del futuro. En este sentido, las modalidades de
aprendizaje se han elaborado a partir de los siguientes principios y valores:
La solidaridad, con todo lo que promueve, aparece reflejada en los tratados de
educación comentados en el párrafo anterior como un comportamiento esencial y
necesario para el mundo globalizado del siglo XXI: «Ahora necesitamos aprender a
ser, a vivir, a compartir, a comulgar también como seres humanos del planeta
Tierra» (Morin, 2001, p.101).
El siglo XXI lleva consigo la introducción de nuevas herramientas, medios y
espacios, que se encuentran al alcance de la mayoría y, que mal utilizados, pueden
ser malsanos y perjudiciales, como es el caso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, por ello se hace imprescindible que la escuela ofrezca
un escenario educativo dialógico, cooperativo y reflexivo para combatir actuaciones
dañinas que puedan afectar al progreso de la humanidad. (Delors, 1996)
En un panorama social tan complejo y, a veces, tan corrompido por la envidia y la
maldad, se debe enseñar a convivir de una manera responsable y generosa, a
partir de situaciones donde el alumnado pueda entender, interiorizar y valorar la
importancia del trabajo conjunto para el logro del bien común porque «los seres
humanos, dondequiera que estén, están embarcados en una aventura común»
(Morin, 2001, p.63). De este modo, «la educación tiene una doble misión: enseñar
la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las
semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos» (Delors, 1996, p.
97).

8|

APRENDIZAJE SERVICIO: “APRENDER SIRVE Y SERVIR, ENSEÑA” (MARÍA NIEVES TAPIA).
ERICA LORENTE Y JOAN TRAVER

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11444

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 1-33

La contextualidad o vivencialidad a partir del contexto es otro de los principios
básicos que estos autores demandan a la educación. Entienden que el conocimiento
del mundo resulta una necesidad para la formación íntegra del discente. Saber
cómo funciona, de qué manera interactuar con él por y para el beneficio de ambos,
o entenderlo en todas sus dimensiones, son aspectos cruciales para el éxito
personal y comunitario: «El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, resulta
una necesidad a la vez intelectual y vital» (Morin, 2001, p.47).
En este sentido, y como respuesta a la necesidad de propiciar un aprendizaje
contextual necesitamos un aprender a hacer que se traduce en la obligación de
actuar, de vivir, de experimentar con el mundo y en el mundo, pues «el
conocimiento de las informaciones o datos aislados es insuficiente. Hay que situar
la información y los datos en su contexto para que adquieran sentido» (Morin,
2001, p. 48) y, al mismo tiempo, necesitamos una visión global y transversal del
conocimiento para lograr alcanzar su comprensión.
En este sentido: «…las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes
naturales para contextualizar los saberes» (Morin, 2001, p.54). De ahí la necesidad
de generar un aprendizaje multidimensional porque el ser humano y la sociedad
son así. No podemos continuar propiciando una visión aparcelada, inconexa,
descontextualizada y sin significado del aprendizaje.
La educación inclusiva, bajo los parámetros de solidaridad y cooperación, también,
es un requisito en la formación del alumnado. El ser humano ha de tomar
conciencia de que forma parte de una comunidad y que su promoción como
individuo dependerá de su integración y participación en esta. Por ello: «La
educación del futuro debe velar por que la idea de unidad de la especie humana no
borre la idea de su diversidad…» (Morin, 2001, p. 74).
El individuo se configura gracias a su interacción con los demás agentes sociales.
En una sociedad cada vez más plural y diversa, y por tanto, más enriquecedora
debemos propiciar dinámicas que incluyan a todos y a todas. Debemos generar
espacios y dinámicas que permitan tolerar, respetar, comprender y, por tanto,
crecer como persona. Por ello, la cooperación, que se genera a través de la
interacción con el resto de agentes educativos mediante el diálogo, se concibe
como una de las piezas principales para la educación del futuro:
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Creo que la escuela debe contribuir al desarrollo psicológico y social del
individuo para facilitarle que se convierta en un adulto integrado en la
sociedad y capaz de aportar su contribución a la actividad colectiva […]
Igualmente debe servir para impulsar su capacidad de comunicación con los
otros, por los distintos vehículos disponibles (lenguaje, comunicación no
verbal, interpretación de los estados de los otros, etcétera), para
interaccionar con ellos, para cooperar y para competir positivamente
(Delval, 1996, p. 91).
De ahí la importancia de trabajar bajo otro tipo de planteamientos metodológicos
que distan de los implementados actualmente en los centros: «Cuando se trabaja
mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar a la rutina,
disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias ⎯e incluso los conflictos⎯
entre los individuos» (Delors, 1996, p.98).
Delors, además, también habla de la necesidad de conocerse a uno mismo para
aprender a entender y respetar a los demás. En este sentido la educación
emocional también tiene su espacio dentro de las obligaciones de la escuela:
El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno
mismo; por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una
visión cabal del mundo la educación, tanto si la imparte la familia como si la
imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es
(Delors, 1996, p.98).
Así, pretendemos analizar la implicación que la metodología de aprendizaje servicio
tiene para el logro de estos aprendizajes de carácter social, participativo,
cooperativo, emocional y significativo, que se conciben como necesarios para una
formación íntegra y consecuente con las demandas sociales de nuestros tiempos,
estableciendo una relación con estos aprendizajes centrados, exclusivamente, en
cada una de estas parcelas y estudiar, de este modo, si el aprendizaje servicio
cumple con los requisitos que persiguen cada una de ellas, y los desarrolla.
En este sentido, se ambiciona analizar las aportaciones realizadas por autores
expertos sobre las condiciones que una educación del futuro debe presentar, y
establecer una correlación con la metodología del aprendizaje servicio con el fin de
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comprobar si esta reúne los componentes necesarios para calificarla o encuadrarla
bajo la categoría de metodología actual y adaptada a las necesidades sociales.
Su grado de necesidad e importancia en la sociedad actual y su alto poder
educativo hacen de estos aprendizajes el ABC de los fines escolares para la
sociedad en la que nos encontramos. Pues, llevan consigue unas didácticas que
propician un tipo de pedagogías activas, participativas, significativas, críticas y
transformadoras; que no tienen en cuenta el resultado o el producto sino el
proceso, y que disponen al alumnado y a su entorno en la cúspide de la pirámide de
todo acto educativo: «…conviene recordar una vez más que los problemas de la
escuela no radican en lo que enseña, sino en cómo se enseña, y mientras no se
entienda esto todo esfuerzo de cambio será baldío» (Delval, 1996, p.71).
Martha Nussbaum escritora del libro «El cultivo de la humanidad», Jacques Delors,
María Nieves Tapia, entre otros ya mencionados, son algunos de los autores y
pensadores que consideran que la adquisición de estos aprendizajes es lo que
necesita el alumnado de las escuelas actuales para insertarse en las sociedades a
las que el desarrollo tecnológico y la globalización han dado paso.
4.

METODOLOGÍA.

Este trabajo se concibe como una revisión teórica de los conceptos vinculados al
aprendizaje servicio. Esta investigación se ha desarrollado estableciendo un análisis
relacional

entre

diversas

modalidades

o

tipologías

de

aprendizaje

con

la

metodología del aprendizaje servicio, aplicando la lógica de convivencia (Bisquerra,
2009), esto es, valorando y respetando todas las aportaciones que ofrece cada
metodología que se esconde detrás de la categorización de aprendizajes.
La elaboración de la categorización de aprendizajes se ha tratado mediante un
planteamiento hermenéutico crítico. Pues, al realizar una revisión teórica donde los
conceptos a investigar poseen una fuerte condición social, este trabajo se ha
abordado mediante una visión interpretativa con la intencionalidad de comprender
la propia realidad a partir de una mirada personal y concreta; y con el deseo de que
esa comprensión de la realidad derive en acciones que la transformen y la mejoren.
Los dilemas, pensamientos y acciones sociales presentan tal complejidad que
difícilmente podrían analizarse desde posturas, únicamente, positivistas. Por ello, se
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hace «necesario tener una forma de abordar situaciones en su esencia, de manera
más abierta, que facilite la comprensión de la realidad, yendo al rescate de ese Ser
de las cosas» (Pérez, G., 2000, citado en Ruedas, M., Ríos, M. & Freddy, N., p.
188).
El primer paso para abordar el proceso de investigación ha sido la selección de un
tema a investigar con el fin de hacer progresar la comprensión sobre el mismo; en
este caso el tema es la educación del futuro en relación al aprendizaje servicio, una
metodología que puede dar respuesta a las necesidades actuales del sistema
educativo, incidiendo en las dimensiones cognitivas y emocionales del alumnado, a
través de los aprendizajes que mediante el servicio se desarrollan.
El segundo paso viene determinado por la identificación del problema. Este paso
permite delimitar y restringir el tema en cuestiones concretas; en este caso, se
pretenden resolver las siguientes preguntas: ¿en el método de aprendizaje servicio
se

dan

los

aprendizajes

que

los

informes

internacionales

señalan

como

fundamentales para afrontar los retos de este siglo? ¿es el aprendizaje servicio una
respuesta pedagógica adecuada para cumplir con los fines educativos establecidos
en los informes internacionales? Para resolver estos interrogantes se ha establecido
una categorización de los aprendizajes que, se supone, origina la implantación de
esta práctica educativa en un proyecto de centro.
Más tarde, se ha determinado la selección del método. En esta revisión teórica
hablamos del desarrollo de un método descriptivo (Bisquerra, 2009) pues se
pretende explicar o demostrar los aprendizajes que tienen cabida en la pedagogía
del aprendizaje servicio, diciendo cómo son y cómo se manifiestan mediante una
visión hermenéutica de la información analizada a través de la lectura de obras y
documentos sobre el tema de estudio.
La revisión literaria, el análisis y la interpretación es el tercer paso para proseguir
en la revisión teórica. Se han buscado fuentes documentales para consultar
bibliografías y otros materiales con el fin de extraer y recopilar información
suficiente para establecer el marco teórico que nos ayudara a resolver el problema
de la investigación (Bisquerra, 2009). Concretamente, para realizar este trabajo se
ha consultado la información en el repositorio de la biblioteca de la Universidad
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Jaume I y en su base de datos; en catálogos y revistas, y en el buscador de Google
académico.
El siguiente paso es la recolección de datos. Pues, para llevar a cabo esta
categorización de aprendizajes se ha analizado, por una parte, las bases
metodológicas y los principios educativos del aprendizaje servicio; a la vez, que se
ha establecido un análisis correlacional con cada modalidad educativa considerada
como necesaria para la educación del futuro. Esta fase se ha procedido aplicando la
lógica deductiva (Bisquerra, 2009), es decir, buscando los puntos de conexión entre
diferentes tipos de aprendizajes con el aprendizaje servicio; valorando ese grado de
vinculación y, también, de desconexión o independencia, y realizando una
justificación y valoración del mismo.
Finalmente, la información recopilada se ha categorizado produciéndose una
reducción de la misma con el fin de establecer una vinculación entre el aprendizaje
servicio y las diferentes modalidades de aprendizaje para responder a los
interrogantes planteados al inicio del trabajo.
5.

RESULTADOS.

En este apartado se muestran los resultados derivados del análisis relacional
establecido

entre

la

metodología

del

aprendizaje

servicio

y

las

distintas

modalidades de aprendizaje que autores reputados y de renombre consideran
indispensable para una educación adecuada a las demandas y necesidades sociales
actuales y futuras.
De este modo, se ha realizado un análisis de los conceptos de solidaridad,
vivencialidad, cooperación y emoción, extrayendo los componentes y elementos de
cada una de estas modalidades de aprendizaje y estableciendo, a partir de estas,
una comparativa con los aprendizajes derivados de la práctica metodológica del
aprendizaje servicio.
Este proceso ha dado lugar a una síntesis de aprendizajes, en forma de
categorización, considerados como los ingredientes necesarios para una educación
del futuro, y a una justificación acerca de la implicación y desarrollo de estos
aprendizajes en los proyectos de aprendizaje servicio. A continuación, se da paso a
la demostración de las evidencias producidas a lo largo de la revisión teórica:

13 |

APRENDIZAJE SERVICIO: “APRENDER SIRVE Y SERVIR, ENSEÑA” (MARÍA NIEVES TAPIA).
ERICA LORENTE Y JOAN TRAVER

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11444

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 1-33

5.1. EL APRENDIZAJE
PROSOCIALIDAD.

DE

LA

SOLIDARIDAD

A

TRAVÉS

DE

LA

Si buscamos aprendizaje solidario en cualquier buscador automáticamente saldrán
las palabras: aprendizaje y servicio. Y es que este término o concepto no se
entiende sin la idea de compartir y de trabajar unidos para alcanzar intereses
comunes; pilares fundamentales en la metodología del aprendizaje servicio.
La sociedad actual pide ciudadanos democráticos, tolerantes y, por supuesto,
solidarios. Y, en este sentido: «el aprendizaje servicio es una pequeña contribución
a un cambio cultural que debe promover con más intensidad valores como la
solidaridad, la cohesión social y una mayor igualdad.» (Puig, 2009, p.10)
La metodología del aprendizaje servicio está ligada, de alguna manera, al
altruismo, a la compasión y a la fraternidad; valores relacionados con la idea de
unión, cohesión y vínculo social. Por ello, no será posible llevar a cabo una práctica
de aprendizaje servicio donde prime la competitividad o el éxito personal.
Ahora bien, a la hora de realizar un aprendizaje servicio de manera eficaz, se
requiere tener en cuenta varios aspectos con el fin de no caer en el error de poner
en marcha una acción solidaria o comunitaria sin haber reflexionado previamente
sobre la necesidad social, su viabilidad y sus posibles aprendizajes. Por ello,
debemos tener claro que el aprendizaje servicio no pretende realizar, únicamente,
una acción altruista o compasiva, sino más bien orientar al alumnado hacia la
prosocialidad: «la noción de “altruismo” pone de relieve el generoso desinterés por
el propio beneficio y la intención del “dador” de beneficiar al “receptor”» (Tapia,
2006, p. 37).
Esto refiere a la idea de que en todo proyecto de aprendiza servicio el receptor de
la acción no es el único benefactor. Pues, para catalogar una acción pedagógica de
aprendizaje servicio tanto el que realiza la mejora comunitaria como el destinatario
deben salir reforzados y favorecidos. Se trata de dar y de recibir; por una parte, se
ofrece una acción de mejora y, por la otra, aprendizajes.
Es muy importante tener presente esta aclaración ya que como dice Tapia en su
libro «La solidaridad como pedagogía»:
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El altruismo puede generar actividades de “beneficencia” que partan de la
aceptación de la “natural” disimetría de situaciones entre quien se
encuentra “arriba” y quien “abajo”. Es sabido que ciertas limosnas humillan
más de lo que ayudan, y que ciertas “ayudas” contribuyen más a la
dependencia que a la promoción humana (Tapia, 2006, p. 37).
Así, bajo una concepción exclusivamente altruista, el aprendizaje servicio no
tendría cabida, ya que, el reconocimiento del destinatario es uno de los requisitos
de este proceso. Debemos cuidar este aspecto; es decir, no podemos considerar
que un servicio a la comunidad solo aporta y satisface al benefactor de la acción.
Esto es un proceso recíproco. Todos somos actores durante la acción del servicio y
todos salimos mejorados mediante una experiencia que enriquece, de una forma u
otra, a toda la comunidad.
Por tanto, la acción o la tarea, enfocada en la comunidad, ha de comportar
beneficios tanto para el destinatario como para el que dispensa la acción de
mejora:
El reconocimiento se abre a la reciprocidad: quien recibe también es capaz
de donar. Por eso, es importante que los proyectos de aprendizaje servicio
enfaticen en el compartir más que en el dar, lo que ayudará a que los
estudiantes puedan reconocer conscientemente cuánto aprenden y cuánto
reciben de los receptores de la acción solidaria y no solo cuánto dan (Batlle,
2009, p. 84).
El aprendizaje servicio genera, en la práctica, un sistema de interdependencia
positiva entre todos los miembros de la comunidad educativa (externos al centros e
internos) que implica, necesariamente, solidaridad, la cual se entiende como «la
relación fraternal de ayuda mutua, que vincula a los miembros de una comunidad,
colectividad o grupo social en el sentimiento de pertenencia y en la conciencia de
unos intereses comunes y compartidos» (Traver y Rodríguez, 2010, p. 22).
Esta acción solidaria, de reconocimiento y reciprocidad, que pone en juego el
aprendizaje servicio, implica la consecución del aprendizaje prosocial. Hasta ahora
la escuela había tratado esta dimensión desde el análisis de las actitudes “antisociales”, proponiendo diversos medios para su contención y prevención. Pero,
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hacia la década de los 80, este planteamiento o tratamiento de las cuestiones
sociales se transformó en el desarrollo de un modelo pedagógico teórico de
enseñanza de la prosocialidad. (Tapia, 2006)
Entendemos el aprendizaje prosocial como aquel que se desarrolla a partir de
acciones que tienden a beneficiar a otras personas sin esperar, por parte del emisor
de la acción, una bonificación exterior, pero sí una ganancia de mejora interna. En
este sentido, el aprendizaje servicio a través de sus planteamientos pedagógicos
actúa como benefactor de situaciones prosociales: «Los proyectos de aprendizaje
servicio constituyen no solo un espacio para la comunicación e intercambio con
otras personas, sino también para el desarrollo de actitudes prosociales (en
contraposición a las conductas de carácter antisocial)» (Rubio, 2009, p.99).
Autores como Robert Roche hablan de la prosocialidad como un elemento educativo
que ha conducido a la mejora de la educación emocional y del clima social dentro
del aula. En este sentido, el aprendizaje servicio proporciona el escenario perfecto
para contribuir al desarrollo prosocial mediante acciones que implican el progreso
social, orientadas al bien común, que generan la interdepencia positiva de todos los
miembros mientras se abren al medio y se implican activamente en su mejora.
De este modo, el aprendizaje servicio invita al desarrollo de este tipo de actitudes a
través de sus dinámicas inclusivas. Además, mediante estas, el propio alumnado
toma

conciencia

de

su

papel

como

agente

de

mejora

de

su

entorno,

concienciándose y provocando un cambio en sus planteamientos y valores cívicos,
morales y éticos; ya que, se parte de la base de que los niños y las niñas no son
ciudadanos del futuro, sino que son, ya, ciudadanos activos capaces de aportar
cosas a la sociedad (Batlle, 2009).
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5.2. EL APRENDIZAJE DE LA PARTICIPACIÓN Y VIVENCIALIDAD EN EL
ENTORNO PRÓXIMO.
Las personas se configuran, se desarrollan y se determinan, únicamente, por medio
de las experiencias. Las reflexiones, las emociones, los aprendizajes y las
conclusiones, a las que se llegan mediante la experiencia vivencial, son factores
que condicionan los valores, los principios y los conocimientos propios de cada
persona. Los caminos que toma nuestra vida son el fruto de decisiones ejecutadas
a partir de nuestras experiencias. De ahí el otorgarle la gran importancia vital y
crucial que tienen para nuestro futuro (Delval, 1996).
En este sentido, el aprendizaje vivencial defiende que todo aprendizaje, para ser
realmente significativo, debe involucrar de lleno al individuo. La idea de aprender
haciendo, que ya patentó el autor John Dewey bajo el lema: learning by doing, es
el objetivo que subyace dentro de esta categoría de aprendizajes.
Por tanto, este tipo de aprendizajes difiere de la pedagogía bancaria que todavía
hoy tiene cabida en las instituciones escolares y donde, el alumnado, pasivamente,
asimila contenidos sin ejercer ninguna influencia sobre ellos. «Desgraciadamente,
todavía los niños siguen aprendiendo gran cantidad de conocimientos de memoria y
eso es sin duda una muestra clarísima de cómo la actividad escolar tiende a
promover la sumisión» (Delval, J., 1996, p.53).
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Un bagaje de aprendizajes vivenciales, a partir de la experiencia directa con el
entorno, es lo que necesita el alumnado para alcanzar la consecución de
conocimientos sólidos, firmes y valiosos. Una conexión teórico-práctica es uno de
los principios claves para acabar con la falta de motivación presente en las aulas: «
[…] el ejercicio de la práctica a través del servicio motiva y dota de sentido al
aprendizaje, le aporta experiencia vital, lo vuelve significativo, genera nuevos
aprendizajes y también abre interrogantes no previstos.» (Rubio, 2009, p. 93) Se
trata de aprender de forma natural, espontánea, cómoda, sin tener la sensación de
que estamos trabajando para asimilar contenidos.
El aprendizaje servicio, en este sentido, permite romper el muro que en la dinámica
habitual del aula existe entre la teoría y la práctica:
Es clásica la distancia pedagógica existente entre la teoría y la práctica,
también numerosos los intentos por acercarlas. El aprendizaje servicio es,
en esta dirección, una iniciativa clara e interesante. Se parte de problemas
reales relacionados con la práctica […] el conocimiento se aplica y mejora la
práctica; lo que se aprende se transfiere a la realidad en forma de acción y
permite dar un servicio de calidad a la comunidad (Rubio, 2009, p. 93).
Así, el conocimiento teórico se toma como un referente, y no como un dogma, y se
enmarca en la realidad, estableciendo una relación de saberes teóricos-prácticos.
Pero esto no es todo, esta información se recaba para aplicarla a la realidad y
mejorarla. El aprendizaje servicio se opone al aprendizaje basado en el saber
aislado y en la compartimentación de los contenidos, apostando por proyectos
globalizados que impulsan currículos integrados y puntos de vista transversales, ya
que, «los problemas que surgen en la realidad suelen ser complicados y requieren
ser en toda su complejidad para poderlos entender y resolver» (Martín, 2009, p.
117).
Todos los conocimientos se logran en contacto con la realidad, es decir, mediante la
acción. El conocimiento no se memoriza: se vive. De esta forma:
El aprendizaje servicio es una forma de educación basada en la experiencia.
Los desafíos que plantea […] se refieren a necesidades reales que se deben
resolver
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competencias de las que dispone. Así, el bagaje experiencial individual y de
grupo junto con los saberes ya consolidados son elementos que los jóvenes
usan para realizar una acción con el objetivo de mejorar la realidad (Martín,
2009, p.109).
El espacio para vivir y experimentar el conocimiento, y propiciar aprendizajes, es el
propio contexto del alumnado. En este sentido la institución educativa abre sus
puertas y rompe los muros que la aíslan y la desvinculan de las circunstancias
vitales de sus educandos. La idea de expansión del conocimiento ha sido difundida
a lo largo de la historia de la educación por grandes docentes:
Los movimientos de Educación Popular o la pedagogía de Paulo Freire
pueden ser otros ejemplos de este conjunto numeroso y diverso de
pedagogías coincidentes en la voluntad de romper el aislamiento de las
instituciones educativas para arraigarlas crítica y constructivamente a su
entorno (Trilla, 2009, p. 39).
El aprendizaje servicio interviene en situaciones reales del entorno próximo al
alumnado, ya que, se enfrente a desafíos sociales, vinculados a la vida del
alumnado. De esta forma, se propicia la motivación del alumnado que ve como lo
aprendido cobra forma y sentido al traducirse en mejoras sociales de las que él
mismo forma parte:
…en el aprendizaje servicio lo que se aprende se caracteriza por ser
contextual, porque parte de situaciones reales y permite enfrentarse a
problemas y retos sociales; vivencial, porque exige la implicación directa y
personal de los chicos y chicas en todas y cada una de las fases del proceso
[…] (Rubio, 2009, p.92).
Por tanto, el aprendizaje servicio se vale de la experiencia vital para crear un
aprendizaje resistente y de calidad. María Nieves Tapia en su libro «La solidaridad
como pedagogía» aporta datos cuantitativos acerca del grado de retención de los
aprendizajes dependiendo de las acciones que realicemos con ellos. Se expone que
un individuo retiene el 10% de lo que oye; el 15% de lo que ve; el 20% de lo que
ve y oye; el 80% de lo que experimenta activamente; y el 90% de lo que enseña.
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Si observamos las cifras de estos porcentajes es innegable sostener que la
actividad del educando es necesaria para una asimilación eficaz y eficiente del
aprendizaje. Por eso: «…los estudiantes que realizan un aprendizaje-servicio
mejoran en general su rendimiento académico: porque pudieron “experimentar
activamente” lo recibido en clase» (Tapia, 2006, p.152).
El individuo no solo aprende de la experiencia directa sino, también, de lo que les
sucedes a los demás. Aprende de su entorno, de los sucesos que en él acontecen y
de los ciudadanos que forma parten él y lo determinan. El alumnado no solo actúa
en la sociedad, también observa, interpreta, se deja influir, imita y aprende: «El
aprendizaje servicio proporciona la experiencia de ver cómo se aplica el
conocimiento a la realidad para mejorar alguno de sus aspectos» (Puig, 2009,
p.11).
Pero para que una experiencia se interiorice y genere aprendizajes adecuados debe
existir un proceso de reflexión que permita tomar consciencia de los valores y
conocimientos que están presentes en las acciones que se llevan a cabo (Martín,
2009). Por ello, el aprendizaje servicio genera aprendizaje, únicamente, cuando hay
reflexión.
No se actúa por actuar. Ni se lleva a cabo un servicio sin realizar, de ante mano,
una reflexión de los hechos y de las actuaciones. Y, por supuesto, el servicio no
tendría sentido si, después de su realización, no se dejara un espacio de reflexión y
evaluación de lo aprendido, a través del diálogo.
En este sentido, el aprendizaje servicio parece constatarse como una pedagogía de
la reflexión a través de la acción. En este sentido: «la reflexión se convierte en
antídoto contra el activismo que puede suponer el servicio […] introducir el filtro de
la reflexión aleja la acción de un hacer por hacer vacío de sentido, a la vez que
evita la adquisición de conocimientos cuyo único objetivo es acumular información
sin tener en cuenta los contenidos culturales…» (Martín, 2009, p.116).
A partir de la reflexión, el alumnado analiza los conocimientos curriculares y se
plantea si estos le permiten o no llevar a cabo la acción comunitaria; planteándose
si a partir de la información que posee puede hacer frente a la situación social que
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pretende mejorar o, por el contrario, necesita saber más. De esta manera, se
concienciará de la utilidad del saber.
El proceso de reflexión no tiene cabida, únicamente, en un momento puntual del
proceso. Es una acción transversal y continuada que no deja de darse durante toda
la acción comunitaria: «La experiencia significativa se adquiere mediante procesos
de acción y reflexión continuos que avanzan de manera simultánea» (Martín, 2009,
p.116). Cada vez que se produce una acción, en ocasiones incluso, de forma
involuntaria, acontece una reflexión que dará sentido al proceso y generará
aprendizaje, lo cual promocionará la transformación y la configuración personal del
alumnado.

5.3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO-DIALÓGICO.
La cooperación es un mecanismo social urgente que necesitamos, cada vez más,
para alcanzar objetivos arduos y complicados. El intercambio de información, de
experiencias y de recursos, así como la división del trabajo para alcanzar una meta
final y conjunta son algunas de las finalidades que lleva implícitas este concepto tan
solidario (Torrego, 2012).
Toda acción que se realiza en el aprendizaje servicio es cooperativa. Se necesita de
la unión social y del sentimiento de pertenencia a un grupo para trabajar de forma
conjunta por el progreso y el bien comunitario. Además, los retos que se persiguen
en el aprendizaje servicio son ambiciosos y, en ocasiones, demasiado complejos
como para abordarlos individualmente.
En el aprendizaje servicio la responsabilidad personal y el rendimiento individual
tienen cabida para transformarlo en aportaciones que beneficien a un grupo. La
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consecución de soluciones ante problemas sociales solo es posible mediante la
implicación de todos los miembros de la comunidad. Se propicia, por tanto, un
trabajo cooperativo necesario para lograr objetivos.
El aprendizaje cooperativo solo es posible mediante el trabajo cooperativo y, este
último solo se dará gracias a la interdependencia positiva entre los miembros de un
grupo, donde el éxito de los demás se concibe como propio y donde se crean
vínculos afectivos que derivan hacia el compromiso y la responsabilidad individual y
grupal con el fin de que cada miembro afronte unas obligaciones para conseguir la
meta grupal.
La responsabilidad por alcanzar cualquier objetivo o, en el caso del aprendizaje
servicio por resolver una necesidad comunitaria, se comparte: «En el aprendizaje
servicio, como en cualquier actividad cooperativa, la responsabilidad colectiva se
apoya en la contribución individual de los participantes…» (Martín, 2009, p.114).
A diferencia de las dinámicas individualistas, tan arraigadas a las escuelas actuales,
que generan una interdependencia negativa, es decir, competir para ganar al
contrario, el aprendizaje servicio solo entiende el éxito cuando es grupal. Cuando
ganamos todos. Por tanto, en el aprendizaje cooperativo, que deriva de cualquier
actividad de servicio, cada miembro del grupo es responsable no solo de su
aprendizaje sino también del de sus compañeros.
Cuando hablamos de cooperación nos viene al pensamiento un grupo de personas
trabajando unidas de manera solidaria y de igual a igual. Así es, en cualquier
actividad cooperativa las funciones se reparten de forma que cualquier tarea es
igual de importante que otra. En este sentido, la pedagogía del servicio genera
aprendizaje cooperativo pues todos los miembros realizan una contribución al
trabajo que resulta tan valiosa como cualquier otra.
El aprendizaje cooperativo está íntimamente ligado al aprendizaje dialógico, que
veremos más adelante, pues requiere de destrezas y habilidades sociales de
comunicación y negociación para la organización y desarrollo de las tareas en
grupo. El diálogo es un elemento de unión entre los miembros y de construcción de
conocimientos. Sin él esta metodología no tendría sentido.
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La comunicación no se limita a los miembros del centro educativo: docente,
compañeras y compañeros; sino que amplía su espacio de actuación y se practica
con nuevos agentes que aportarán nuevas perspectivas y conocimiento:
Resolver

conflictos

de

manera

constructiva,

comunicarse

con

los

compañeros del grupo y con personas externas al centro educativo,
distribuir roles, coordinar acciones […] son tareas que forman parte de esta
propuesta y que favorecen la adquisición y el desarrollo de habilidades
comunicativas (Martín, 2009, p.115).
Las prácticas de aprendizaje servicio abocan al alumnado, de forma inevitable, a la
cooperación. La realización de este tipo de prácticas y tareas donde se persigue
resolver un problema real y comunitario «permiten asumir retos ambiciosos que
serían imposibles abordar individualmente, mejorando así la calidad de la
experiencia» (Martín, 2009, p.115).
De este modo, el aprendizaje servicio puede considerarse una metodología que
promociona la cohesión grupal y el sentimiento de pertenencia a un grupo con el fin
de alcanzar objetivos reales que benefician a toda la comunidad, y al alumnado
mismo, ofreciendo auténticas y significativas experiencias de trabajo cooperativo.

23 |

APRENDIZAJE SERVICIO: “APRENDER SIRVE Y SERVIR, ENSEÑA” (MARÍA NIEVES TAPIA).
ERICA LORENTE Y JOAN TRAVER

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11444

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 1-33

5.4. EL APRENDIZAJE EMOCIONAL MEDIANTE LA EXPERIENCIA DIRECTA
CON EL ENTORNO
En el sistema educativo actual el conocimiento, la razón, la cognición y la
inteligencia siguen ocupando un lugar privilegiado y preponderante. Toda didáctica
está enfocada a contribuir en la consecución de objetivos relacionados con el
intelecto. Por no decir que, las dinámicas que imperan en las actividades de clase
tienden a reprimir la emoción de los discentes. «…las emociones, siempre presentes
en los sujetos que educan y son educados, no han sido expresadas ni acogidas […]
Más bien (aunque de hecho no suponga bien alguno), las emociones han sido
censuradas, silenciadas, proscritas, condenadas y reprimidas o abortadas» (Toro,
2005, p. 151).
Si uno de los fines educativos es alcanzar el desarrollo íntegro y personal del
alumnado no se le puede asignar un menor rango a la dimensión de las emociones
y considerar, únicamente, como pilares del éxito social y académico a la mente y a
la razón. La relación interpersonal y comunitaria necesita un aprendizaje emocional,
que enseñe a canalizar, dirigir y regular las emociones con los demás. Este
aprendizaje emocional es una de las claves para mejorar las habilidades sociales;
destrezas necesarias para el éxito de una vida en sociedad.
Bien es cierto que en todo acontecimiento o en toda situación educativa la emoción
ejerce su influencia. De hecho, en una clase, adonde imperan planteamientos
tradicionales, las emociones están latentes, es decir, son parte del currículum
oculto sin haber conciencia expresa de su tratamiento. Incluso, aunque no estando
presentes dentro de los objetivos de una programación didáctica, las emociones
existen en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, las dinámicas individualistas, que son las que más propicia la escuela, no
ofrecen un desarrollo armónico y óptimo de las emociones, pues:
Cada día resulta más patente que usar la competición como único
mecanismo social produce malestar y que, por el contrario, implantar
formas de altruismo provoca múltiples beneficios: emociones positivas,
autoestima, sentimiento de utilidad […] además, en un buen antídoto frente
al estrés, la ansiedad, la tristeza y la soledad (Puig, 2009, p.10).
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La cuestión es que se le da más protagonismo a la razón que al corazón. La escuela
no ayuda a equilibrar estos dos elementos que, tratados equitativamente, se
beneficiarían el uno al otro. Pues, un

elemento tan valioso e innato en el ser

humano como es la emoción puede utilizarse en beneficio del aprendizaje, y
viceversa. Separar lo corporal, lo emocional y lo mental no es una buena táctica
educativa.
Las emociones son un componente potenciador y motivacional para la formación
intelectual del ser humano. Y, al contrario, conocer racionalmente los tipos de
sentimientos, comprender las emociones que actúan como condicionantes ante
nuestro comportamiento, ponerle nombre a las sensaciones que experimentamos,
saber dirigirlas y regularlas ayudaría a lograr el éxito personal y social de nuestros
discentes.
Los niños y niñas, como personas y seres humanos, son mucho más que conceptos,
intelecto y sabiduría; es decir, hay vida y emoción más allá de su dimensión
cognitiva. Sus conocimientos sobre una materia ya no son el único instrumento que
les válida para otorgarles la categoría de seres competentes. Además, la
inteligencia lógico-matemática y lingüística ya no es la primordial para el éxito
social. Existen numerosas inteligencias que la escuela debe abordar para propiciar
el desarrollo global del alumnado.
Para alcanzar el aprendizaje emocional la relación con los demás y con el entorno
se concibe como un proceso indispensable. Si queremos emocionar, y dirigir esa
emoción hacia el aprendizaje debemos actuar, experimentar y vivenciar la emoción
de estar en contacto con la sociedad. Por ello, una metodología que desarrolla e
incide de lleno en las emociones es el aprendizaje servicio, pues:
Es una manera no solamente de dotar de sentido al aprendizaje, sino
también de aportar emociones y sentimientos. En este tipo de proyectos el
aprendizaje se vive, se siente, hace vibrar […] Es así como se funden saber
y pasión, cabeza y corazón, una combinatoria interesante que permite a la
vez el desarrollo personal e intelectual (Rubio, L., 2009, p. 95).
En cualquier proyecto de aprendizaje servicio, el aprendizaje se vive, se siente,
conmueve
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emocionalmente. La razón y el corazón se unen para favorecer tanto el desarrollo
personal como el intelectual. Los sentimientos son aspectos fundamentales para el
desarrollo integral que busca el sistema educativo.
El aprendizaje servicio favorece el desarrollo de diferentes dimensiones de la
persona. No solo se aprenden contenidos, capacidades y conceptos. Este método
potencia el crecimiento personal gracias a su enfoque cívico y social. No solo da
sentido al aprendizaje a través de su aplicación en un entorno real y significativo
para el alumnado, también, aporta sentimientos y emociones.

6.

CONCLUSIONES.

El contexto del siglo XXI nos conduce a afrontar nuevos retos. Años atrás una
persona alfabetizada era un logro para cualquier sociedad. Hoy en día la
complejidad del entorno exige algo más de nuestros ciudadanos. Necesitamos
mentes pensantes, inconformistas, con ganas y medios para mejorar la calidad de
vida de su comunidad, y por tanto, su propia vida. La escuela, en este sentido,
debe cambiar los planteamientos trasnochados que no responden a los desafíos
actuales.
Nos encontramos en un entorno donde convive una sociedad democrática y diversa,
donde la mayoría de empresas trabajan de forma conjunta, en equipo, y se valora
más la originalidad de las ideas que la mano de obra; donde todos los procesos
están conectados y relacionados mediante redes de trabajo y donde la acción es la
única forma de transformación social; donde las emociones nos permiten actuar y
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donde el diálogo y la comunicación con otros agentes nos permite conocer,
comprender y aprender.
En este contexto, como bien expresa el conferencista Ken Robinson, todavía
perdura un modelo educativo estandarizado y lineal. Sin embargo, este patrón
educativo ya no nos sirve; el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50
años, ahora el motor mundial son las ideas y la creatividad, por tanto, no podemos
continuar enseñando de la misma manera: bajo la repetición y memorización de
conceptos.
Como se ha comentado anteriormente nuevas metodologías destinadas a la
actividad mental y física del alumnado parecen ser la clave para configurar
ciudadanos acordes con las necesidades de nuestros tiempos. En este sentido,
veremos, a partir del análisis de los resultados, si el aprendizaje servicio reúne los
procesos y las experiencias requeridas para ello.
En primer lugar, un proyecto tan complejo, como los que presentan los proyectos
del aprendizaje servicio, no se puede llevar a cabo individualmente, sin la
participación ni la cooperación conjunta de todos los miembros de una colectividad.
Además, «la cooperación no queda limitada a los compañeros de grupo, sino que se
extiende a otros miembros de la comunidad» (Martín, 2009, p.115)
En este sentido, tal y como argumentaba Roser Batlle en su libro acerca del
aprendizaje servicio, titulado La solidaridad como pedagogía, sin la solidaridad que
genera la interdependencia positiva y la cooperación de todos los agentes
comunitarios, es imposible realizar este diseño educativo. En este sentido el
aprendizaje servicio propicia en el alumnado un cambio de actitud y de mentalidad:
dejar de pensar en el “yo” para pensar en el “nosotros”.
En segundo lugar, otro de los principios educativos necesarios para desenvolvernos
con éxito en nuestra sociedad, y que destaca este método de servicio, es la
reflexión, la cual se encuentra muy presente en estas dinámicas con el fin de
erradicar el activismo e interiorizar todos los aprendizajes que, en ocasiones de
manera inconsciente e involuntaria, se originan en la mente y en el corazón del
alumnado a través de estas experiencias de servicio.
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De este modo, la reflexión, como comenta Xus Martín (2009) dentro del
aprendizaje de la participación, «se convierte en antídoto contra el activismo» y
actúa como «el filtro que aleja la acción de un hacer por hacer vacío de sentido».
Tomar consciencia de la realidad social, proponer mejoras y evaluar el proceso son
algunos de los procedimientos necesarios en esta metodología que no podrían
realizarse sin una reflexión dialógica entres todos los miembros implicados en el
servicio.
En tercer lugar, otro factor decisivo en la asimilación de aprendizajes es el
sentimiento. Cualquier contacto con la realidad o con los agentes de nuestro
entorno mediante la experiencia activa, directa y comunicativa genera emoción. Es,
en este momento, cuando los sentimientos intervienen en el proceso propiciando
motivación y estímulo hacia el aprendizaje.
José María Toro defendía en su libro Educar con “Co-Razón” que las emociones son
un arma poderosa de aprendizaje pues, como reitera Laura Rubio (2009), no solo
ayudan a interiorizarlos de forma significativa cualquier conocimiento, desarrollando
la personalidad y el intelecto, sino que promociona una actitud favorable a la
práctica y a la enseñanza. Las emociones que experimentan, en este tipo de
prácticas contextuales, ayudan a motivar estimular al alumnado para el aprender a
hacer.
Esta dinámica social crea el escenario perfecto para aprender a conocer, canalizar y
regular los sentimientos de forma que el alumnado, a partir de la interacción con el
entorno y los ciudadanos que lo componen, comience a comprenderse y
comprender a los demás, desarrollando valores tan importantes en este medio
democrático como la tolerancia, el respeto y la empatía.
Si perseguimos un aprendizaje significativo y relevante, de gran calado intelectual y
emocional para el alumnado, este ha de llevarse a cabo de forma colectiva y
dialógica, en relación con los demás miembros y agentes de la comunidad
educativa. De esta forma, el aprendizaje servicio enriquece los intercambios
comunicativos ya que estos no se limitan a los compañeros y compañeras de clase
y al propio maestro o maestra; es decir, la palabra, y por tanto el aprendizaje, no
queda recluido entre cuatro paredes, sino que abarca al conjunto de la comunidad.
Una comunidad dispuesta a enseñar y aprender.

28 |

APRENDIZAJE SERVICIO: “APRENDER SIRVE Y SERVIR, ENSEÑA” (MARÍA NIEVES TAPIA).
ERICA LORENTE Y JOAN TRAVER

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11444

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 1-33

Por otro lado, el aprendizaje servicio permite construir un aprendizaje propio,
mediante la experiencia y la vivencialidad con el propio entorno, condición
imprescindible para interiorizar un sinfín de experiencias significativas que
promocionan el aprendizaje y el desarrollo íntegro del alumnado. «Hemos visto que
los fines de la educación no son eternos e independientes del contexto social, sino
que, por el contrario, están estrechamente ligados a la sociedad que educa»
(Delval, 1996, p. 87).
Ahora es el alumnado quien origina su propio pensamiento y conocimiento a través
de las experiencias desarrolladas en su particular contexto social. Bastien en la obra
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin ya
hablaba del contexto como pieza clave para la construcción de un aprendizaje
significativo, él exponía que «la contextualización es una condición esencial de la
eficacia (del funcionamiento cognitivo)» (Bastien en Morin, p.49).
En este sentido, fusionar la escuela y el contexto, une al mismo tiempo, dos
dimensiones, en ocasiones, tan alejados, como son la teoría y la práctica,
promocionando, así, la utilidad del saber y motivando al alumnado a querer saber
más. En este sentido, como dice Laura Rubio (2009) el aprendizaje servicio se
considera una iniciativa clara e interesante para acerca la distancia pedagógica
existente entre la teoría y la práctica; pues este método permite aplicar el
conocimiento a un espacio real y promover más aprendizaje convirtiéndolo en un
elemento necesario para desenvolver cualquier actividad en el mundo real.
En este aspecto las instituciones educativas deben cambiar radicalmente, pues es
incomprensible

que,

todavía

hoy,

el

sistema

educativo

abogue

por

el

aparcelamiento disciplinar, el cual otorga un carácter irreal al conocimiento. El
mundo en el que nos movemos y del cual formamos parte es tan global y
multidimensional como nosotros. Por eso, darle una naturaleza fragmentada,
reducida y limitada mediante la instrucción temática no promueve el desarrollo
íntegro y óptimo del alumnado, ni le ofrece los recursos y la educación necesaria
para interactuar con el entorno.
En este sentido, el aprendizaje servicio dota de universal al proceso de enseñanzaaprendizaje, teniendo en cuenta la transversalidad y la multidimensional de la
naturaleza humana; por eso, las emociones, las inteligencias múltiples y la
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integridad curricular tienen cabida en cualquier actuación pedagógica de servicio,
enriqueciendo la transformación y el desarrollo completo, no solo del individuo, sino
de una colectividad. Pues, en palabras de Morin «la educación debe promover una
«inteligencia general» capaz de referirse, de manera multidimensional, a lo
complejo, al contexto dentro de una concepción global» (Morin, 2011, p. 52).
En este proyecto multidisciplinar cobra especial importancia el desarrollo del capital
social y la necesidad de devolverle a la sociedad lo que ella nos da a través de la
escuela pública. Una escuela de la comunidad y para la comunidad. Sin embargo, el
aprendizaje servicio no se queda únicamente con aquello que el alumnado puede
ofrecer a la sociedad sino en lo que esta le devuelve en forma de sentimientos y
aprendizaje gracias a la acción de mejora que se desarrolla mediante la experiencia
del servicio.
En este sentido, bajo la interpretación de Martín (2009), resulta indudable que un
aprendizaje adecuado a las exigencias actuales depende cada vez más del conjunto
de sus interacciones sociales, familiares y comunitarias, y no solo de las que se
producen en el aula mediante un aprendizaje formal. Además, la coordinación e
implicación de los diferentes agentes de aprendizaje potencia, e incluso multiplica,
el rendimiento escolar, fortaleciendo las redes de solidaridad e igualdad.
El valor que se le otorga a la experiencia no es desmesurado, sin ella no podríamos
desarrollarnos ni configurarnos como personas. El contacto con la realidad, con
otros agentes de nuestro entorno, con nuevos espacios de interacción permite
conocer, comprender y apreciar nuestra cultura, nuestro contexto y, también, a uno
o una misma. El aprender haciendo es una condición imprescindible para
interiorizar un sinfín de experiencias significativas que promocionan el aprendizaje y
el desarrollo íntegro del alumnado.
Una vez leí en un artículo que un niño o niña de 7 años, por condición natural, no
podía estar sentado durante 5 horas, todos los días, en una silla; su carácter activo
y enérgico le impiden hacerlo; pero, sin embargo, están destinados a aprender de
esa manera contranatural para ellos. Por ello, creo en el destierro de esa serie de
factores: la reclusión, la organización inflexiva, la pasividad, etc., que siguen
formando parte del acto didáctico empobreciéndolo y promoviendo una actitud
apática en el alumnado.
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Solo cuando el alumnado es consciente de su responsabilidad como agente de
cambio social, de su papel como ciudadano activo, de la importancia de la unión y
del beneficio grupal para alcanzar objetivos que individualmente serían imposibles
de lograr; y solo cuando observe resultados significativos, de mejora, producidos
por la colectividad de la que forma parte, gracias a la aplicación de contenidos
curriculares, encontrará, en ese momento, sentido al conocimiento, al saber, a los
conceptos, comenzará a experimentar emoción y motivación: sentimientos clave
para propiciar aprendizajes a lo largo de toda la vida.
En definitiva, después del análisis relacional de la metodología del

aprendizaje

servicio con las modalidades de aprendizajes, podemos decir que este método
activo y contextual presenta y desarrolla en su ideario y en su filosofía pedagógica
todos los aprendizajes que se han seleccionado en este trabajo. La solidaridad, la
interdisciplinariedad, la vivencialidad, la reflexión, la cooperación, el diálogo, la
inclusividad y las emociones son los valores y los principios que recoge esta
metodología.
Respecto a las limitaciones del trabajo me gustaría destacar varios aspectos. En
primer lugar, el hecho de no haber dirigido ni experimentado un proyecto de
aprendizaje servicio no me ha permitido comprobar, en primera persona, los
beneficios, obstáculos o inconvenientes que esta metodología plantea en el ámbito
educativo. Por ello, la producción de este trabajo ha quedado restringida a las
aportaciones de un conjunto representativo y selectivo de autores sobre el tema de
estudio y a mis interpretaciones subjetivas, en base a sus contribuciones.
En segundo lugar, el desarrollo de este trabajo se ha enfocado bajo una mirada
positiva y beneficiosa, garantizando en todo momento la utilidad del método;
eludiendo los posibles problemas o impedimentos que la puesta en marcha de una
propuesta metodológica tan compleja y global pueda ocasionar en la práctica, tanto
para proporcionar los aprendizajes estipulados, como para el docente y la
institución educativa, que han de expandir su campo de organización y trabajo.
En tercer lugar, y ampliando lo comentado anteriormente, la selección limitada de
autores y el hecho de que todos apostaran por el aprendizaje servicio como una
metodología eficaz y eficiente en la educación actual del alumnado, no ha permitido
establecer una comparativa con otros autores que quizás apostaran por otro
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método como el idóneo para responder a las necesidades sociales. Una comparativa
de métodos de aprendizaje hubiera enriquecido el trabajo.
Realizando una mirada prospectiva, con la intención de mejorar o ampliar esta
revisión-teórica acerca del aprendizaje servicio, sería necesario ampliar el campo de
investigación hacia otros autores que aporten diferentes consideraciones sobre la
educación del futuro, además de analizar otras aportaciones sobre la práctica de
este método, y ampliar su implicación y contribución en el terreno del aprendizaje,
así como, establecer las limitaciones o los impedimentos del porqué de su reducida
expansión en el campo docente.
7.
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Resumen.
El Aprendizaje Servicio es una metodología pedagógica innovadora, que
combina el proceso de aprendizaje curricular con el servicio a la comunidad. Con
esta metodología se intenta que los alumnos tengan una mayor participación en la
sociedad y responder a necesidades reales que ésta tiene, a la vez que se
adquieren, además de objetivos del área de Educación Musical, competencias clave
para su desarrollo integral. En estas líneas se describe una experiencia de
Aprendizaje Servicio, llevada a cabo durante un curso escolar en un centro de
Educación Infantil y Primaria, de la provincia de Valencia. Ésta se vertebra sobre la
Educación Musical, pero que va más allá de las materias escolares y del propio
centro escolar. Los resultados muestran la satisfacción de los alumnos y maestros
participantes en el proceso y la percepción de beneficios del Aprendizaje Servicio,
también por los padres de los participantes.
Palabras

clave. Aprendizaje Servicio, Educación Musical, escuela primaria,

interniveles.
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Abstract.
Service Learning is an innovative teaching methodology that combines the process
of curricular learning with community service. This methodology is intended that
students have greater participation in society and respond to real needs that it has,
at the same time, in addition to objectives in the area of music education, key skills
for their development acquire. In these lines intends to describe a service learning
experience, conducted during a school year in a pre-primary and primary
education, in Valencia. This is based on music education, but it goes beyond school
subjects and the school itself. The results show the satisfaction of students and
teachers participating in the process and perceived benefits of service learning, also
by parents of participants.
Key words. Service Learning, Music Education, elementary school, inter-level.
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1. INTRODUCCIÓN
El origen del Aprendizaje Servicio (ApS) se encuentra en Sudamérica, se
extiende por México y EEUU, y más tarde se comienza a aplicar en Europa.
En España se empieza a hablar de aprendizaje-servicio en el 2004. En el año
2005 se creó el Centre Promotor Aprenentatge Servei en Cataluña. Más tarde, en el
2008 se formalizó la Fundación Zerbikas en el País Vasco y en el 2009 el Grupo
Promotor ApS de Madrid. En el 2010 ya hay nueve Comunidades Autónomas con
algún núcleo impulsor de aprendizaje-servicio, éstas son: Cataluña, País Vasco,
Comunidad

de

Madrid,

Galicia,

Castilla-La

Mancha,

Andalucía,

Comunidad

Valenciana, Cantabria y Aragón.
Martínez Odría (2007: 630), señala que el ApS “es un método de enseñanza
que enfatiza tanto el aprendizaje académico que se desarrolla en el aula, como la
realización de un servicio voluntario a favor de las necesidades detectadas en la
comunidad próxima”. Por su parte, Puig (2009: 10) define el Aprendizaje Servicio
como “una propuesta pedagógica que puede despertar el interés, el sentido crítico y
la voluntad de participar en causas de muy distinta naturaleza”.
Desde este enfoque se ha llevado a cabo la experiencia que se describe en
estas líneas.
El C.E.I.P. El Castell de Albalat dels Sorells, es el único centro educativo de
esta localidad, la población está situada en la Comarca de l’Horta Nord a unos 8 km
de Valencia. Escolariza un total de 417 alumnos de esta localidad y también de la
localidad vecina de Emperador, ya que no tienen escuela propia. Los alumnos están
agrupados en 6 tutorías de Educación Infantil y 14 de Educación Primaria.
El Coro lleva en marcha seis años y se les conoce como el Cor del Castell. En
el 5º Aniversario grabaron un CD, han colaborado con Pep Gimeno “El Botifarra”
(Xátiva, 1962), cantante tradicional valenciano, y

con la cantautora valenciana

Aitana Ferrer.
Los participantes en el proyecto de ApS durante este curso han sido 65
alumnos, 40 niñas y 25 niños, desde 3º hasta 6º de primaria. Estos alumnos han
decidido participar en el proyecto del Coro voluntariamente.
Por otro lado, se encuentran los tres maestros participantes que son los que
organizan las actividades, se ponen en contacto con otras organizaciones para las
actuaciones y, sobre todo, ensayan con los alumnos y alumnas. Son tres maestros
de educación primaria, dos hombres y una mujer, todos ellos con más de 10 años
de experiencia.

36 | MÚSICA Y EDUCACIÓN EN VALORES: APS EN LA ESCUELA PRIMARIA
Pilar Sáez y Diana Marín Suelves
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11445

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 34-43

2. OBJETIVOS
En este proyecto de ApS se plantean objetivos curriculares, relacionados con
la Educación Musical, pero también con el desarrollo de las competencias básicas y
objetivos de servicio.
Los objetivos de Educación Musical fueron los siguientes:
Conocer e interpretar canciones, danzas y juegos tradicionales de la
Comunidad Valenciana.
Utilizar instrumentos técnicas y materiales adecuados al producto artístico
que se pretende.
Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se
accede demostrando el conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación
personal para satisfacer el disfrute y llenar el tiempo de ocio.
Las competencias básicas que se pretendían desarrollar fueron:
La

competencia

de

conciencia

y

expresión

cultural

que

pone

en

funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad, además de conocer,
comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales.
La competencia de aprender a aprender, donde se potencian las capacidades
y destrezas fundamentales para que el aprendizaje sea cada vez menos guiado y
más autónomo.
Las competencias sociales y cívicas donde se fomenta el aprecio por el
entorno y se valoran la diversidad y el respeto.
Los objetivos de servicio fueron:
Participar activamente de la música como fuente de placer tanto para los
participantes como para el público al que va dirigido.
Hacer de la creatividad y la improvisación un eje de todo el proceso coral
que les de las herramientas para poder aplicarlo al proceso educativo.
Promover los valores que sustentan el proyecto: esfuerzo, superación,
trabajo cooperativo, ayudar a los demás, empatía, etc.
Trasladar todos estos valores a la comunidad, como puente entre escuela y
sociedad.
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3. RECURSOS
Se diferencian los recursos personales, los materiales y los espaciales.
Destaca la participación de tres maestros de primaria, dos hacen la función
de coordinadores, y el maestro de Educación Musical que hace la función de
Director del Coro.
Como recursos materiales, se han utilizado las entrevistas y cuestionarios
como instrumentos de recogida de la información, además de instrumentos de
música, material audiovisual, de transporte, cultural…
Los recursos espaciales incluyen las instalaciones necesarias para llevar a
cabo el proyecto como las aulas, los espacios culturales y los centros sociales.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ACTIVIDADES
A continuación, se describe la implementación del proyecto de Aprendizaje
Servicio llevado a cabo en esta escuela primaria. El proyecto se organizó en 5
fases.
La primera de ellas fue la toma de contacto. Como afirma Puig (2009: 11)
“el Aprendizaje Servicio es una actividad educativa que se proyecta más allá de la
institución que la impulsa”. Según la maestra N.G. (pág.1, l.6-10): “La idea surgió
por darle un sentimiento más global a nuestro actividad. Aquello que estábamos
haciendo, para redondearlo, que no solo el cantar e ir a un acto cultural del pueblo
o salir con otras escuelas, pues le dimos un sentido más, de ir más allá. Por eso
surgió el tema del Aprendizaje Servicio”. Por lo que, no querían realizar solamente
una actividad de con un Coro de niños y niñas, sino poder hacer algo más.
La segunda fase fue la de análisis de la realidad y necesidades. Se entiende
que el Coro escolar es una oportunidad más para educar dentro de la escuela a
través de la música. En esta fase, queda claro que se pretenden conseguir
aprendizajes globales, significativos y trasferibles al mundo real mediante la
integración de los saberes. Aquí es donde entra el Aprendizaje Servicio, ya que esta
metodología hace que el alumnado aprenda al mismo tiempo que están actuando
sobre las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Así lo
expone el director del coro, V.R. (pág.1, l. 27-30): “Perseguimos una concienciación
cívica o ciudadana, para comprender que estamos en un mundo global, en el que
no estamos solos y hay que tejer una red para ayudarnos unos a otros, y la
intención es que los alumnos tomen conciencia de ello a través de la educación
musical, pensamos que es una vía fácilmente conectable”.
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La tercera fase fue la captación de voluntarios, entre los alumnos de 3º a 6º
de Primaria. Según nos cuenta la maestra N.G. (pág. 5 l. 154-171) “Tenemos
alumnos de todos los tipos, ya sean con Necesidades Educativas Especiales o sin
ellas, porque aquí no se hace ni selección de voz ni selección de alumno. Nosotros
ofrecemos la actividad a los niños en el tercer trimestre de curso. Los niños y niñas
de segundo que van a pasar a tercero ya se pueden incorporar. Se les da a todos la
misma oportunidad, por lo que tú escoges la actividad, y si quieres ser miembro o
no”.
La cuarta fase es la puesta en práctica del aprendizaje y del Servicio. Las
actividades que llevan a cabo con este proyecto constan de más de 50 horas de
ensayo coral. El 90% de estas horas son impartidas dentro del horario lectivo.
Destacan actividades, como son los conciertos de Navidad y Fin de Curso, una
convivencia coral en primavera y los ensayos programados a lo largo del trimestre.
En el siguiente cuadro se muestra la planificación de actividades.

Tabla 1.
Actividades del Coro del Curso Escolar 14-15.
Meses

Actividades

Noviembre

Encuentros Didácticos-Musicales en la Escuela de Magisterio.
Concierto de Navidad Cultural de Albalat dels Sorells.

Diciembre

Concierto-Visita a la Residencia Cantallops de Massamagrell (ApS).
Encuentro Musical dentro de “Trobades d’Escoles en Valencià” en
Vilanesa.

Marzo

Encuentro Coral con un Colegio La Masía de Museros.

Abril

Ensayo con los antiguos miembros del Coro que ya no están en la
escuela.

Mayo

Convivencia Coral a Piles: Dos días, realizan ensayos, convivencia
y concierto con Padres y Madres.

Junio

Concierto-Encuentro Coral de Fin de Curso en “Espai Cultural” de
Albalat dels Sorells.

En relación a la actividad que realizan de Aprendizaje Servicio, este año
realizaron un concierto en la Residencia de la Tercera Edad, Cantallops de
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Massamagrell (Valencia), donde tuvieron un contacto directo con los usuarios del
centro. Así nos expresó la TASOC (pág.1 l. 25-27): “los usuarios estuvieron muy
receptivos, además un usuario nos sorprendió porque lo vimos que se movía y que
sonreía cuando durante toda la semana estuvo completamente impasivo”.
A final de curso los niños escogen una ONG y la exponen, cuál han escogido
y por qué. Hacen una pequeña búsqueda de información donde justifican el por qué
la han escogido y explican al resto de compañeros por qué han escogido esa, a qué
se dedica, etc. Luego, se hace una votación, para ver en cuál quieren participar y al
final, el concierto de Fin de Curso es benéfico. También, intentan llevar al centro
personas representantes de esas ONGs. En palabras de la coordinadora del Coro y
maestra, N.G. (pág. 1 l. 23-25): “Conseguimos que vinieran de Save The Children,
estos hicieron una charla y explican el dinero que recogen y en que los utilizan, cuál
es el objetivo de la ONG, es decir, hay un feedback por parte de la ONG y los
niños”.
La última fase fue la valoración de la experiencia. Tanto los padres como
docentes y alumnos están de acuerdo con los beneficios obtenidos. Los aspectos
positivos superan en número a los negativos, ya que existen muchos beneficios y
todos los implicados están de acuerdo.
A continuación, se detalla la percepción que tienen los participantes al
formar parte del proyecto de Aprendizaje Servicio.
El 100% de los padres están muy satisfechos de que sus hijos estén
participando en el Coro.
Los alumnos han señalado las razones por las que les gusta participar en el
proyecto. Un 20,6% que lo que más les gusta de participar en el Coro es ir a los
conciertos, un 35,3% dicen que lo que más les gusta es ir de excursión con el Coro.
Y, un 5,9% dicen que les gusta porque están con sus compañeros y se lo pasan
bien. Además el 70,6% dicen que repetirán la experiencia ya que les gusta mucho
estar en el Coro.
Por último, los maestros que participan y llevan hacia delante el proyecto del
Coro están de acuerdo que es una experiencia muy positiva en la que se adquieren
aptitudes tanto profesionales como personales. S.T. (pág.2 l.13-16) dijo que:
“trabajar con el Coro supone una experiencia muy nutritiva. Compartir proyectos
con los compañeros, así como con los alumnos me hace sentir en sintonía y con
sentido en mi labor docente”. N.G. (pág.2 l.17-19) “es una experiencia totalmente
positiva y enriquecedora tanto en el plano personal como en el profesional”. Y, V.R.
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(pág.2 l.12- 13) que: “es muy enriquecedora para todos en todos los aspectos, al
tratarse de una experiencia didáctica intergeneracional”.
Además, existe una relación positiva entre el rendimiento académico y el
servicio que se realiza según los padres de los alumnos implicados. También el
100% ven que sus hijos aplican lo aprendido al día a día, destacando así la
funcionalidad de los aprendizajes adquiridos. Los padres señalan como principales
ventajas las siguientes: el 39,53% de los padres que opinan que las ventajas de
que sus hijos participen en el Coro hacen que les aporten valores como tolerancia,
compromiso, empatía, entre otros. También, encontramos que hay otro 30,23% de
los padres que opinan que las ventajas que proporciona la participación de sus hijos
en el Coro, es que potencian el desarrollo personal, ya que desarrollan el
autoconocimiento, habilidades personales, desarrollan la creatividad, etc. Después
hay un 20,93% de los padres que opinan que la ventaja es el aprendizaje de
nuevos conocimientos musicales. Y, un 9,30% opinan que las ventajas de participar
en el Coro es que los niños y niñas aprenden más disciplina.
Los maestros, también coincidieron con los padres a la hora de que los niños
y

niñas

adquirían

tantos

conocimientos

musicales,

valores,

desarrollan

su

personalidad y la disciplina. Así nos cuenta N.G. (pág. 4 l. 118-122: “adquieren
valores como compartir espacios, compartir entre compañeros, respetar los turnos
(ya que cuando cantamos hay turnos de entrada y salida) y una colaboración por
parte de todos”.
Como contrapunto los padres un 41,86% que opinan que no le ven ningún
inconveniente al Coro. También, se puede ver como hay otro 39,53% de los padres
que opinan que el inconveniente que le ven al Coro es que a los doce años cuando
terminan la primaria ya no pueden continuar en el Coro. Después nos encontramos
con un 6,98% de los padres que opinan que deberían de usar más horario lectivo a
la hora de la realización de actividades con el Coro.
5. CONCLUSIONES
Los proyectos de Aprendizaje Servicio tiene la finalidad de dar un
aprendizaje y un servicio, por lo tanto, a través del ApS hace que todas las
personas implicadas en el proyecto aprendan. Por lo que se trata de un aprendizaje
vivencial y completo, ya que motiva a los alumnos a aprender contenidos nuevos y
resulta ser un aprendizaje útil y significativo.
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Así nos los describe Ros (pág. 2 l.65-67) “A través del Coro trabajamos la
competencia de matemáticas, ya que la música son matemáticas, la conciencia de
expresión cultural, son las que más se trabaja, la comunicación lingüística, a parte
de un lenguaje musical, oral y escrito, la comunicación gestual, aprender a
aprender, la autonomía, la competencia cívica y social, y la tecnología digital, ya
que utilizamos ordenadores, y hemos llegado a grabar un CD”. Por lo que no se
trabaja simplemente la educación en valores sino que, además trabajan lo
académico.
Es importante la función que realiza la Educación Musical en este ApS, ya
que es una manera de compartir valores con la sociedad a través de la música.
Longueira (2011: 5), añade que “la Educación Musical es un ámbito de intervención
pedagógica que debe ser abordado desde la formación general del individuo y no
sólo como ámbito de especialización o de profesionalización”.
Concluimos con Batlle (2009: 85) que “de esta manera, el aprendizaje, y no sólo el
servicio, se convierte en profundamente significativo”. Es decir, de esta manera los
participantes de un ApS pueden aplicar tanto los valores como los conocimientos
adquiridos a la vida real. Siguiendo con Batlle (2009: 79) “no es posible educar en
valores sin practicarlos”.
También, a través de este tipo de proyectos educativos hacen que los
profesionales de la educación puedan conseguir

los objetivos con sus alumnos.

Añade Batlle (2014: 8) “está comprobado que el Aprendizaje Servicio incide
positivamente en todos los aspectos académicos y además, obtiene resultados
espectaculares en aquello que todos los maestros desean encontrar en sus
alumnos”. Al mismo tiempo, no nos podemos olvidar que los maestros son una
pieza crucial para los proyectos que se realizan a través de la metodología del
Aprendizaje Servicio.
Por último, siguiendo a Palos (2009: 154): “las actividades de aprendizaje
servicio son motivadoras puesto que en su desarrollo los alumnos descubren la
utilidad y funcionalidad de lo que han estudiado y aprendido”. Este tipo de
metodologías pedagógicas hacen que el alumno se sienta realizado y que lo
aprendido lo puede transmitir de diferentes maneras a la sociedad. Como destaca
Puig y cols. (2007: 93) haciendo referencia a una frase de Tapia “aprender, sirve; y
servir, enseña”.
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LA MÚSICA COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN EN PRIMARIA: UN CASO
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
José Salvador Blasco Magraner
J.Salvador.Blasco@uv.es
Universidad de Valencia

Resumen.
La educación integradora debe respetar las diferencias y garantizar la igualdad de
oportunidades para todos los alumnos. En este sentido, la música puede desempeñar un
cometido trascendental en la integración de los niños con discapacidad en el ámbito
escolar, ya que la experiencia sensorial que ésta ofrece puede proporcionarles un
desarrollo emocional, psicológico y social equilibrado. Asimismo, la música brinda
numerosas posibilidades de expresión y es una disciplina motivadora y lúdica que
despierta gran entusiasmo entre el alumnado. El presente artículo describe una
intervención mediante actividades musicales llevada a cabo con un niño de primaria
diagnosticado con discapacidad intelectual.
Palabras clave. Integración, Educación musical, Educación Primaria, Discapacidad.
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“No hay otra actividad cultural humana que sea tan penetrante como la música, la cual
llega, moldea, y a menudo controla muchas de las conductas humanas”. Merriam (1964).

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la educación es desarrollar las potencialidades de cada niño,
respetando sus diferencias individuales: intereses, ritmos de aprendizaje, contextos
sociales y familiares, etc. En este sentido, la educación inclusiva contempla una escuela
ordinaria abierta para todos que respete las diferencias y tenga en cuenta los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades. De igual modo, los niños con cualquier tipo de
discapacidad deben tener acceso al mismo tipo de experiencias educativas que el resto
del alumnado. Por ello, es necesario personalizar la enseñanza a las posibilidades de
cada niño con las respectivas adaptaciones curriculares individualizadas significativas
(ACIS) o individualizadas no significativas (ACI).
La música ha demostrado ser una disciplina muy útil en la prevención y el
tratamiento de muchos trastornos. El concepto de música como terapia ha existido de
forma explícita o implícita en la mayor parte de las culturas y en todas las épocas.
Rodríguez (2000) asegura que el hecho de que la música ejerza una poderosa influencia
en los seres humanos de distintos países es debido a que los mecanismos fisiológicos de
percepción auditiva tienen un origen genético y son muy parecidos en casi todos los
seres vivientes, sin distinciones de especie, raza, sexo ni cronologías.
La música es, por su naturaleza, una disciplina motivadora y lúdica que enriquece
la vida. Su experiencia sensorial puede proporcionar al niño un desarrollo emocional,
psicológico y social equilibrado. Además, ofrece numerosas posibilidades de expresión al
alumnado, tanto a nivel individual como en grupo. Lacárcel (1990) advierte de la
necesidad de que los niños con discapacidad encuentren un ambiente musical rico y
controlado en estímulos, ya que la falta de estímulos sensoriales impide el normal
desarrollo de la inteligencia y ocasiona perturbaciones de conducta. Por todas estas
consideraciones, la música es una disciplina susceptible de ser trabajada en las aulas de
primaria.
El elemento básico de la música que provoca de manera más explícita respuestas
directamente vinculadas con el movimiento es el ritmo. El ritmo está presente en todo
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ser humano. La marcha, la respiración y el latido del pulso son movimientos instintivos.
La regularidad rítmica tiene el efecto de engendrar una inducción motriz y el movimiento
engendra la danza, el canto y la música instrumental. Ducourneau (1988) opina que
aunque el ritmo siempre está presente en cualquier composición musical, ya sea expresa
o tácitamente, la respuesta fisiológica que provoca, está en relación directa a la
percepción auditiva del mismo, entre otros factores. Lo cual significa, que cuando el
ritmo se presenta sólo, sin melodía ni armonía, la respuesta se elabora a través del
movimiento como máximo exponente. Según Blasco, Fortuny y Martínez (1992) en
muchos individuos, la respuesta ni siquiera se elabora; surge espontáneamente y se
sincroniza con los pulsos rítmicos musicales. La reacción normal a cualquier estímulo es
que la respuesta se produzca posteriormente a éste. Sin embargo, en música ocurre que
la respuesta se une al estímulo, y aún más, si intentamos producir la respuesta después
del estímulo sonoro, resulta difícil o prácticamente imposible, según individuos.
D´Agostino (1982) afirma que la ritmoterapia estimula el principio que anima
nuestra vida vegetativa, fisiológica, motriz y dinámica, e influye en todos los aspectos: la
respiración, la circulación de la sangre, la asimilación del oxígeno, la eliminación del
ácido carbónico, el sistema nutritivo y todo el movimiento del cuerpo. Por su parte,
Fraise (1976) opina que uno de los efectos de la regularidad rítmica es el de engendrar
una inducción motora. Este autor asegura que los niños con discapacidad intelectual se
integran mucho mejor en las pruebas rítmicas que en aquellas que requieren la
aplicación de actividades intelectuales:

Los deficientes mentales son mucho menos deficientes en las pruebas rítmicas
que en aquellas que requieren la aplicación de actividades intelectuales. Siempre
se podrá utilizar este aspecto positivo en apoyo de la educación. ¿De qué manera
permite el ritmo intentar la educación, más a menudo decimos la reeducación, allí
donde

todo

ha

fracasado?

El

más

profundo

de

los

débiles

presenta

manifestaciones rítmicas espontáneas. Todavía más, tiene una sensibilidad al
ritmo que aparece como electiva cuando todas las demás formas de comunicación
con el mundo físico y social parecían no existir (Fraisse, 1976, p. 184).
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Además del ritmo, todo individuo posee en mayor o menor medida musicalidad.
La musicalidad es la respuesta o sensibilidad del estímulo musical, pero no implica
necesariamente el dominio de la técnica musical.

2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA: NUESTRO CASO DE ESTUDIO
La

discapacidad

intelectual

forma

parte

del

grupo

de

trastornos

del

Neurodesarrollo. Según el DSM-V Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales

(2013),

los

individuos

con

esta

patología

presentan

déficits

en

el

funcionamiento intelectual, como el razonamiento, la solución de problemas, el
pensamiento abstracto, etc., y adaptativo, como la participación, la comunicación social
y la vida independiente. Existen varios niveles de gravedad: leve, moderado, grave y
profundo.
Nuestro alumno tenía diez años, estaba escolarizado en un colegio público del
área metropolitana de Valencia y tenía diagnosticada una discapacidad intelectual
moderada. En el área conceptual mostraba un retraso en la lectura y la escritura, las
matemáticas y la comprensión del tiempo. El área social estaba afectada por las
limitaciones en la comunicación con sus iguales, mientras que el área práctica necesitaba
de oportunidades de aprendizaje durante un periodo extenso de tiempo para conseguir
alcanzar las expectativas sociales para los cuidados de la salud, el transporte urbano y el
manejo del dinero.
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3. OBJETIVOS
El objetivo principal de nuestra intervención fue mejorar la calidad de vida del
niño, reforzando su integración en su grupo-clase. Para ello formulamos los siguientes
objetivos específicos:
-

Utilizar el sonido, la música y el movimiento para abrir canales de comunicación,
a fin de emprender a través de ellos el proceso de entrenamiento y educación del
alumno.

-

Mejorar las habilidades personales y sociales.

-

Elevar la autoestima a través de los pequeños éxitos cotidianos.

-

Usar la música como medio de mejorar las habilidades motoras.

-

Contribuir al desarrollo de determinadas capacidades intelectuales (memoria,
atención, concentración).

4. METODOLOGÍA
Hoy en día cualquier intervención pedagógica basada en un enfoque terapéutico
debe ser de tipo interdisciplinar y contar con la colaboración de diversos profesionales en
un trabajo en equipo. Por este motivo, antes de diseñar las actividades de nuestra
intervención llevamos a cabo una reunión a la que asistió todo el equipo docente del
niño: tutor y especialistas en música, logopedia, pedagogía terapéutica, psicología y
audición y lenguaje.
El diseño de las actividades partió las características del niño: edad cronológica y
mental, gustos, entorno social, etc. Asimismo, a la hora de diseñar las actividades
musicales tuvimos en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Plantear las actividades desde aquello que el niño era capaz de hacer para
obtener un aumento de la autoestima y gratificación personal del propio niño, con
el objetivo de conseguir el mejor equilibrio emocional posible.

-

Enfatizar las actividades para la consecución de objetivos de aprendizaje y
adquisición de habilidades, ya que también contribuyen de forma notable en la
elevación de la autoestima y al equilibrio emocional.

-

El profesor de música debía decidir qué ejercicio era el más adecuado para
realizar en cada momento. Así, por ejemplo en los ejercicios rítmicos no
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podíamos ignorar el “tempo” biológico particular y el estado físico y psíquico en el
que se encontraba el niño. El ritmo biológico se reconoce a través de la marcha,
latidos cardíacos, respiración, etc., y se manifiesta en cualquier actividad.
Por último, es esencial destacar el papel relevante que juega el profesor de
música en la intervención terapéutica. Éste debe mostrarse siempre proclive a valorar
positivamente todas las manifestaciones artísticas que exteriorice el niño, aun cuando
éstas difieran en mucho de lo esperado y aprovechar cualquier muestra de interés e
iniciativa del niño para desarrollar una serie de posibles actuaciones improvisadas que
enriquezcan el quehacer musical. Sólo así conseguirá que se cree un clima de confianza
y seguridad que dé lugar a un contacto afectivo y emocional.

5. ACTIVIDADES
Las actividades se diseñaron teniendo en cuenta los objetivos que nos habíamos
marcado. Se dividieron en 4 bloques:
-

Ritmo y movimiento

-

Voz-canto

-

Instrumentos

-

Audiciones musicales
5.1 Ritmo y movimiento
Las actividades rítmicas y de movimiento son de gran importancia para los niños

con discapacidad intelectual para fomentar su autoestima y mejorar las habilidades
motoras. Se emplean para mejorar la coordinación de los procesos visuales, auditivos y
motores. En nuestro caso, este tipo de ejercicios facilitaron la tarea en conjunto al no ser
necesaria la comunicación verbal, ya que el ritmo obraba como vínculo de unión.
Además, el niño se sintió identificado y unido con el resto de sus compañeros al realizar
una danza. Asimismo, fue positivo comenzar realizando ejercicios en primer lugar a nivel
individual y pasar posteriormente a nivel grupal:
-

Realizamos improvisaciones con la estructura rítmica de pregunta-respuesta entre
el profesor y el alumno.
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-

Efectuamos una serie de movimientos básicos: caminar, saltar, balancearse,
correr, siguiendo distintas pulsaciones previamente grabadas con instrumentos
sencillos que poseen efecto de recarga, como el platillo y el tambor.

-

Realizamos juegos rítmicos con movimientos de dedos y coordinación verbal

-

Llevamos a cabo una danza en grupo.

La dificultad básica del niño era perceptiva y psicomotriz. Los ejercicios perceptivomotrices fueron fundamentales para su reeducación:
-

Sentados, marcábamos los pulsos con los talones de los pies. Alternando y/o con
los dos a la vez.

-

Ídem con las plantas de los pies.

-

Ídem, alternando talón, planta. Con pie derecho. Después pie izq. Después ambos
a la vez.

-

Con fondo musical rítmico, el profesor hacía gestos y el niño imitaba. Por
ejemplo: serie de movimientos de cabeza; serie de hombro derecho e izquierdo.

5.2 Voz-canto
Las canciones ejercen un gran efecto psicológico sobre los niños con discapacidad
intelectual. Debemos ser cuidadosos al seleccionar el repertorio que pretendemos llevar
a cabo. Es positivo comenzar por aquel tipo de canciones que interesen al niño. En este
sentido, el empleo de canciones conocidas con repetición de palabras permite mejorar el
lenguaje. Asimismo, las canciones sencillas con movimientos y gestos son muy
apropiadas. Con nuestro alumno llevamos cabo los siguientes ejercicios:
-

Realizamos ejercicios que implicasen sonidos con la voz, onomatopeyas,
trabalenguas, refranes, retahílas, etc.

-

Cantamos estribillos con las vocales o sílabas que nos interesaba trabajar.

-

Seleccionamos canciones que contenían los fonemas que nos interesaban
trabajar.

-

Construimos combinaciones de palabras fáciles y graciosas introduciendo el
fonema a trabajar. Ej.: "Abracadabra agarra la cabra".
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-

Seleccionamos

poesías

y

trabalenguas

útiles

para

los

objetivos

y

los

pronunciamos con un fondo musical atractivo.
A través de las canciones pudimos trabajar también las nociones temporales:
-

Seleccionamos canciones cuyo texto hacía referencia a las nociones que el niño
tenía que adquirir. Ej.: meses del año "San Fermín"

5.3 Instrumentos
En primer lugar, los instrumentos musicales fueron experimentados por el niño
con todos los sentidos posibles: el tacto, la vista y el olfato. Nuestro alumno eligió el
tambor entre todos los instrumentos que disponíamos en el aula de música, lo que
propició el desarrollo sensorial del menor. Tras varias sesiones, el niño se encontró
preparado para realizar actividades instrumentales en grupo. En este sentido, fue
importante que el profesor de música encomendase a cada niño una función dentro del
grupo.
Las actividades con instrumentos musicales ofrecieron muchas oportunidades para
trabajar la orientación espacial:
-

Colocábamos el xilófono en posición vertical, subíamos hacia las notas
agudas y bajábamos hacia las notas graves (cuesta arriba y cuesta abajo).

-

Orientación frente al sonido. El niño, con los ojos cerrados decía de dónde
procedía el sonido de un instrumento musical o un objeto que había oído.

-

Tiempo después, variábamos tocando dos instrumentos y el niño tenía que decir
derecha, delante, etc.

Para trabajar la categorización a través de las diferencias y las analogías :
-

Formamos grupos de instrumentos por la vista, por formas (redondos, cilíndricos.
triangulares, cónicos, etc.), por tamaños (grande, mediano, pequeño), por
colores, etc.

-

Agrupamos instrumentos por el oído. El niño escuchaba sin mirar y decía en qué
lugar los

dejábamos.

Comentábamos

los

criterios

que

había

utilizado

y

sugeríamos otros. (Los graves y agudos, los de sonido largo y corto, los de sonido
metálico y otros, etc.)
Para trabajar las seriaciones:
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-

Colocamos instrumentos formando un itinerario dentro del aula. El profesor iba
haciendo distintos itinerarios y el niño observaba e imitaba.

-

El profesor preparó una grabación con varias series de notas según el nivel del
niño. Empezamos por series de dos notas do-Do (octava), después de sonar
ambas, el profesor señalaba la altura con gestos o movimiento. A continuación
volvía a sonar la misma serie y el niño realizaba los gestos correspondientes.
5.4 Audiciones musicales
Las audiciones musicales fueron cortas y motivadoras. Hay que tener en cuenta

que a nuestro alumno no le resultaba fácil mantener la atención durante mucho tiempo,
característica ésta común en niños con discapacidad intelectual. Además, nos servimos
de la expresión escrita, plástica y corporal para conseguir una mayor atención por parte
del niño.
-

Estimulamos la imaginación a través de audiciones. A continuación, el niño
expresaba lo imaginado.

-

Dibujamos mientras escuchábamos la música. Luego explicábamos el dibujo, si
era necesario mientras se escuchaba de nuevo la música.

-

Realizábamos una audición de cuentos y posteriormente una narración de los
mismos.

Para trabajar la atención y la concentración:
-

Efectuábamos una audición de música del agrado del niño. Le indicábamos
momentos de la canción o fragmentos en que sucedía algo que queríamos hacerle
notar. Después volvíamos a escuchar y el niño debía señalar esos momentos. Por
ejemplo: “Aquí suena un sólo de batería. Aquí suena otra vez”. En la segunda
audición, el niño reconocía y señalaba los dos momentos del sólo de batería.

-

Escuchábamos música de circo. Dábamos vueltas por el aula. Al cesar el sonido,
nos sentábamos. Sonaba otra vez, nos levantábamos y volvíamos a dar vueltas
por el aula. Cesaba el sonido, nos sentábamos, etc.
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6. CONCLUSIONES
Para poder llevar a cabo un adecuado diseño educativo desde el ámbito escolar es
necesaria la participación de todo el equipo docente. En esta experiencia cada
profesional aportó sus conocimientos al profesor de música para que éste diseñara las
actividades musicales con el fin de favorecer la mejora de las áreas conceptuales,
prácticas y sociales del niño. En este sentido, los ejercicios musicales contribuyeron a
que se produjeran cambios significativos en la conducta del alumno. Así, por ejemplo,
gracias a la música pudimos abrir canales de comunicación a partir de contextos no
verbales. Al finalizar el programa elaborado, el niño mejoró a nivel social: se mostraba
más feliz, más participativo y más comunicativo, tanto con los docentes como con el
resto del alumnado. Este logro se debió a que ofrecimos al niño actividades que podía
realizar para favorecer su integración con el resto del grupo. A nivel conceptual el niño
aprendió el nombre de instrumentos musicales, la forma de producir sonido con ellos, la
letra y la melodía de nuevas canciones, reconoció la música de distintas audiciones, etc.
La adquisición de conceptos nuevos fomentó también la autoestima del niño que se
sintió integrado en un espacio (la clase de música) en el que se valoraban positivamente
todas las respuestas que éste producía. Todas estas consideraciones favorecieron la
integración del alumno y, por tanto, mejoró la calidad de vida del mismo.
Por todo ello, creemos que la música puede ser una herramienta fundamental
para ayudar a los niños con discapacidad intelectual a integrarse en el contexto escolar,
ya que esta disciplina ofrece numerosas posibilidades a partir de actividades que
permiten la interacción entre los menores. De esta forma se fomenta la socialización de
este tipo de niños con el resto de sus compañeros de clase a partir de juegos, canciones,
danzas, actividades de movimientos, etc. El carácter lúdico y motivador de los ejercicios
musicales es aceptado de buen grado por los niños con discapacidad intelectual que
siempre se manifiestan receptivos a realizar dichas actividades. Asimismo, ninguna
persona se muestra indiferente ante el hecho musical, debido a la respuesta inherente
que el elemento rítmico y la musicalidad provocan y que todos, en mayor o menor
medida, poseemos.
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Resumen.
En los últimos tiempos se ha producido un incremento del número de alumnos
con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios. Para darles la
respuesta educativa más ajustada, respondiendo al principio de inclusión promulgado en
la LOE (2/2006), en la Comunidad Valenciana se han creado unidades específicas
denominadas Aulas de Comunicación y Lenguaje. Se escolariza en ellas alumnado con
Trastornos del Espectro Autista u otros trastornos análogos con afectación grave de la
comunicación y la interacción social (Resolución 27 julio 2016). Estas aulas son parte de
un proyecto experimental que desde esta comunidad se está llevando a cabo en la
última década. En este artículo se describen las Aulas CyL, el perfil de alumnos que se
escolarizan en ellas y, la formación que reciben los profesionales que inician este gran
reto.
Palabras clave. Formación del profesorado, inclusión, aulas Comunicación y Lenguaje,
TEA.
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Abstract.
In recent times, there has been an increase in the number of pupils with special
educational needs enrolled in regular schools. In order to give them the most
appropriate educational response, in response to the principle of inclusion promulgated
in the LOE (2/2006), in the Valencian Community specific units have been created called
Communication and Language Classrooms. Students with Autistic Spectrum Disorders or
other similar disorders with serious impairment of communication and social interaction
are enrolled in them (Resolution 27 July 2016). These classrooms are part of an
experimental project that has been taking place in this community for the past decade.
This article describes the CL Classrooms, the profile of students who enroll in them and
the training received by professionals who start this great challenge.
Keywords. Teacher training, inclusion, Communication and Language classrooms,
Autism spectrum disorder.
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1.

INTRODUCCIÓN

La legislación educativa se basa en el principio de inclusión para regir la escolarización
de todo el alumnado. Se entiende por inclusión:
“el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de la
discapacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de continuar siendo
miembro de la clase ordinaria para aprender de sus compañeros y compañeras, y
junto con ellos, dentro del aula” (Stainback, 2011).

Un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando tiene mayores
dificultades que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se
determinan en el currículum correspondiente a su edad (Jurado y Bernal, 2011).
Los números son especialmente llamativos en los casos diagnosticados como
Trastornos del Espectro Autista (TEA), debido a que la tasa de prevalencia se ha
multiplicado en poco tiempo (Tárraga y Sanz, 2016). Los estudios realizados en España
muestran una prevalencia del 0.61% de la población escolar (Fortea, Escandell y Castro,
2013), datos que coinciden con otros estudios internacionales.
En nuestra comunidad se han creado y puesto en marcha, desde hace una década, las
Aulas de Comunicación y Lenguaje (Cyl) para dar atención especializada en un contexto
de inclusión, aunque siguen siendo denominadas como experiencias piloto o proyectos
experimentales.
A pesar de que la formación inicial de los maestros especialistas de PT y AL,
evidentemente es mucho más extensa que la del profesorado generalista en cuanto a
estos trastornos, la exigencia de la escuela inclusiva requiere un replanteamiento de las
funciones y de la formación de dichos profesionales (Tárraga y Sanz, 2016) para poder
ejercer su función en estos puestos con garantías de éxito.
Para ello, desde la Consellería de Educación se lleva a cabo un plan de formación
específico, con cursos antes y durante el desempeño de su labor, para los docentes
encargados de estas aulas.
A continuación, se describen brevemente las características de estas aulas y la
formación de los profesionales que trabajan en ellas.
2.

LAS AULAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (CYL)

La inclusión asume que la convivencia y el aprendizaje en grupo, heterogéneo por
definición, es la mejor forma de beneficiar a todos, no sólo a los niños etiquetados como
diferentes (Arnaiz, 1996). En base a esto, en la CV se crean unidades específicas
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experimentales que tienen una ratio baja de alumnos, máximo 8 por aula, entre las
modalidades A y B, según la Resolución de 27 julio 2016, por la que se dictan
instrucciones para la organización y funcionamiento de estas unidades. Se encuentran
ubicadas dentro de centros públicos ordinarios, para que los alumnos compartan parte
de la jornada entre el aula CyL y su aula ordinaria.
En el DSM-V (APA, 2013) se sustituye la categoría de trastornos generalizados del
desarrollo (TGD) por una única categoría denominada Trastorno del espectro autista
(TEA). El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de
déficits persistentes en: a) La comunicación e interacción social a través de múltiples
contextos, y b) Patrones de conducta, intereses o actividades repetitivos o restringidos.
Además de estos dos criterios diagnósticos, se deben de cumplir los siguientes: c) Los
síntomas deben estar presentes en etapas tempranas del desarrollo, d) deben causar
deterioros significativos en áreas importantes del funcionamiento de la persona y e) no
han de deberse a discapacidad intelectual (aunque puedan coexistir). Por tanto, este
diagnóstico supone una alteración, severa y generalizada, de varias áreas del desarrollo,
las habilidades sociales de interacción y comunicación, además, de la presencia de
comportamientos restringidos y estereotipados (American Psychiatric Association, 2014).
En cuanto a las alteraciones en el funcionamiento comunicativo y lingüístico se relaciona
con las competencias representacionales: pragmática, semántica y prosodia (Alcantud
2013; Lim, 2007).
Dentro de las aulas CyL se diferencian dos tipologías de alumnado:
1) Alumnado con modalidad de escolarización A, en la cual el alumno esta más de
40% de las horas lectivas dentro del aula CyL.
2) Alumnado con modalidad de escolarización B, en la cual el alumno esta menos de
40% de las horas lectivas en aula CyL. Dicho en otras palabras, el alumno está
más tiempo en su aula de referencia (aula ordinaria) y lleva a cabo muchas horas
de inclusión.
Actualmente existen casi medio centenar de aulas CyL entre centros de educación
infantil y primaria y en institutos de educación secundaria. Estas aulas están compuestas
por dos docentes de educación especial, un PT y un AL, y un educador. En la etapa
Secundaria el AL puede ser sustituido por un segundo PT.
Todas las aulas cuando se crean reciben una dotación económica, materiales como
libros de referencia, juguetes, recursos pedagógicos y logopédicos… material informático
como ordenador, impresora, plastificadora, grabadora, PDI… y mobiliario para su correcto
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funcionamiento como estanterías, mesas, cajas... lo que favorece la organización del
espacio (Figura 1).

Figura 1. Organización del espacio
Pero, además de todo esto, es fundamental el material de elaboración propia
ajustado a las características del alumnado que compone el aula (Figura 2), como por
ejemplo el basado en el aprendizaje sin error, así como, el material individualizado según
las necesidades de cada alumno.

Figura 2. Material de elaboración propia
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Desde la Administración se intenta que los alumnos del aula CyL reciban ayudas
económicas como becas en el comedor y transporte. Además, los alumnos que lo
solicitan reciben una subvención hasta los 7 años de edad para ser atendidos y recibir
terapias en otros recursos externos como gabinetes psicopedagógicos o asociaciones,
por ejemplo, Apnav, Aspau o Mira'm, en las que también se organizan cursos de
formación para profesionales. Estas ayudas externas, o apoyos, que reciben de otras
asociaciones se intenta que sean en horario no lectivo para que los alumnos puedan
compatibilizar tanto las sesiones del horario lectivo en las aulas CyL con las ayudas
subvencionadas.
3.

FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL AULA CYL
Los profesionales que actualmente trabajan en las aulas CyL son seleccionados

preferiblemente por Comisión de Servicio, ya que el desempeño de estos puestos
requiere además de una formación básica, otra mucho más específica y especializada,
tanto inicial como continua, además de experiencia en la atención al alumnado con TEA.
Por ello, a partir de este curso estos profesionales han tenido que elaborar y defender un
proyecto y presentar méritos para poder acceder a estos puestos.
A continuación, se detalla la formación de los docentes encargados de estas
aulas, desde la titulación universitaria a los cursos específicos de la Consellería a través
de los Centros de Formación del Profesorado, así como, los cursos ofertados por otras
entidades que complementan los aprendizajes adquiridos.
Formación académica.
Diplomatura o Grado de Magisterio. Tanto en el antiguo plan de estudios, como en
el actual existe la posibilidad de especialización de los futuros maestros en el ámbito de
la Educación Especial, a través de especialidades o las actuales menciones. Tal y como se
recoge en la Orden del 16 de julio de 2001 de atención a la diversidad, se diferencian los
especialistas en Pedagogía Terapéutica o en Audición y Lenguaje. Además, en la
actualidad desde la Universidad de Valencia se ha apostado por ofertar un Máster
universitario oficial en Educación Especial, que “tiene como objetivo proporcionar una
formación académica y profesional que garantice la capacitación para la elaboración,
aplicación y evaluación de programas y acciones de intervención y asesoramiento a las
instituciones, las familias y las personas que presentan necesidades especiales y/o
específicas de apoyo educativo” tal y como queda recogido en su Plan de estudios.
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La formación académica inicial es fundamental, ya que, existen estudios que
muestran intentos por mejorar la formación del profesorado poniendo en práctica como
estrategia la concienciación acerca de la discapacidad durante la formación de futuros
maestros (Brownlee y Carrington, 2000), pero ésta no es suficiente.
Cursos del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE)
Tal y como se explica en la pagina web del CEFIRE estos centros ofertan cursos,
jornadas, congresos… de formación del profesorado para “la promoción, actualización y
mejora continua de la cualificación profesional del profesorado y la adecuación de sus
conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas”, y su
certificación. Además de “autorizar actividades de formación; gestionar recursos
humanos y económicos, así como supervisar y coordinar sus actividades; proponer la
homologación de actividades de formación; efectuar el seguimiento y la supervisión de
las actividades formativas que realizan las entidades colaboradoras; promover y
desarrollar acciones formativas en colaboración con otras administraciones públicas”.
La formación de los docentes es muy importante en todas las etapas y áreas,
pero en el caso de las aulas CyL, se considera necesaria una formación específica para
garantizar la adecuada respuesta educativa a los alumnos con TEA. Está formación se
divide en inicial y continua.
Formación inicial: todos los docentes que se van incorporar a trabajar en las aulas
CyL deben realizar un curso de 30 horas de formación previa a la incorporación al aula
CyL: “Formación inicial para los nuevos profesionales de las aulas de comunicación y
lenguaje (CyL)”. Este curso se compone de ocho sesiones impartidas por inspectores,
orientadores, maestros de pedagogía terapéutica (PT), maestros de audición y lenguaje
(AL) y educadores, directamente relacionados con las aulas CyL. En este curso,
básicamente, se explica cómo trabajar con un alumno TEA y se enseña cómo trabajar en
el

aula

CyL,

documentación

necesaria,

modelos

de

recursos

para

trabajar

la

lectoescritura, metodologías de trabajo, estrategias para la modificación de conducta, y
finalmente, se organiza la visita a un aula CYL.
Formación continua: a lo largo de todo el curso escolar, el CEFIRE ofrece
numerosos cursos y jornadas para la continua formación del profesorado. Un ejemplo de
ello es la jornada que se celebró el pasado mes de julio en el CEFIRE del Torrente:
“Nuevas metodologías y buenas prácticas en las aulas de Comunicación y Lenguaje
(CyL)”. Estas jornadas (Figura 3) tuvieron relevantes profesionales del mundo de la
educación especial y más concretamente en autismo como: Bernardo Espi Monzo,
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Beatriz Barranquero Cortés, José Francisco Jiménez Ruiz, Rocio Sotillos Rodriguez,
Carmen Marquez Lopez, Sonia Martinez Sanchis, Abel Ruiz Ruiz y Eguzkiñe Etxabe
Merodio.

Figura 3. Cartel Jornada aulas CYL
Los objetivos de estas jornadas fueron:
1) Impulsar entre los docentes la actualización en las distintas disciplinas.
2) Estimular la reflexión acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar el
cambio hacia las buenas prácticas.
3) Impulsar entre los docentes la actualización en el trabajo con el alumnado con
TEA
4) Estimular la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar el
cambio hacia las buenas prácticas.
5) Conocer nuevas metodologías para el alumnado con TEA
6) Difundir experiencias innovadoras
Como contenidos destacaron los siguientes: a) metodologías innovadoras en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y en atención al alumnado con TEA, b) buenas
prácticas en educación y en las aulas CyL y c) recursos y propuestas de intervención.
Formación en otras asociaciones
La formación que ofrece el CEFIRE es gratuita para los docentes, pero existe otro tipo de
formación no subvencionada que es muy interesante y útil para profesionales del aula

62 |

AULAS CYL: CARACTERÍSTICAS Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Diana Marín Suelves, Laura Lizcano y Cristina García
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11447

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 55-65
CyL. Ejemplo de ello son los cursos ofertados por asociaciones como Pyramid, Aspau, o
Mira´m.
Pyramid es la fuente exclusiva del Sistema de Comunicación por Intercambio de
Imágenes (PECS) y del Enfoque Pyramid de la Educación. Ofrece servicios de consulta y
productos, así como, talleres de formación para satisfacer las necesidades de padres y
profesionales.
Aspau ofrece cursos de Terapias Naturales, Naturopatía, Respiración Holocópica, o
Jornadas como “Amigos del autismo” (Figura 4).

Figura 4. Cartel anunciador de la jornada “Amigos del autismo”
Desde MIRA'M se centran en cursos sobre comunicación en TEA, desde una
aproximación

teórico-práctica,

intervención

en

problemas

de

conducta

en

TEA,

habilidades sociales en jóvenes con TEA y otros trastornos del desarrollo y atención
temprana: Experiencia con DENVER.
En alguna provincia de la Comunidad Valenciana, Psicotrade oferta cursos sobre:
Introducción al método TEACCH, PECS 2 Avanzado, apoyo conductual positivo en
personas con Trastornos del Espectro Autista, intervención en TEA desde terapia
ocupacional, las dificultades sensoriales y su intervención, trastornos del TEA en el DSMV y una perspectiva actual desde la neuropsicología.
4.

FORMACIÓN DEL RESTO DEL PROFESORADO EN LOS CENTROS
No podemos olvidar que cuando existe o se crea un aula CyL en un colegio o

instituto público es trascendental que todos los docentes que trabajan en el centro y
personal no docente tengan una formación básica. Por ello, la coordinadora de formación
de cada centro debe informar al CEFIRE correspondiente de las necesidades de
formación que presentan los docentes del Claustro de cada centro.
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Como sabemos, los alumnos del aula CyL son de todo el centro, y todos los
docentes, en especial tutores de los alumnos de modalidad B, resto de tutores,
especialistas y personal no docente deben tener nociones básicas de cómo actuar y
tratar con este alumnado. Los alumnos del aula CyL reciben atención por parte de los
especialistas de música, educación física, lengua extranjera... Por ello, los docentes
especialistas deben tener nociones básicas de cómo comunicarse con sus alumnos:
Programa de Comunicación Total-Habla Signada de Benson Schaeffer, PECS… y cómo
actuar ante conductas como rabietas, autolesiones... Además, en contextos como el
patio, comedor o excursiones todo el profesorado debe saber cómo actuar con ellos.
5.

CONCLUSIONES
Las escuelas deben encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños,

incluidos aquellos con discapacidades graves (UNESCO, 2014). Los factores para el éxito
de la inclusión vienen determinados por el comportamiento de los profesionales, sus
habilidades y actitudes (Arnaiz, 1996). De ahí que recientes investigaciones concluyan
que la inclusión en las aulas es efectiva con una buena formación previa de los
profesionales (Harpell y Andrews, 2010; Leblanc, Richardson y Burns, 2009; Loiacono y
Valenti, 2010).
La formación del profesorado es un eslabón fundamental de la cadena de
aprendizaje, por ello, es clave la formación continua, es más, la formación es inherente a
la profesión docente (García y García, 2014).
6.
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Resum.
En

el

present

article

presentem

el

procés

de

Diagnòstic

Social

Participatiu(DSP) que s’ha dut a terme al CRA Benavites al curs 2013-14 i que va
propiciar

una

activitat

de

centre

i

de

territori

que

va

aprofundir

en

la

democratització de la vida de l’escola. El DSP es va desenvolupar com una Jornada
de Portes Obertes, organitzada pel professorat però amb una clara implicació i
protagonisme de l’alumnat, les famílies i els agents comunitaris. Les dinàmiques
que es van portar a terme han ajudat a conèixer la realitat del centre i les localitats
on s’ubiquen, així com els somnis i necessitats educatives a emprendre.
Paraules clau. Diagnòstic Social Participatiu, processos de transformació escolar,
escola intercultural inclusiva.

1

https://sites.google.com/site/crabqportal/

2

http://meicri.uji.es/
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1.

INTRODUCCIÓ
La construcció d’una escola per a tots, una escola intercultural inclusiva,

requereix l’anàlisi de les practiques educatives, la recerca de noves estratègies i
models organitzatius i un desenvolupament professional i comunitari més reflexiu i
obert al canvi (Darling-Hammond, 2006).
Si considerem l’escola com un espai de participació democràtica, la
comunitat plural ha de participar en el procés, establint xarxes amb l’escola i
garantint la representativitat de tots els grups en ella (Abdallah-Pretceille, 2001).
Així, les escoles es converteixen en “comunitats microdemocràtiques” (Banks,
2002) que afavoreixen el canvi social, desenmascaren els prejudicis que dificulten
la comunicació i afavoreixen la identificació de barreres culturals que puguen
impedir la plena participació com a ciutadania activa.
En aquest marc educatiu i social s’articula el procés d’investigació-acció
participativa, com un projecte educatiu col·laboratiu, que permet als professionals
de l’educació compartir la seua formació i liderar aquest procés, des d’un model de
reflexió crítica de la pràctica amb la comunitat educativa (Gale i Densmore, 2006).
Es tracta d’un lideratge compartit o distribuït que facilita els espais i els temps per a
prendre la iniciativa i les decisions des de la participació horitzontal i cooperativa
entre els membres de la comunitat educativa (Gronn, 2000; González, 2008).
Per tant, no es tracta de reproduir solucions aplicades per altres, sinó
encetar una reflexió pròpia des de una visió global i complexa del centre, que faça
sentir capacitats i legitimats a tots els seus membres d’actuar i transformar-lo per
millorar-lo (Sales, 2012).
Dintre del procés d’investigació-acció participativa, Les Jornades de Portes
Obertes, es plantegen com una fase de Diagnosi Social Participativa (DSP) per
arribar a un coneixement més profund de la seua realitat en un espai de negociació,
de consens de mínims de convivència i d’indagació compartida (Lobillo, 2002;
Moliner, 2012).
El DSP es porta a terme en quatre fases, que exposem a continuació:
Primera fase: revisió de la història del grup. Pretén recollir informació sobre
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qui son, d’on venen i còm es veuen. Es crea la línia de vida del grup, a partir de la
dinàmica de La Línia del Temps (Alberich et al., 2009). En diferents formats es
recullen els esdeveniments clau de la història de l’escola, del barri o població i de la
gent que viu allí. Això ajuda a identificar tendències passades, moments
importants, problemes o triomfs i pràctiques de vida en comunitat. Tots els agents
deixen la seua petjada en eixa línia de vida o temps, relatant així una trajectòria
plural compartida.
Segunda fase: recerca de necessitats. Es fa una anàlisi crítica de la realitat i
es pren conciència de les possibles accions a emprendre. Ens porta de allò utòpic al
que és possible realitzar. Dinàmiques com el Somni o La meua escola ideal es
projecten desitjos i imaginaris col·lectius sobre la situació del grup.
Tercera fase: priorització i presa de decisions. Té com objectiu principal la
reflexió sobre les necessitats surgides a la fase anterior. És el moment de decidir
quines accions seran prioritàries i per quins criteris son triades. Diverses
dinàmiques ens faciliten aquesta presa de decisions: categoritzar els somnis, la bola
de neu, el Grup Nominal (Aguirre, 2012).
Quarta fase: planificació de l’acció. Una vegada les necessitats detectades i
prioritzades les accions a desenvolupar, és el moment de plantejar còm posar-les
en marxa. La dinàmica bàsica és la creació de grups de treball heterogenis on van
apuntant-se els voluntaris dels diferents col·lectius que volen participar en l’acció
concreta.
A totes les fases, es fa la reflexió i devolució de la informació a totes les
persones participants de la comunitat mitjançant la tècnica de l’espill (Deltoro,
2006). Permet realitzar una interpretació dialògica dels resultats en espais de
discussió per arribar a visions comunes i objectius compartits.

68 | JORNADA DE PORTES OBERTES: COMPARTINT EL LIDERATGE DEL CANVI
CRA Benavites - Quart de les Valls, Grup d’investigació MEICRI
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11448

ISSN 1575-9393
Nº 83 ~ Noviembre 2016
pp. 66-76
2. CONTEXTUALITZACIÓ i JUSTIFICACIÓ
El centre partia des d'un claustre amb diferents visions, una part important
que estava inquiet i volia un canvi de sistema de treball i de relació amb l'entorn i
per altra banda un sector minoritari que mantenia una postura més immòbil i
tradicional.
Les famílies també es movien en aquestes dos tendències tot i que la seua
postura ha canviat en més celeritat, al llarg del temps, que no la dels membres del
claustre, que finalment abans de canviar han decidit traslladar-se a un altre centre.
Les primeres accions foren les de sensibilització i l'assemblea d'inici amb el
primer procés de somnis.
Aquest primer procés de somni donà un impuls important al procés de
transformació social del centre, i quan aquest impuls pareixia que es perdia es
plantejà la Jornada de Portes Obertes. La intenció era tornar a agafar forces i
implicar a més voluntaris de la comunitat educativa per portar endavant els nous
somnis.
3. PARTICIPANTS
El professorat del CRA i l’equip assessor van estar planificant inicialment la
Jornada: una a l’aulari de Quart (21 de febrer 2014) l’altra al de Benavites (28 de
febrer 2014). Per definir quin seria l’objectiu fonamental i la seua estructura es va
crear una comissió de treball mixta formada per professorat del CRA, famílies i
membres del MEICRI.
A la Jornada van participar unes 400 persones, entre alumnat, professorat,
famílies de l’escola, gent del poble (familiars), autoritats (representants de
l’Ajuntament i la Conselleria), estudiants de la UJI i mestres d’una escola de
Castelló que estava en un procés i una dinàmica semblant.
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4. DESESENVOLUPAMENT
4.1. Organitzant la Jornada
Qui va participar i còm es van decidir les dinàmiques i la seua posada en marxa.
La jornada fou organitzada per diferents comissions, que s'encarregaven de
diferents aspectes.


Decoració



difusió



organització de les jornades



tallers que es mostraven o tècniques



Fotografia

Les dinàmiques es decidiren entre el grup MEICRI i la comissió d'organització.
Serví de molta ajuda les visites a altres centres que també organitzaven jornades
de portes obertes.
4.2. Activitats desenvolupades
Uns dies abans una xaranga acompanyant al professorat, famílies i alumnat
va recórrer el poble anunciant i animant al veïnat a acostar a l’escola per participar
a la Jornada. A Benavites es va fer amb un cotxe amb altaveus passejant per tot el
poble.
El 21 de febrer comença a les 9 del matí a Quart de les Vall, la primera
Jornada, que es torna a fer amb la mateixa estructura el 28 de febrer a l’aulari de
Benavites.
A l’entrada es col·loca una taula amb tríptics del programa d’activitats i una
bústia on cada participant al finalitzar deixava un full informatiu sobre les activitats
que havia realitzat i la seua opinió.
La Jornada comença amb una benvinguda formal per part de dos alumnes, dos
representants de famílies, el director del CRA, un mestre i un membre del MEICRI.
Entre tots donaren explicaren el sentit d’aquesta Jornada i animaren a tots a
participar i gaudir de totes les activitats.
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Activitat de diagnòstic participatiu
Línia del temps: A l’aula, al pati. Per prioritzar els somnis
La primera part de l’activitat es va fer a les aules. Cada grup-classe amb el seu
professorat invitaren a les famílies a entrar i participar. Guiats pels mestres, les
famílies i persones del poble que hi eren a l’aula van començar a recordar còm era
l’escola en el passat, en la seua època.

Després els xiquets i xiquetes van contar còm era l’escola en el present:
quines coses utilitzaven i quines activitats feien. Es va anar apuntant a la pissarra i
prenent nota en xicotetes cartolines.

Una vegada acabada aquesta primera part, eixiren tots al pati on hi havia un
mural molt gran a la paret. Es pengen les cartolines de l’escola del passat i del
present, segons han anat concretant-se en cada grup a l’aula.
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Aquesta línia del temps que va creant-se entre tots, requereix una fase final
per a definir el futur de l’escola, aquelles coses que ens agradarien que passaren.
Aquesta part ja havia començats setmanes abans, quan alumnat, famílies i
professorat havia proposat la seua escola ideal, anotant cadascú el seu desig, el
seu somni en un borreguet (Quart) o en una gota de plutja (Benavites), de manera
que estiguera a la vista de tots:
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Tots aquestos somnis compartits es van organitzar per temes (convivència i
comunicació, activitats extraescolars, eixides, recursos, infraestructures, decoració)
de manera que després cadascú d’eixos temes pogueren desenvolupar-se en
comissions mixtes de treball.

Aquest mural amb els somnis de tots servia per que cada persona que
participava a la Jornada de Portes Obertes poguera posar-li un gomet (roig si eren
famílies o mestres i verd si eren alumnes) a aquell somni o desig que més li
agradara dels que hi havia al mural. Una mena de votació ràpida i massiva que ens
diguera quins eren els somnis més desitjats.
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La línia del temps va quedar finalment acabada, quan tots els participants
van votar els somnis i el passat, present i futur quedaven a la vista de tothom.
L’escola de la que venim, l’escola que vivim avui i aquella escola que voldríem
tindre en el futur i que construirem entre tots.
Junt a aquest activitat de diagnòstic participatiu, la Jornada es va completar
en altres dinàmiques per a mostrar l’escola i dinamitzar la participació de la
comunitat.
Activitats per conèixer l’escola:
Logo-lema
A un altre mural, es podien fer propostes per a renovar el logo i el lema de l’escola.
Pràctiques d’aula
A les diferents aules es mostraven diverses pràctiques cooperatives, actives,
innovadores que estan fent-se a l’escola, per a que famílies i veïns pogueren
conèixer-les i inclús experimentar-les.
Algunes d’aquestes pràctiques van ser:
a) taller de matemàtiques per a famílies amb dinàmiques cooperatives com la
1-2-4.
b) Hort escolar
c) Bingo
d) Representacions teatrals
e) Treball per projectes
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Al llarg del matí hi hagué també activitats d’animació, per fer més lúdica i
atractiva la jornada i poder gaudir tots junts de sabors internacionals, moments
emocionants, imatges inolvidables i sons màgics.
Activitats d’animació
a) EMISSORA-TALLER de Ràdio
b) Esmorçar cooperatiu: Les famílies van contribuir a la jornada portant
l’esmorçar entre totes. Cadascuna va cuinar allò que millor sabia fer i això
va permetre gaudir de plats de la tradició gastronòmica local com d’altres
països.
c) Photocall: espai per a fer-se fotos disfressats.
d) Exposició fotos i materials escolars històrics: fotos antigues, butlletins de
notes, material de papereria, etc.

5. VALORACIÓN
La Jornada de Portes Obertes resultà un èxit de participació als dos aularis,
el volum d'informació recollida va donar material per treballar molt de temps i
canvià definitivament la visió que mestres, famílies i alumnes tenien del centre.
Aquestes activitats es van analitzar en diverses sessions on tots els agents
comunitaris i escolars van donar la seua opinió i van proposar millores per a l’escola
i per aquest tipus d’activitats comunitàries. Es va entendre que els temes tractats,
les coses que es fan i passen a l’escola és un assumpte de tothom i hem d’aprendre
a dialogar i assumir les responsabilitats de les decisions de forma compartida. El
Consell Escolar s’ha ampliat amb famílies interessades en posar en marxa els canvis
que s’han votat i decidit entre tots i es fan assemblees cada vegada que una gran
decisió s’ha de discutir o es vol fer balanç o avaluació del procés de transformació
que està produint-se a les aules i a l’organització del centre. L’equip directiu té el
suport del professorat; el professorat sent la col·laboració de les famílies; les
famílies senten que s’escolta la seua veu i formen part del projecte i es senten
orgulloses d’ajudar a millorar les activitats d’aula amb l’alumnat. L’alumnat
comença a comprendre que també ha de participar i ha aprendre a argumentar,
oferir solucions i comprometre’s en dur-les a terme. Falta vore còm els agents
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locals, més llunyans de la vida quotidiana de l’escola poden formar part i compartir
el lideratge d’aquest procés de democratització que ha de ser inclusiu i
intercultural.
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LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA
ALCARRIA BAJA
EDUCATION MUSICAL IN THE ALCARRIA LOW PUBLIC SCHOOLS

Dr. D. Ricardo Piña Sarmiento.
ricardopinasa@hotmail.com
Resumen.
Guadalajara es una provincia, desde el punto de vista educativo, difícil y
compleja de estructurar. Varias razones secundan esta afirmación:


Gran número de pueblos, que ha llevado a la creación de los
denominados C.R.A. (Colegios Rurales Agrupados).



Gran cantidad de profesorado interino.



Guadalajara cuenta con una Escuela de Magisterio perteneciente a la
Universidad de Alcalá (Comunidad de Madrid), y la gran mayoría del
profesorado procede de la Universidad de Castilla la Mancha.

Es por ello que hemos querido conocer la situación profesional en que la que
se encuentran los profesores de Música de esta zona concreta de la Alcarria.
Palabras clave. Música, Educación, recursos, profesorado.
Abstract.
Guadalajara is a province, from the point of view of education, difficult and
complex structure. Several reasons seconded this claim:


large numbers of people, which has led to the creation of the so-called
C.R.A. (grouped rural schools).



Large amount of teaching acting.



Guadalajara has with a school of Magisterium belonging to the
University of Alcalá (community of Madrid), and the great majority of
the Faculty comes of it University of Castilla it stain.

Is by this that have dear know the situation professional in that which is
found the teachers of music of this area concrete of the Alcarria.
Key Words. music, education, resources, teachers.
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
1.1.- Estado de la cuestión:
La provincia de Guadalajara, es una de las provincias de Castilla la Mancha
que se caracteriza, desde el punto de vista educativo, por la abundancia de puestos
de trabajo interinos (hablando de la etapa de Educación Primaria). Además, es una
provincia donde hay abundantes pueblos con Centros Educativos abiertos. Esto
hace que, en determinadas especialidades, como la nuestra, la Música, el puesto de
trabajo sea itinerante.
Este profesorado no siempre cuenta con los recursos (tanto materiales,
como de apoyo personal) necesarios para llevar a cabo su labor educativa. Con
respecto a los recursos materiales, porque no todos los Centros Educativos cuentan
con este material o con una partida destinada a la Música; y en cuanto a los apoyos
personales, porque dicho profesorado, normalmente, es el único de ese Centro o de
una determinada zona de dicha especialidad, lo que impide, por consiguiente, que
se forme, no sólo en su Centro de trabajo, sino también en los desaparecidos
Centros de Profesores, al no poder contar con profesores suficientes para realizar
un curso o grupo de trabajo de la especialidad de Música.
Por otro lado, nos encontramos con un alumnado algo reacio a la enseñanza
de la Música. “No me gusta”, “mis padres no saben ayudarme”, “me aburre”, etc.,
son comentarios de los alumnos al referirse al área de Música.
Todo esto nos hace pensar y meditar acerca de cómo se realiza la labor
educativa por parte de estos profesionales. Con qué medios dispone, ayudas que
recibe, características y actitud del alumnado, . . .
1.2.- Descripción de las características del entorno social y cultural de los
centros objeto de estudio:
Para nuestro estudio, nos centraremos únicamente en la zona sur de la
Alcarria de la provincia de Guadalajara, donde se encuentran los siguientes Centros
Educativos de Educación Primaria:











“Castillo de Pioz” en la localidad de Pioz.
“La Arboleda”, de Pioz.
“José Maldonado y Ayuso”, de Mondéjar.
“Santa Brigida”, de Pozo de Guadalajara.
“La Isabela” de Sacedón.
“José Inglés” de Chiloeches.
CRA “PIMAFAD”.
CRA “La Colmena”.
CRA “Duques de Pastrana”.
CRA de Tendilla.
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Sus características en cuanto a alumnado y profesorado son:


CRA PIMAFAD: 280 alumnos y 27 profesores



CRA Duques de Pastrana: 175 alumnos y 19 profesores.



CRA La Colmena: 190 alumnos y 23 profesores.



CRA de Tendilla: 125 alumnos y 17 profesores.



CEIP La Arboleda: 295 alumnos y 24 profesores.



CEIP Castillo de Pioz: 220 alumnos y 24 profesores.



CEIP Mondéjar: 350 alumnos y 25 profesores.



CEIP Pozo de Guadalajara: 175 alumnos y 13 profesores.



CEIP Chiloeches: 320 alumnos y 23 profesores.



CEIP Sacedón: 250 alumnos y 15 alumnos.

(Fuentes: PEC de cada Centro Educativo y Diario Oficial de Castilla la Mancha,
Orden 31–01–2012).
2.- ESTUDIO AL PROFESORADO DE MÚSICA:
2.1.- Cuestiones de la investigación:
La investigación que presentamos a continuación está dirigida a conocer
cómo se desarrolla la labor educativa del profesor de Música en Educación Primaria
en la provincia de Guadalajara, en concreto, en la denominada “Alcarria Baja”.
Atenderemos a cuestiones como:


Identificación del profesorado.



Características del puesto de trabajo.



Características del alumnado donde realiza su labor educativa.



Formación Inicial y Permanente de dicho profesorado.



Recursos con los que el profesorado cuenta en el aula de Música.



Desarrollo de la práctica docente.



Uso de las TIC.



Formación Permanente.
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Propuesta de mejora.

2.2.- Objetivos de la investigación:
Los objetivos que nos proponemos en este trabajo quedan agrupados de la
siguiente forma:


Conocer las características profesionales del profesorado que imparte clases
de Música en los Colegios Públicos de Educación Primaria en la Alcarria baja
de Guadalajara.



Conocer y contrastar cómo son los distintos puestos de trabajo de la
muestra a investigar.



Conocer las características del alumnado que se encuentra en los Colegios
Públicos de la Alcarria baja.



Comprobar si tanto la Formación Inicial como la Formación Permanente de
dicho Profesorado ha sido o es la más adecuada y cómo éstas influyen o no
en la forma de impartir clases.



Averiguar cómo el profesorado de Música ha incluido y/o introducido las TIC
en su trabajo diario.

2.3.- Instrumentos de recogida de la información:
Para realizar la investigación hemos elegido el cuestionario (Anexo I) como
instrumento de recogida de datos por reunir las siguientes ventajas:


Posibilidad de aplicar la encuesta simultáneamente a todos los profesores
que integraban la muestra.



Los profesores podían mantener el anonimato, lo que redundaría en la
amplitud y sinceridad de sus respuestas.



La presentación escrita permite proporcionar información recordatoria.



Los profesores podían contar con un tiempo prudencial de reflexión antes de
contestar.



Imposibilidad de manipulación de los datos obtenidos.
El cuestionario fue pasado al profesorado objeto de muestra vía e–mail.

2.4.- Población/muestra:
La población ha estado formada por todos los profesores que imparten
clases de Música en los CEIP de la “Alcarria Baja” en la provincia de Guadalajara.
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En concreto, fueron 10 los profesores/as con los que se contó para realizar la
investigación, pero sólo 6 lo realizaron.
2.5.- Análisis e interpretación de los resultados:
Para llegar a cabo el análisis de los resultados, atenderemos a los diferentes
puntos en los que hemos separado el cuestionado:
2.5.1.- Identificación del Profesorado:
Sexo: tres profesores han sido hombres y otras 3 mujeres.
Edad: entre 25 y 30 años, 1; 3 entre 30 y 35, y dos entre 35 y 40 años.
Con respecto al cuerpo al que pertenecen, 4 de ellos son definitivos, y 2
interinos.
Años de experiencia profesional de estos profesores:


Castillo de Pioz y Mondéjar: 15.



Pozo de Guadalajara y CRA PIMAFAD: 3.



CRA Albalate: 11.



CRA Pastrana: 4.

Nivel educativo donde imparten clases de Música: 5 sólo en aulas de
Educación Primaria, y 1 (el profesor del CRA de Pastrana) tanto en Educación
Primaria como en Educación Infantil.
2.5.2.- Características del puesto de trabajo que ocupa actualmente:
Tres profesores trabajan en centros ordinarios y otros tres en los
denominados C.R.A. (Centros Rurales Agrupados).
Dos de los profesores (CRA de Pastrana y CRA de Albalate) realizan
itinerancias, es decir, imparten clases de Música en varias localidades. Estos dos
profesores tienen una reducción de tres horas en el horario lectivo.
El total del profesorado encuestado realiza otras labores o funciones dentro
del Centro Educativo para completar su horario. Lo especificamos a continuación:


Equipo Directivo: CRA Albalate, CRA PIMAFAD.



Coordinador de Ciclo: Mondéjar.



Responsable TIC: CRA PIMAFAD.
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Responsable Biblioteca: Mondéjar, Pozo de Guadalajara y CRA Pastrana.



Tutor/a: CRA Pastrana.



Apoyo a otros profesores: Mondéjar, Pozo de Guadalajara, CRA PIMAFAD.



Impartir otras áreas: Castillo de Pioz, Mondéjar, CRA Pastrana.

Las sesiones de Música en Educación Primaria se sitúan en 1 hora antes del
recreo, o 45 minutos después del recreo:
2.5.3.- Características del alumnado:
Alumnado al que el profesorado de Música imparte clases:
Tabla 1
Número de alumnos que reciben clase de Música en los Colegios objeto de estudio
CASTILLO
DE PIOZ

MONDÉJAR

POZO DE
GUADALAJARA

CRA
PIMAFA
D

CRA
PASTRANA

CRA
ALBALA
TE

3 años

-

-

-

-

71

-

4 años

-

-

-

-

25

-

5 años

-

-

-

-

42

-

1º E. P.

32

29

22

34

9

19

2º E. P.

32

50

19

31

4

17

3º E. P.

30

3

13

24

9

17

4º E. P.

40

36

18

22

7

20

5º E. P.

26

32

16

25

5

17

6º E. P.

44

41

9

25

10

22

En tres de los Centros Educativos (Castillo de Pioz, Mondéjar y CRA
PIMAFAD) hay alumnado con necesidades educativas especiales, es decir,
alumnado que no tiene un nivel curricular correspondiente a su edad, y que el
profesorado le ha de realizar los denominados P.T.I. (Plan de Trabajo
Individualizado). Veamos a continuación el número de alumnos que hay y en qué
curso se encuentran:
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Tabla 2
Número de alumnos que realizan PTI en el área de Música en los Colegios objeto de
estudio
CASTILLO DE PIOZ
MONDÉJAR
CRA PIMAFAD
1º E. P.

3

-

-

2º E. P.

2

2

-

3º E. P.

2

1

1

4º E. P.

-

-

1

5º E. P.

3

2

-

6º E. P.

-

2

-

Fuera del ámbito educativo, hay alumnos que realizan alguna actividad
musical paralela. Y es que en todas las localidades (excepto en Pozo de
Guadalajara), los alumnos tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos
musicales a través de diferentes actividades, como son:


Academia de Música: Castillo de Pioz.



Banda de Música: Mondéjar, CRA PIMAFAD, CRA Pastrana.



Escuela Municipal de Música: Mondéjar, CRA Pastrana.



Coral Polifónica: CRA Pastrana.



Clases de guitarra: CRA Albalate

Atendiendo a esta información, podemos concretar el número de alumnos de
cada Centro Educativo que realiza estas actividades:


Mondéjar: 10.



Pozo de Guadalajara: 3.



CRA PIMAFAD: 10.



CRA Pastrana: 17.



CRA Albalate: 14.
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2.5.4.- Formación Inicial del Profesorado; características de los estudios de
Magisterio:
Los profesores que imparten clases de Música en la Alcarria baja han
estudiado Magisterio fundamentalmente en la Universidad de Alcalá (4 de ellos),
aunque hay dos profesores (Pozo de Guadalajara y CRA PIMAFAD) que han
realizado sus estudios en la Universidad de Castilla la Mancha y la Universidad de
Santiago de Compostela respectivamente.
Casi todos ellos, excepto el profesor de Mondéjar (que realizó sus estudios
por la especialidad de Idioma Moderno: Inglés), realizaron sus estudios por la
especialidad por la que trabajan, es decir, por Música. Dicho profesor obtuvo la
habilitación por oposición y por estudios de conservatorio.
También hemos conocido que antes de realizar la carrera de Magisterio
todos los profesores tenían estudios musicales reconocidos oficialmente.
Preguntados los profesores si la Formación Musical recibida a lo largo de la
carrera ha sido la más idónea, 3 de ellos (Castillo de Pioz, Pozo de Guadalajara y
CRA de Pastrana) creen que no lo ha sido, mientras que 2 de ellos (CRA PIMAFAD y
CRA Albalate) afirman que sí ha sido adecuada. El profesor de Música de Mondéjar
no ha contestado al no haber realizado la especialidad indicada.
Los contenidos que los profesores de Música echaron en falta a lo largo de
los tres años de estudios universitarios fueron:


Práctica docente.



Usos de las TIC.



Didáctica de las Nuevas Tecnologías.



Escasez de contenidos musicales.

Con respecto a los cursos de especialización o Formación Musical, tres
profesores (Mondéjar, CRA de Pastrana y CRA de Albalate) sí los han realizado
durante la carrera; mientras que el resto no lo han hecho. Estos cursos han sido
realizados a través de las siguientes instituciones:


ICCE (Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación), el profesor de
Mondéjar.



FERE (Federación Española de Religiosos en Educación), el profesor de
Mondéjar.



CEP (Centros de Profesores), el profesor de CRA de Albalate.
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A través de la propia Universidad, el profesor de Albalate.



En el Conservatorio, los profesores de Mondéjar y CRA de Pastrana.



En academias especializadas (el profesor del CRA de Pastrana).



A través de sindicatos de Enseñanza (los profesores de Mondéjar y CRA de
Pastrana).

2.5.5.- Recursos con los que se cuenta en el aula:
Excepto los profesores de Mondéjar y Pozo de Guadalajara, el resto de
profesores no poseen aula propia para impartir clases de Música.
Todos los profesores poseen el ordenador personal dotado por la JCCM hace
tres años. También casi todos (excepto los profesores de Castillo de Pioz y CRA
PIMAFAD) poseen equipo de Música o casete en el lugar donde dan sus clases de
Música.
En cuanto a la conexión a internet en el lugar donde imparten clases de
Música, todos ellos la poseen.
Un recurso muy importante a la hora de impartir clases de Música es la
pizarra pautada. El profesor de Mondéjar y Pozo y Guadalajara cuentan con ella en
sus aulas, el profesor de Castillo de Pioz también la posee, pero no en todas las
aulas, y el resto no tienen dicho recurso.
Con respecto al material instrumental escolar (“instrumentación Orff”), los
profesores de Mondéjar, Pozo de Guadalajara y CRA de Albalate sí cuentan con
material suficiente, pero el resto, no cuentan con este material,
Un recurso a la hora de trabajar en el aula con los alumnos es el libro de
texto. Quitando al profesor de Pozo de Guadalajara que no utiliza libro y el profesor
de Castillo de Pioz que utiliza el libro de texto de la Editorial Alhambra, el resto
utiliza libros de la editorial Santillana.
Para finalizar, hemos preguntado al profesorado si ha creado algún recurso
educativo, musical o no musical, en Internet. Únicamente lo han hecho los
profesores de Mondéjar y CRA Pimafad, quienes han creado, tanto el uno como el
otro, Webquest y blogs. Por último, especificar que solamente el profesor del CRA
de Pastrana utiliza las redes sociales como herramienta o recurso para la
enseñanza de la Música.
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2.5.6.- Práctica docente:
Todos los profesores llevan a cabo una programación de aula en su
especialidad. Pero el profesor de Pozo de Guadalajara es el único que afirma no
incluir las TIC en estas programaciones.
A lo largo del curso 2010–2011, a los alumnos de 5º y 6º de E. P. se les
proporcionó por parte de la JCCM un ordenador personal (Netbook), y hemos
querido saber si el alumnado del profesorado encuestado poseen dicho ordenador.
Todos ellos, excepto el de Pozo de Guadalajara (que contesta que no todos los
cursos lo tienen), contestan afirmativamente. Pero únicamente los profesores de
CRA PIMAFAD y CRA de Pastrana lo utilizan habitualmente en el aula de Música. Las
actividades habituales que estos profesores realizan con dichos ordenadores son:
edición de partituras, trabajos en Word y actividades online.
En la siguiente tabla especificamos el material instrumental escolar (el
denominado material Orff) que el profesorado utiliza en sus aulas:
Tabla 3
Material musical (instrumentos) que el profesorado de Música objeto de estudio
utiliza en los Colegios
CASTILL
MONDÉJAR
POZO DE
CRA
CRA
O DE
GUADALAJ PIMAFA PASTRAN
PIOZ
ARA
D
A

CRA
ALBALA
TE

Claves

-

X

X

X

X

X

Triángulos

-

X

X

X

X

X

Chinchines

-

-

X

-

-

X

Panderos

-

X

X

X

X

X

Caja china

-

X

X

X

X

X

Maracas

X

X

X

X

X

X

Flauta dulce

X

X

X

X

X

X

Instrumentos de
láminas

-

X

X

-

-

-

Con respecto a las audiciones realizadas en el aula, todos los profesores las
realizan, pero no todos lo hacen con la misma asiduidad.
Mostramos a continuación el uso de las corrientes pedagógicas musicales por
parte del profesorado:
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Tabla 4
Uso que el profesorado de Música objeto de estudio hace de las corrientes
pedagógicas
CASTILLO
MONDÉJAR
POZO DE
CRA
CRA
DE PIOZ
GUADALAJARA PIMAFA PASTRAN
D
A

CRA
ALBALA
TE

Orff

-

X

X

X

X

X

Dalcroce

-

-

-

-

X

-

Kodály

-

-

X

-

X

X

Willems

-

-

-

-

-

X

Martenot

-

-

-

-

-

-

Ward

-

-

-

-

-

-

Suzuki

-

-

-

-

-

X

Otros

-

-

-

-

-

-

Por lo que respecta a la expresión corporal (danzas, bailes, ...), recogemos
en la siguiente tabla la opinión del profesorado:
Tabla 5
Periodicidad con la que el profesorado de Música objeto de estudio realiza expresión
corporal
CASTILLO
MONDÉJA
POZO DE
CRA
CRA
CRA
DE PIOZ
R
GUADALAJARA PIMAFA PASTRAN ALBALA
D
A
TE
No tengo
espacio

X

-

-

X

-

-

Problemas de
organización

-

X

-

-

-

-

Todas las
semanas

-

-

-

-

-

-

Al menos una
vez al mes

-

-

-

-

-

X
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Pocas veces

-

-

X

-

X

-

Ninguna vez

-

-

-

-

-

-

2.5.7.- Uso de las TIC:
Con respecto al uso del ordenador personal, todos los profesores (excepto el
de Pozo de Guadalajara) afirman que lo utilizan para realizar tareas diferentes a las
Programaciones de Música, como por ejemplo, Delphos, Papas, y otras tareas
administrativas. Pero a pesar de usarlo para estas tareas, sólo los profesores de
Castillo de Pioz y Mondéjar utilizan el programa Papas para comunicarse con los
padres de los alumnos.
Por último, los problemas más frecuentes que encuentra este profesorado a
la hora de utilizar las TIC se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 6
Problemas con los que se encuentra el profesorado de Música objeto de estudio a la
hora de utilizar las TIC en su aula
CASTILLO
MONDÉJA
POZO DE
CRA
CRA
CRA
DE PIOZ
R
GUADALAJARA PIMAFA PASTRAN ALBALA
D
A
TE
Falta de horario

-

-

X

X

-

X

Falta de MAV

X

-

-

-

-

X

Ratios elevados

-

-

-

-

-

-

Poca
experiencia
personal

X

X

-

-

-

X

Dificultades de
organización

-

-

-

X

-

-

Miedo / temor a
fallar

-

-

-

-

-

-

Conocimientos
mínimos de los
alumnos

-

X

-

X

-

-

Otros

-

Escasez

-

-

-

-
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de
programa
s
educativo
musicales
2.5.8.- Formación Permanente:
Todos los profesores (excepto el profesor de Pozo de Guadalajara) afirman
que desde que han comenzado a trabajar han realizado alguna actividad para
formarse.
Los profesores de Castillo de Pioz y CRA de Albalate prefieren realizar las
actividades de Formación de manera presencial, mientras que el resto prefieren
hacerlo a distancia (online).
En cuanto al lugar donde realizan dichas actividades, el profesorado
especifica las siguientes:
Veamos los motivos del por qué el profesorado realiza estos cursos:
Tabla 7
Motivos por los que el profesorado de Música objeto de estudio realiza su formación
CASTILLO
MONDÉJAR
POZO DE
CRA
CRA
CRA
DE PIOZ
GUADALAJARA PIMAFA PASTRAN ALBALA
D
A
TE
Por las
horas /
créditos

-

-

-

-

X

-

Por el
material
que
ofrecen

-

-

-

X

-

-

Por
ambas

X

X

-

-

-

X

2.5.9.- Propuesta de mejora:
La primera pregunta hace referencia a cómo cada profesor organizaría la
Educación Musical dentro de la Educación Musical: todos afirman que la Música la
sacarían de la Educación Artística y la separarían de la Plástica.
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En cuanto a una partida presupuestaria para la compra de material escolar
musical, solamente la han tenido los profesores de Mondéjar, CRA de Pastrana y
CRA de Albalate. El resto afirma no haber tenido hasta el momento ninguna
cantidad de dinero para la compra de dicho material.
Veamos a continuación el material que necesitaría este profesor para poder
impartir clases de Música en su aula:
Tabla 9
Material que el profesorado de Música objeto de estudio necesita en sus aulas
CASTILLO
MONDÉJAR
POZO DE
CRA
CRA
DE PIOZ
GUADALAJA PIMAFA PASTRAN
RA
D
A

CRA
ALBALA
TE

Claves

-

-

-

-

-

-

Triángulos

-

-

-

-

-

-

Chinchines

-

-

-

-

-

-

Panderos

-

-

-

-

-

-

Caja china

-

-

-

-

-

-

Maracas

-

-

-

-

-

-

Flauta dulce

-

-

-

-

-

-

Instrumento
s de láminas

-

-

X

X

X

-

CD / DVD de
Música

X

-

X

-

X

-

Libros de
texto

X

-

-

-

X

-

Material
informático

X

X

X

-

X

-

Fichas
fotocopiables

-

-

X

-

-

-

-

-

-

PDI,
Lámina
s,
pósters

-

-

Otros
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La siguiente pregunta que se le planteó al profesorado hacía referencia a
cómo les gustaría impartir clases de Música: los profesores de Castillo de Pioz y
Pozo de Guadalajara prefieren utilizar libros más fichas de ampliación de dicho
libro; al profesor de Mondéjar le gusta dar clases con el libro de texto más fichas de
elaboración propia; a los profesores de CRA de Pastrana y CRA de Albalate les
gustaría hacer impartir sus clases con fichas de elaboración propia, mientras el
profesor de CRA PIMAFAD prefiere trabajar por proyectos.
Todos los profesores coinciden en creer que la aparición de las nuevas
corrientes pedagógicas de la Música ha beneficiado el aprendizaje de ésta.
Con respecto al interés de las familias por el área de Música, los profesores
de Castillo de Pioz, Mondéjar, CRA de Pastrana y CRA de Albalate afirman que no
todas las familias conceden importancia y valoran el área de Música en Educación
Primaria para sus hijos, mientras que los profesores de Pozo de Guadalajara y CRA
PIMAFAD creen ninguna de las familias conceden dicha importancia a esta área.
En cuanto a los contenidos que se imparten en Educación Primaria, los
profesores de Pozo de Guadalajara, CRA PIMAFAD y CRA de Pastrana creen que
éstos se ajustan a las características de los alumnos de dicho nivel educativo,
mientras que el resto de profesores afirman que esos contenidos no se ajustan a
niños de estas edades.
Por otro lado, todos los profesores encuestados creen que sería positivo que
hubiera una reunión entre el profesorado de una determinada zona, con el fin de
compartir ideas, experiencias,...
Ante la pregunta de si su Formación Musical en TIC es apropiada para poder
impartir clases de Música en el aula de Educación Primaria, las respuestas han sido
las siguientes:


Castillo de Pioz: No es buena.



Mondéjar: Sí es buena.



Pozo de Guadalajara: Dependiendo de la edad de los alumnos.



CRA PIMAFAD: Sí es buena.



CRA Pastrana: Sí es buena.



CRA Albalate: No es buena.

En cuanto a la Formación Permanente, casi todos los profesores (excepto el
profesor del CRA de Albalate) echan en falta algún curso apropiado para
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actualizarse tanto en el aula de Música como en las TIC. Entre los cursos que se
echan en falta destacan estos:


Realización de programas musicales por ordenador (profesor de Mondéjar).



Didáctica musical (profesor CRA PIMAFAD).



Actividades interactivas (profesor CRA de Pastrana).

Todos los profesores están en contra del cierre de los CEP y CRAER y de la
creación del Centro de Formación Regional. Sus razones son éstas:


Menos Formación, sobre todo de la especialidad (profesor de Mondéjar).



La Formación presencial no debe ser sustituida (profesor del CRA PIMAFAD).



Abandono a la Formación especializada (CRA de Pastrana).



Problemas en la Formación rural (CRA de Albalate).

3.- CONCLUSIONES:
Entre las dificultades específicas que el profesorado se encuentra en el área
de Música y que son recurrentes en la mayoría de los casos, nos encontramos:
 En primer lugar, con una sesión a la semana no es suficiente para que los
niños aprendan las nociones más elementales de Música.
 Por falta de tradición cultural y por la misma escasez de asignación
horaria, la Música sigue siendo considerada como algo de poca entidad (a
veces incluso involuntaria e inconscientemente) por parte de los padres, de
los alumnos y de compañeros del claustro de profesores.
 Un número considerable de profesores de Música reparte su jornada laboral
entre dos o más centros o incluso pueblos (denominado técnicamente,
itinerancia); la consecuencia es clara: falta de tiempo.
 Finalmente, no se dispone del material más elemental, en cuanto a
instrumentos se refiere.
Con respecto a las TIC podemos afirmar con certeza que:


Las escuelas aún no son amigas de las TIC, la mayoría no han integrado
realmente las TIC, la mayoría de los docentes no las usan todavía, o lo
hacen de modo superficial y técnico y la mayor parte de la enseñanza de las
áreas de estudio no se ha cambiado para integrarlas.
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En general, las TIC en la Educación no han conducido a un mejor
rendimiento de los estudiantes.



En la mayoría de los casos, las TIC en las escuelas no han comportado
cambios en la Enseñanza–Aprendizaje hacia modelos más activos.



Existe un gran salto entre las grandes expectativas de que las TIC potencian
o potenciarán los procesos de aprendizaje activo, orientado hacia el
estudiante, reflexivo, constructivista y crítico y el modesto nivel de éxito, e
incluso fracaso, en alcanzar estos objetivos.

La estructura académica de la antigua Diplomatura era claramente
insuficiente para la formación de maestros generalistas y rotundamente inadmisible
para la preparación de maestros especialistas (lengua extranjera, educación física,
educación especial, educación musical, etc.). Ello hace que la duración actual de los
estudios de formación inicial de los maestros conlleve una mengua importante de
los componentes teóricos y prácticos imprescindibles para preparar profesionales de
la docencia.
En la actualidad, es difícil de sostener que un profesor de Educación Infantil
y Primaria tenga que conformarse con una formación cultural y pedagógica de
menor categoría universitaria. En consecuencia, la escasa duración que existía en
los estudios conducentes a la obtención del título de Maestro no sólo ponía de
manifiesto la valoración social que se hace de esta carrera, sino que constituía un
obstáculo insalvable para acometer una formación de calidad.
Sería aconsejable una mayor oferta de créditos en asignaturas específicas de
la especialidad; sin embargo, y debido a las peculiaridades de la profesión, parece
normal y creíble que el Plan de Estudios amplíe la oferta de créditos en asignaturas
de contenidos psicopedagógicos, probablemente en detrimento de una oferta de
créditos de contenido general. El futuro profesor de Música de cualquier nivel
educativo debería recibir en su formación unas sólidas bases epistemológicas,
psicopedagógicas y didácticas con las que pueda desenvolverse luego mejor en el
aula.
En relación al Prácticum, sería aconsejable que apareciera en todos los
cursos, es decir desde el principio de la carrera, aumentando en cada curso el
tiempo de permanencia en contacto con la realidad escolar, y no se generaría, de
esta forma un desfase entre la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
El hecho de que las TIC no estén adecuadamente integradas en la formación
inicial del profesorado dificulta enormemente su inserción en la enseñanza
obligatoria, ya que los maestros, como los niños, tal vez aprendan más de lo que
ven (cómo se enseña en Magisterio) que de lo que se les pueda decir sobre las TIC
en una única asignatura descontextualizada que cursan el primer año.
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Con respecto a la Formación Permanente, mucho se ha hablado y escrito
acerca de la desaparición de los CEP, y la creación del nuevo Centro Regional de
Formación de Profesorado de Castilla la Mancha, aunque tanto uno como el otro
integran las necesidades de mejora derivadas de los diferentes Centros Educativos
y de las demandas de desarrollo profesional del profesorado. La diferencia tal vez
estribe en que el primero llegaba más a los Centros (sobre todo los rurales),
mientras que el segundo se espera que se adapte a las nuevas necesidades del
profesorado. Otra diferencia importante es que mientras las actividades
organizadas por los CEP han sido fundamentalmente presenciales, el nuevo Centro
Regional programa actualmente actividades tanto online como en el propio Centro
Educativo, a través de los diferentes Proyectos de Innovación.
Las causas de esta escasez de cursos en el área de Música pueden ser
varias, pero fundamentalmente destacamos cuatro:


Poco profesorado de Música.



Problemas para la asistencia a dichos cursos presenciales.



Pocos poco atrayentes para el profesorado.



Escasez de material informático en los CEP para los profesores que
realizaban los cursos.

4.- PROPUESTAS DE MEJORA:
Comenzaremos con estas propuestas de mejora para solicitar:


La revisión y reforma del desarrollo curricular del área y asignatura de
Música con el fin de perfilar su organización en pro de un aprendizaje
significativo que abarque todos los aspectos (comprensivo, expresivo,
analítico, crítico y sensitivo) específicos de la Música, y su relación con la
historia y la sociedad.



La presencia de la Música en todos los niveles del sistema educativo, con
un horario suficiente para realizar un trabajo serio destinado a desarrollar
un gran número de capacidades de modo global, con el fin de coadyuvar a
la formación integral de calidad en nuestros alumnos y alumnas.

En cuanto a la FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO, no se está de
acuerdo con la desaparición del título de Magisterio en Educación Musical, tal y
como que se proyecta en el establecimiento del Espacio Europeo de Estudios
Superiores.
Propuesta de modificación para incorporar en los Planes de Estudio de la
formación del Maestro especialista en Educación Musical:
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Disminución del número de créditos asignados a las disciplinas generales.



Aumento en el número de créditos de asignaturas específicas de Música.



Aumento en el número de créditos de asignaturas de carácter
psicopedagógico, mejorando la formación en cuestiones de didáctica
general; y con especial énfasis, incrementando el número de créditos
ofertados como asignaturas específicas de didáctica de la Música (con el
objeto de ajustar el perfil de la titulación a las características de la profesión
docente).



Se sugiere el incremento de créditos didácticos (tanto generales como
específicos de Música), consolidándose como asignaturas obligatorias, en
lugar de optativas.



Disminución del número de asignaturas, para paliar los problemas de
organización del Plan de estudios de maestro especialista en educación
Musical.



Redefinición de los contenidos y objetivos formativos propuestos en las
asignaturas del plan, evitando el solapamiento de contenidos y la falta de
concreción de los objetivos.



Aumento de los créditos del prácticum, distribuyéndolos a lo largo de los
cuatro años de la carrera.



Redistribución en la oferta de las asignaturas optativas, manteniendo
globalmente una proporción entre las distintas categorías de asignaturas,
facilitando de esta manera que el alumnado defina su perfil curricular.

Con respecto a la FORMACIÓN PERMANENTE, sería también necesario que se
cumpliesen las siguientes propuestas:


Asegurar la Formación Permanente del Profesorado encaminada a la
actuación y a la adaptación, de los conocimientos, actitudes y habilidades, a
los cambios y avances de la sociedad. La Formación Permanente tiene que
ser una prioridad y, para ser más eficaz, debería estar relacionada con las
necesidades específicas del Centro y de sus docentes.



Concebir esa Formación Permanente como un derecho y un deber de todo el
profesorado y cuya organización y dotación constituye una responsabilidad
ineludible de los titulares de los Centros y de las Administraciones
Educativas.



Ayudar a los profesores a desarrollar entornos compartidos de reflexión y
aprendizaje de modo que, a partir de un diagnóstico certero de las
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necesidades concretas de un Centro, se estimule la puesta en común de
estrategias de aprendizaje para mejorar la práctica docente.
El estado de la cuestión no quedaría cerrado si no se lanzara una mirada
hacia el futuro:


Ha habido un avance importante que permitirá ofrecer una Educación
Musical para todos: este cambio es importante académicamente, pero, sobre
todo, que ésta sea realmente una educación y que no se quede en una
sensibilización, que abrace todos los campos recogidos por el diseño
curricular y que se pueda hacer con el máximo rigor y calidad.



Se reconoce que la enseñanza y aprendizaje de la Música en nuestro país no
se han visto favorecidos por estudios teóricos profundos. En este aspecto,
han abundado más las aproximaciones pedagógicas en un marco educativo.
Y las necesidades de investigación son grandes.

Por tanto, se deben buscar soluciones con el fin de:
 Creer de verdad en la necesidad de la Enseñanza Musical.
 Garantizar para esta área niveles comparativos de exigencia con respecto a
las demás áreas.
 Tomar clara conciencia de que unos programas renovados necesitan unos
equipos de trabajo, unas condiciones materiales y un seguimiento de los
mismos a nivel nacional y / o autonómico.
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ANEXO: CUESTIONARIO AL PROFESORADO
Situación del profesorado:

-

NOMBRE
DEL
COLEGIO:
_________________________________________________________________

-

TIPO DE COLEGIO:
Público

-

Concertado

Privado

CUERPO AL QUE PERTENECE EL PROFESORADO:
Maestro definitivo

Maestro en prácticas

Maestro interino

-

AÑOS DE EXPERIENCIA: ________

-

NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE IMPARTE SUS CLASES DE MÚSICA:
Educación Infantil

Educación Primaria

Las dos

Trabajo en el aula:
-

POSEE AULA PROPIA PARA IMPARTIR CLASES DE MÚSICA:
Sí

-

EL AULA CUENTA CON CONEXIÓN A INTERNET:
Sí

-

No

No

SELECCIONE EL MATERIAL CON EL QUE HABITUALMENTE TRABAJA EN EL AULA:
Libro
Fichas
Libro + fichas
Otros

Cuál/es: ________________________________________________________
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-

CUENTA CON MATERIAL INSTRUMENTAL SUFICIENTE PARA IMPARTIR SUS CLASES
DE MÚSICA:
Sí
No

Utilización de las TIC:
-

POSEE EL CENTRO MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS:
Sí

-

No

EN CASO AFIRMATIVO, MARQUE AQUEL MATERIAL EXISTENTE EN EL CENTRO:
Retroproyector

Sala de ordenadores

TV

Equipos de música

Sintonizadores

Fotocopiadora

Otros

-

PDI

Cuáles: ___________________________________

NO

CUÁL O CUALES SON LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS QUE MÁS
UTILIZA EN SUS CLASES DE MÚSICA:
Retroproyector

Sala de ordenadores

Proyector

TV

Equipos de música

CDs / DVDs

Sintonizadores

Fotocopiadora

PDI

Otros

-

CDs / DVDs

EXISTE EN EL CENTO LA FIGURA DE PROFESOR RESPONSABLE DE MEDIOS
AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS:
Sí

-

Proyector

Cuáles: ___________________________________

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS:
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-

Todas las semanas

Al menos una vez al mes

Pocas veces

Ninguna

¿POSEE ORDENADOR PERSONAL?:
Sí

-

No

¿LO UTILIZA HABITUALMENTE PARA IMPARTIR SUS CLASES DE MÚSICA?:
Sí

-

No

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CON QUÉ CURSO/S LO UTILIZA MÁS?:

Educación Infantil

4º E.P.

-

1º E.P.

2º E.P.

3º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

Todos

SI UTILIZA EL ORDENADOR HABITUALMENTE EN SUS CLASES DE MÚSICA,
MARQUE LA/S APLICACIÓN/ES MÁS USADAS:
Editores de partituras

Secuenciadores

Foros

Editores de sonidos

Internet

Weblogs

Correo electrónico

Programas educativo - musicales

Otros
Cuáles: ___________________________________
-

¿UTILIZAS LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE
LA MÚSICA?:

Sí

-

No

INCLUYES LAS TIC EN SUS PROGRAMACIONES DE AULA:
Sí
No
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-

¿HAS CREADO ALGUNA VEZ ALGÚN RECURSO EDUCATIVO Y/O MUSICAL PARA“
COLGARLO” EN LA RED Y PUEDA SER UTILIZADO POR OTROS COMPAÑEROS?:

Sí

-

No

EN CASO AFIRMATIVO, MARQUE EL RECURSO CREADO:

Caza del tesoro

Webquests

MiniQuests

Hot Potatoes

Blogs
Otros

Cuál/es: ________________________________________________________

Formación del profesorado de Música en TIC
-

¿HA RECIBIDO FORMACIÓN EN TIC EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO ANTES DE
EJERCER SU PROFESIÓN DOCENTE COMO PROFESOR DE MÚSICA?:
Sí
No

-

A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA DOCENTE, ¿HA REALIZADO ALGÚN TIPO DE
FORMACIÓN EN TIC PARA ACTUALIZARSE EN EL AULA DE MÚSICA?:
Sí
No

-

¿CÓMO PREFIERES REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN?:
Presencial

-

A distancia

SELECCIONA LA MODALIDAD DE FORMACIÓN PREFERIDA:
Curso
Seminario
Grupo de trabajo
Valoración de las TIC

-

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES A LA HORA DE UTILIZAR LAS TIC:
Falta de horario
Falta de Medios audiovisuales
Ratios elevadas

Poca experiencia personal

Falta de ordenadores

Dificultades de organización el Centro
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Miedo / Temor a fallar

Conocimientos mínimos de los alumnos/as

Otros
Cuáles: _________________________________________
-

¿CÓMO VALORARÍAS LA FORMACIÓN
MAGISTERIO?:
Muy buena

-

EN TIC RECIBIDA EN LA ESCUELA DE

Buena

Regular

Mala

SI HAS REALIZADO UNA FORMACIÓN EN TIC A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA,
MARQUE LA OPCIÓN ADECUADA A SU EXPERIENCIA:
Muy buena

Buena

Regular

Mala

-

EN GENERAL, ¿CÓMO CREE QUE ES SU FORMACIÓN MUSICAL, TANTO INICIAL
COMO PERMANENTE, EN TIC?:
Muy buena
Buena
Regular
Mala

-

¿CREE QUE SU FORMACIÓN MUSICAL EN TIC ES APROPIADA PARA PODER
IMPARTIR CLASES DE MÚSICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA?:
Sí

-

No

¿HECHAS EN FALTA ALGÚN CURSO APROPIADO PARA ACTUALIZARTE EN EL AULA
DE MÚSICA EN LAS TIC?:
Sí

-

Dependiendo de la edad de los alumnos

No

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFIQUE QUÉ TIPO DE CURSO Y LA MODALIDAD:
Curso: _____________________________________________________________
Modalidad:

Curso

Seminario

A distancia

Presencial

Grupo de trabajo

El alumnado y la TIC:
-

¿CREES QUE LA FORMACIÓN EN TIC DE LOS/AS ALUMNOS/AS ES LA MÁS
APROPIADA PARA SU EDAD?
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Sí
-

¿PONDRÍAS ALGUNA HORA ESPECÍFICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS TIC A LOS
ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA?:
Sí

-

No

No

EN LÍNEAS GENERALES, ¿CUÁL CREE QUE ES EL NIVEL DE LOS/AS ALUMNOS/AS
EN TIC?:
Muy buena

Buena

Regular

Mala

El futuro más inmediato:
-

¿CONOCES EL PROGRAMA ESCUELA 2.0?:
Sí

-

¿HA LLEGADO YA DICHO PROGRAMA A TU CENTRO CON LA PRIMERA INICIATIVA,
ES DECIR, CON EL REPARTO DE MICROORDENADORES A LOS ALUMNOS DE 5º DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA INSTALACIÓN EN SUS AULAS DE UÑA PIZARRA
DIGITAL INTERACTIVA (PDI)?:
Sí

-

No

No

¿ ESTÁS A FAVOR DE ESTA INICIATIVA?:
Sí

No
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Resumen.
Trabajo Final de Aplicación (TFA) es una asignatura de la carrera Licenciatura
en Sistemas de Información Su objetivo es completar la formación académica y
profesional de los alumnos, y fomentar la integración de los conocimientos
adquiridos para resolver problemas. Se analizaron los títulos y palabras clave de
veintitrés trabajos defendidos en el periodo 1993-2014.

Se expone el marco

teórico, la metodología empleada y los datos analizados;
resultados

obtenidos

del

estudio

y

por

ultimo

se

se describen los

detallan

las principales

conclusiones.
Palabras

clave.

Informática,

Trabajos

Finales

de

Aplicación,

tecnologías

inteligentes y sus aplicaciones, Tratamiento de datos, Rendimiento académico.
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Abstract.
Trabajo Final de Aplicación (TFA) is a course in Licenciatura en Sistemas de
Información. The objective is complete the academic and professional training of
students, to promote the integration and use of knowledge for problem solving.
This paper analyzed the titles and keywords of 23 TFA defended in the period 19932014. The work consists of the following sections. The first introduces the work. In
the second, it sets the methodology applied. The third section describes the results
of the study. Finally, the some discussions and conclusions are presented.
Key words. computing, dissertations, intelligent technologies and applications,
data processing, academic performance.
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1. Introducción
El conocimiento y su gestión se convirtieron en un recurso de gran importancia con
la capacidad de crear valor para aquellas organizaciones que lo utilicen. Además los
sistemas y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no son ajenos a
este cambio, debido a esto resulta imprescindible que la sociedad actual aprenda a
gestionar información para intercambiar, compartir y construir el conocimiento
(López Sánchez, 2010).
La Gestión del Conocimiento (GC) involucra a los procesos y acciones de detección,
selección, organización, filtrado, presentación y uso de la información por parte de
los actores de una organización. Se orienta al manejo de los recursos humanos
(capital humano), formados y preparados para obtener el máximo provecho en
función de los objetivos estratégicos de la organización Vidal Ledo et al. (2012).
Según Alvarado et al. (2012) el Capital Intelectual (CI) constituye el conjunto de
activos intangibles de una organización que generan valor o tiene potencial de
generarlo en el futuro. Pero no todo el conocimiento puede considerarse CI, sino
solo aquel conocimiento que sea selectivo, esencial y estratégico, que está
estrechamente relacionado con la generación de valor y de beneficios. Como CI se
considera al capital humano (personas), al capital estructural (organización) y el
capital relacional (interacciones entre el personal).
Preparar a las personas para que sean capaces de crear, aportar, compartir e
intercambiar sus conocimientos en una comunidad de práctica o institución con la
finalidad de lograr el desarrollo eficiente de los objetivos, es un compromiso
ineludible que debe ser considerado por todos los procesos de capacitación,
formación y perfeccionamiento en las universidades e instituciones Vidal Ledo et al.
(2012).
La Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática o RedUNCI (2006)
define a la “Computación como la disciplina que comprende el estudio de procesos
algorítmicos que describen y transforman a la información; estudian su teoría,
análisis, diseño, eficiencia, implementación y aplicación”. La pregunta fundamental
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subyacente en toda la computación es: ¿qué puede ser automatizado (en forma
eficiente)?
La Informática o Computación extiende sus raíces profundamente en la matemática
y en la ingeniería. La matemática aporta análisis al área, mientras que la ingeniería
aporta diseño. Siguiendo a la RedUNCI (2006) la informática se compone de nueve
disciplinas siendo una de ellas la Inteligencia Artificial (IA).
Minería de Datos y descubrimiento del conocimiento (o Knowledge Discovery in
Databases o KDD) contribuyen a la toma de decisiones tácticas y estratégicas,
proporcionando un sentido automatizado para la generación de conocimiento y por
ende a la toma acertada de decisiones y su aplicación es amplia en las diferentes
ramas de la investigación (Valcárcel Asencios, 2004).
La asignatura Trabajo Final de Aplicación (TFA) de la carrera Licenciatura en
Sistemas de Información, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA - UNNE) es el
espacio curricular en el cual se generan los proyectos o planes de fin de carrera. Su
objetivo general es completar la formación académica y profesional de los alumnos,
posibilitando la integración y utilización de los conocimientos adquiridos durante sus
años de estudio para la resolución de problemas de índole profesional o científico
(Mariño et al., 2013).
Por lo expuesto, se considera que el TFA constituye el espacio académico ideal para
plasmar los conocimientos adquiridos en la mencionada carrera, favorecer la
formación de los futuros egresados de acuerdo a los requerimientos del mundo del
trabajo y promocionar y constituir el nicho para la elaboración de productos en el
marco de éstas actividades en que la Universidad es el principal generador (FaCENA
- UNNE). Es decir, requiere del alumno la integración, reproducción, adecuación y
establecimiento de relaciones de los conocimientos aprendidos a fin de brindar una
solución informática a un caso de estudio.
Inteligencia Artificial (IA) es una asignatura optativa de la carrera. En su desarrollo
se abordan fundamentos de los principales paradigmas de esta rama de la
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Informática fomentando el uso de estas tecnologías en la resolución de problemas
del ámbito académico y profesional.
Por otra parte, los análisis bibliométricos se centran en la aplicación de los métodos
estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación
escrita, así como la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante
técnicas de recuento y análisis de los datos generados.
Por lo expuesto en párrafos precedentes la finalidad de la indagación es identificar
las bases de la investigación científica tecnológica y experimental, su evolución a lo
largo de los años así como los intereses respecto a las tecnologías de la Inteligencia
Artificial y sus aplicaciones reflejados en los Trabajos Finales de Aplicación
defendidos. El conocimiento generado a partir de estudios como el abordado
facilitarían futuros desarrollos y transferencias considerando los recursos humanos
formados en la región, el país y con posibilidad de trascendencia dada la diversidad
de ofertas de trabajo sin barreras espacio-temporales que ofrecen las Tecnologías
de la Información y Comunicación.
En este trabajo se analiza los TFA defendidos en el periodo 1993 a 2014 orientados
a la aplicación de una tecnología inteligente, a fin de determinar los principales
temas de investigación seguidos en esta área y los recursos humanos formados y
en formación en la misma, es decir, graduados y profesores orientadores, desde
una perspectiva bibliométrica.
2. Metodología aplicada en el desarrollo del trabajo
La metodología seguida para la ejecución del estudio se centró en las siguientes
fases:
2.1. Fase 1. Relevamiento de información
La exploración y relevamiento de información se ejecutó, en un primer nivel,
dirigida a recuperar la información disponible en el tema de revisión con la mayor
precisión posible; y en otro, para la obtención de los datos necesarios sobre
aspectos relacionados al objeto principal: la utilización de tecnologías inteligentes
en el desarrollo de Trabajos Finales de Aplicación.
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2.2. Fase 2. Sistematización de la información
La búsqueda realizada con los términos antes especificados brindó un gran número
de referencias de artículos de revistas, publicaciones electrónicas,

en español e

inglés.
Se rescataron los registros que cumplieron con la condición especificada. Se realizó
un estudio exploratorio. Se siguió el criterio de la representatividad exhaustiva,
seleccionándose “toda la población indicada en la problemática a estudiar y no a
una muestra” (Sagastizabal & Perlo, 1999 en Díaz et al. (2008).
A partir de los registros seleccionados y considerando el marco teórico de
referencia, se tabuló la información de manera sistemática, como paso previo a la
fase de análisis.
2.3. Fase 3. Análisis de la información
Se aplicó la técnica de observación documental considerando el “estudio de los
documentos, hoy día de muy diversos tipos y de soportes muy variados, con la
peculiaridad de que siempre nos darían una observación mediata de la realidad”
(Aróstegui, 2001 en Díaz et al. (2008). En este trabajo, la observación se centró en
el análisis de los resúmenes los TFA defendidos entre los años 1998 a 2014
referentes a la mencionada temática.
En el tratamiento de los datos, se aplicó el análisis de contenido, es decir, el
“conjunto de operaciones, transformaciones, reflexiones, comprobaciones que se
realizan para extraer significados relevantes en relación con los objetivos de la
investigación. El fin de este análisis es agrupar los datos en categorías significativas
para el problema investigado” (Sagastizabal & Perlo, 1999 en Díaz et al. (2008).
Se optó por realizar una aproximación bibliométrica al estudio de las TI sostenida
por la necesidad de llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre la documentación
existente en relación a las producciones de estas tecnologías realizadas y
defendidas en el marco de Trabajos Finales de Aplicación. Siguiendo esta línea, se
tuvieron en cuenta en el estudio bibliométrico los siguientes indicadores:
 El envejecimiento de la ciencia: se refiere a la pérdida de interés que sufren
determinadas publicaciones científicas por el paso del tiempo. Es un índice
que se calcula ordenando cronológicamente el conjunto de referencias
bibliográficas de la muestra a examinar, y determinando su mediana.
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 La productividad de los Profesores Orientadores: se tiene en cuenta el
número de TFA dirigido por cada Profesor Orientador. Este indicador
refleja el grado de crecimiento de la propia ciencia, presenta de manera
sorprendente una gran regularidad. Concretamente, se utilizó la ley
cuadrática inversa enunciada por Lotka en 1926, que considera la
distribución de los profesores, en un diseño de tipo “piramidal”.
 La dispersión de los trabajos finales: en relación con el profesor orientador.
Se trata de localizar el núcleo de trabajos dirigidos por un Profesor
Orientador respecto del tema de estudio.
 La colaboración entre los Profesores Orientadores: referida al trabajo en
equipo de los docentes respecto de un trabajo final. Se considera que el
nivel de colaboración ha aumentado con el paso del tiempo.
Mediante la observación documental, el análisis de contenido y el estudio
bibliométrico aplicado a los registros de datos seleccionados se obtuvo material
para la síntesis expuesta en la sección Resultados. Además estos datos se
emplearon como fuente de información para la elaboración de las consideraciones
finales y proponer futuras líneas de acción.
3. Resultados
En esta sección se expone la sistematización de los trabajos seleccionados y
analizados. De los 360 Trabajos Finales de Aplicación presentados por los alumnos
de la carrera LSI se seleccionaron 23 que involucraron la aplicación de técnicas de
IA, es decir, representan el 6,39% con respecto al total mencionado. De dicho
porcentaje 1,11% aplican como técnica los Algoritmos Genéticos (4 trabajos). Del
total de TFA defendidos, 6 de ellos aborda el estudio y aplicación de Redes
Neuronales Artificiales representando el 1,67% de estos. En 8 trabajos se utilizan
los Sistemas Expertos para la resolución de problemas de diversa índole, que
conforman el 2,22% del total de TFA de los alumnos. Mientras que el 1,39%
corresponde a Minería de Datos (5 trabajos) (Tabla 1).
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Tabla 1. Síntesis de tecnologías inteligentes presentes en TFA.

Técnicas de IA

Porcentaje
respecto al
total de TFA
1,11%

Porcentaje
respecto
aplicaciones de IA
17,39%

Redes Neuronales Artificiales
(RNA)
Sistemas Expertos (SE)

1,67%

26,09%

2,22%

34,78%

Minería de Datos (MD)

1,39%

21,74%

Algoritmos Genéticos (AG)

Los trabajos de IA seleccionados para este estudio (n: 23), se presentaron y
defendieron en el período 1993-2014. Se plantea como objetivo primordial
determinar los indicadores más relevantes obtenidos durante el análisis de datos.
En la Tabla 2 se sintetiza el estudio de los TFA en la temática señalada. La primera
columna denominada “Ref.” identifica a los alumnos que presentaron su TFA. La
segunda columna el año de defensa del graduado (AD), luego en la tercera se
especifica el número de Profesores Orientadores que guiaron cada trabajo (NPO).
Por último, en la columna “IA”, se clasifican los trabajos de acuerdo a la tecnología
inteligente aplicada.
Tabla 2. Síntesis de TFA defendidos que abordan la aplicación de tecnologías
inteligentes

Referencia

AD

NPO

IA

Alumno 1

1993

1

SE

Alumno 2

1998

1

SE

Alumno 3

1999

2

SE

Alumno 4

2001

1

RNA

Alumno 5

2003

1

SE

Alumno 6

2003

1

SE

Alumno 7

2003

1

RNA
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Alumno 8

2003

2

RNA

Alumno 9

2003

1

RNA

Alumno 10

2004

2

RNA

Alumno 11

2004

1

AG

Alumno 12

2005

1

SE

Alumno 13

2005

1

SE

Alumno 14

2005

1

AG

Alumno 15

2008

1

MD

Alumno 16

2009

1

MD

Alumno 17

2009

1

MD

Alumno 18

2009

1

AG

Alumno 19

2009

2

AG

Alumno 20

2010

1

MD

Alumno 21

2010

2

SE

Alumno 22

2013

1

MD

Alumno 23

2014

2

RNA

En la Figura 1 se muestra la distribución según el área de IA seleccionada en cada
uno de los trabajos analizados. Se observa una mayor presencia de SE, abarcando
el 34,78% de los casos, un 26,09% corresponde a RNA, un 21,74% pertenece a MD
y finalmente 17,39% a AG. Lo expuesto podría justificarse dado que la tecnología
de sistemas expertos es ampliamente difundida en numerosos textos y se
presentan casos de estudio y ejemplificaciones de estos sistemas como aporte a la
toma de decisiones en diversas asignaturas. En detrimento de las otras tecnologías
de la IA que en el periodo observado en este trabajo escasamente se han
desarrollado.
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Figura 1. Distribución de Tecnologías Inteligentes.
3.1. Aplicación de Indicadores del estudio bibliométrico
Mediante el cálculo de los indicadores expuestos en la sección metodología se
obtuvieron los siguientes datos:
3.1.1. El envejecimiento de la ciencia: para determinar este valor se
procedió al ordenamiento cronológico del conjunto de datos recabados
en la Tabla 2, luego se calculó la mediana cuyo resultado fue 2005 con
un desvío estándar de 4,93. La mediana indica que del conjunto de
fechas de graduación de los alumnos, la mitad de ellas son mayores a
2005 y la otra mitad son menores a esta fecha.
3.1.2. La productividad de los Profesores Orientadores: mediante el
análisis de los datos se determinó que el 73 % de los trabajos fueron
dirigidos por un solo Profesor Orientador, mientras que el 27% restante
corresponde a desarrollos bajo la supervisión de dos orientadores (en su
mayoría aplicaciones de RNA). Además, con el estudio se comprobó que
solo el 25% de los Profesores Orientadores son informáticos, lo cual
vislumbra la potencial interdisciplinariedad que existe. De acuerdo a esta
afirmación, se podrán abordar numeroso temas de investigación aplicada
desde distintas perspectivas.
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3.1.3. La dispersión de los trabajos finales: se procedió a ordenar los datos
según la cantidad de trabajos dirigidos por cada Profesor Orientador,
respecto de las aplicaciones de IA en diferentes ámbitos. Lo expuesto
permitió determinar que el Profesor 6 es el que presenta mayor peso
respecto a las aplicaciones de TI, dado que posee 10 trabajos defendidos
referentes al tema en cuestión, en su mayoría correspondientes a RNA y
MD (Tabla 3).
Tabla 3. Síntesis de trabajos dirigidos por cada Profesor Orientador.
Profesores
Orientadores

AG RNA SE MD Total Porcentaje

Profesor 1

1

1

4%

Profesor 2

1

1

4%

Profesor 3

1

1

4%

1

4%

2

9%

10

43%

1

4%

2

9%

1

4%

1

4%

Profesor 4

1

Profesor 5
Profesor 6

2
2

3

2

Profesor 7

3

1

Profesor 8

1

Profesor 9

1

1

Profesor 10

1

Profesor 11

1

1

2

9%

8

5

23

100%

Totales

4

6

3.1.4. La colaboración entre los Profesores Orientadores: teniendo en
cuenta

lo

mencionado

en

la

productividad

de

los

Profesores

Orientadores, se observó que 2 trabajos fueron coordinados por un
equipo de investigación de la facultad quienes se desempeñan en otros
departamentos, siendo los temas más abordados SE y RNA. Esto
evidencia que en algunos casos es indispensable, la conformación de un
equipo de investigación, es decir, que resulta de gran ayuda para los
alumnos disponer con distintas perspectivas de un mismo caso de
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estudio, considerando que los profesores corresponden a diferentes
áreas del saber en Ingeniería e Informática.
3.2. Productividad de los Profesores Orientadores
En este punto se determinó la productividad de los profesores para localizar
aquellos que agrupan el mayor número de trabajos sobre el tema objeto de este
estudio. Este indicador permitiría definir los investigadores y académicos quienes
desde la Universidad podrían contribuir hacia el Estado y las Empresas en
referencia a estas tecnologías inteligentes, que se introducen con mayor interés en
diversos dominios del conocimiento.
En relación a las veintitrés publicaciones localizadas en el período (1993-2014), se
encontró que el 40% de los orientadores dirige menos de 2 trabajos. Sin embargo,
se destaca la presencia de un profesor que trata un número importante de TFA,
agrupando un total de 10, es decir, el 43% del total de la producción (Figura 2). La
media obtenida es de 1,49 que representa un 6% de la producción. Lo expuesto
podría justificarse en el número de docentes con dedicación simple en la
Universidad, y aquellos que desarrollan sus actividades académicas en otras áreas
de

conocimiento

de

la

disciplina,

al

comparar

estas

cuestiones

con

las

características del docente para el cual se ha registrado un mayor número de la
tipología de los TFA bajo estudio

Figura 2. Dispersión de los TFA.
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4. Consideraciones Finales
En el trabajo se expuso, a través de una perspectiva bibliométrica, la utilización de
las principales tecnologías de la IA en el desarrollo de los TFA de la Licenciatura en
Sistemas de Información. Su cuantificación indica el bajo número de proyectos de
fin de carrera que abordan el estudio, evaluación y aplicación de las más difundidas
tecnologías de la IA. Cabe aclarar que estos temas son tratados en la asignatura
optativa “Inteligencia Artificial”.
Los resultados obtenidos permitirán delinear líneas de trabajo a fin de promover la
profundización del estudio de esta rama de la Computación y formar recursos
humanos que, aplicando técnicas de la Inteligencia Artificial, aporten a la resolución
de problemas científicos y técnicos, considerándose como una alternativa o
complemento en el proceso de toma de decisiones.
El

estudio

bibliométrico

permitió

identificar

la

utilización

de

Tecnologías

Inteligentes, particularmente los Sistemas Expertos a través de los años. Además,
se observó el nivel de productividad de los Profesores Orientadores. Dicho
indicador, refleja el grado de crecimiento en la dirección de proyectos de TFA
relacionados al campo de la IA, propiciando trabajos interdisciplinarios de
investigación aplicada.
Se continuarán las evaluaciones y estudio aplicando tecnologías comprendidas en la
Minería de Datos a fin de generar información confiable para la caracterización de
los proyectos de los alumnos en tecnologías inteligentes que transcurren el último
ciclo de formación de grado.
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