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LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN ARTS ESCÈNIQUES,
UNA TASCA PENDENT
Ximo Montañés
direartisticexpressiu@gva.es
Director del CEFIRE específic Artisticoexpressiu
Servei de Formació del Professorat
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Resum

Per formar persones creatives, el professorat pot trobar en l’art i en les arts escèniques
en concret, el camí per conjugar una sèrie de requeriments que les lleis educatives i la societat
li demana.
Les arts escèniques poden ser eixa metodologia interdisciplinar que hom busca,
motivadora, participativa, que fomenta el treball col·laboratiu que serveix per unir alumnes i
mestres, que treballa les emocions i pot ser un mecanisme autèntic d’inclusió i porta oberta a
la cultura.
La clau està en el professorat i la seua formació.
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La presència de les competències bàsiques, lingüística, matemàtica, i entre
d’altres la consciència del fet artístic i cultural en els currículums educatius, implica
necessàriament canvis en el què, el com i el perquè ha d’aprendre l’infant i l’adolescent i,
alhora, comporta canvis necessaris en el rol del mestre, en les pròpies competències del
professorat per introduir noves metodologies.
Es demana a l’escola, al sistema educatiu, als mestres, que formen persones. I la
societat actual demana que aquestes persones siguen creatives, persones que puguen
donar resposta a qüestions actuals i futures imprevisibles. Avui sabem, però, que la
creativitat és una capacitat bàsica de la intel·ligència humana i que es troba latent en
tots els infants i adolescents.
Totes les persones poden esdevenir creatives si es donen els condicionants
adients, per la qual cosa és essencial plantejar experiències que exerciten la imaginació
en l’escola, des d’una combinació variada de disciplines; sense oblidar mai que , com diu
el mestre de la pedagogia teatral Georges Laferrière, l’ensenyament és un acte interactiu
entre persones que té com finalitat última la pròpia persona humana.
Formar persones que facen aflorar la seua creativitat, comporta, sens dubte un
tipus d’ensenyament de caràcter global, on entren en joc les dimensions intel·lectuals,
emocionals, socials i psíquiques.
Només es podrà aconseguir a través del que Augusto Boal anomena una veritable
educació pedagògica , aquella que dóna plaer en l'estímul d'aprenentatge i alegria pels
descobriments, que cerca equilibri entre la transmissió del saber existent i la recerca de
nous sabers.
Per treballar cap a aquesta veritable educació, Boal ho deixa ben clar: l’art és el
camí.
Si bé la creativitat no es pot entendre com una estratègia exclusiva del camp
artístic, és en el camp artístic on s’aglutinen elements plàstics, musicals, corporals,
verbals que poden generar processos d’integració i traslladar-se a la resta de disciplines
per treballar de forma globalitzada.
L’art és el camí, i l’educació a través de les arts, la música, les arts plàstiques, la
dramatització, el teatre, les arts escèniques, i les audiovisuals haurien de ser aspecte
clau en l’escola i per tant, aspecte clau en la formació del professorat d’infantil, primària
i secundària.
Sorprén l'oblit reiterat de les arts en les programacions i en els plans educatius
per formar especialistes.
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Totes les activitats artístiques estan relegades a un segon terme en l’educació
obligatòria: la dansa o el teatre no existeixen, els especialistes de plàstica o de música
ha patit una reducció d’hores tant en primària com en secundària.
Pel que fa a la preparació del professorat, cal recordar que la major part dels
mestres de primària actualment en exercici va rebre alguna iniciació musical en els seus
anys de formació, però va rebre poca o cap noció de dramatització o teatre o plàstica i
visual.
En el cas de secundària, ni tan sols s’ha plantejat la possibilitat de crear
l’especialitat d’arts escèniques que juntament amb les existents de música , arts
plàstiques o educació física, crearien un espai , donarien prestigi a un àmbit , el de
l’expressió, la dramatització i el teatre, la dansa amb més capacitat per fer confluència i
generar sinergies amb la resta d’àrees.
Sembla, en canvi,

per l’escassa incidència de les arts escèniques en

l’ensenyament no universitari, que l'anomalia es manté i no s’inclouen en els plans de
formació presents o futurs dels nous mestres de primària o en els màsters de formació
de professorat de secundària els coneixements necessaris per introduir les arts
escèniques a l’escola.
I per què considerem necessària redreçar aquesta situació?
Perquè , com deiem , cal entendre el teatre com una trobada de les arts: tècnica,
àmbit escènic, música escènica, efectes, llum, vestuari, maquillatge, expressió corporal,
domini del cos, joc dramàtic i tantes coses més que donen al teatre tanta capacitat
expressiva i creadora que el converteix en un complet mitjà de comunicació i de
formació.
Les arts escèniques poden ser els nostres instruments i, al mateix temps, ens
serveixen d’excusa per treballar l’exercici del dret a la participació cultural de les
persones, dels infants i adolescents en la seua diversitat, fins i tot , i això és molt
important, d’aquells que per circumstàncies socials es troben

en situació de

vulnerabilitat.
Tant la dramatització, entesa com un procediment consistent en donar forma
teatral a alguna cosa que en principi no la tindria,

com el teatre,

són formes de

representació que utilitzen el cos, la veu, l'espai i el temps escènics per tal d'expressar i
comunicar idees, sentiments i vivències. Les arts escèniques es desenvolupen a través
d’un llenguatge integrador dels llenguatges corporal, musical, plàstic i verbal que permet
a les persones gaudir d’experiències simultànies en tots els plànols de la seua persona.
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El teatre pot ser eixa metodologia interdisciplinar que hom busca, motivadora, en
tant recorre sovint al joc, participativa, que fomenta el treball col·laboratiu i la
consciència col·lectiva i també, i no menys important,

serveix per unir alumnes i

mestres, en tant que es dona en un context lúdic que permet treballar-ne les emocions.
L’art dramàtic també és una activitat que persegueix un espectacle, un producte
que demana uns determinats resultats estètics, que es pot treballar en molts formats i
per a qualsevol edat i que com a producte d’expressió artística és una activitat
relacionada amb la producció de coneixement crític.
Arribats ací , considerem desitjable i necessari que el professorat augmente els
seus coneixements referits a l’art dramàtic en general, a les relacions del teatre amb
l’educació, a les tècniques de dramatització o al teatre infantil o per a joves.
La clau està, per tant, en la formació. Que la formació del professorat siga
ineficaç és també una qüestió de la política educativa d’un país que no concedeix a les
arts la centralitat que es mereixen .
La formació que voldríem ha de sumar esforços per propiciar un espai per
l’intercanvi i aprenentatge dels llenguatges escènics, del teatre, la dansa…, per generar
projectes ambiciosos que sense deixar de banda

l’assistència a espectacles, permeta

abraçar tot el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Alhora, hem de demanar a les institucions culturals que aposten per apropar-nos
el món de les arts escèniques, el teatre i la dansa al públic escolar i familiar, amb
companyies de reconegut prestigi, propostes valencianes, del nostre àmbit lingüístic, de
l’estat i internacionals.
Moltes són també les possibilitats de formació dirigida al personal docent
d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessat en obrir, crear, motivar i sensibilitzar
en un context artístic els seus alumnes. Una formació teòrica i pràctica al voltant de la
didàctica de la dramatització, el teatre i la dansa per aprendre i descobrir noves
metodologies i recursos per introduir-los a l’escola.
Programes que , per exemple , puguen introduir la creació artística als centres
públics a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants. Una
mena de residències als centres que proposen als artistes concebre una obra pensada
per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants dins l’horari lectiu, on els
alumnes participen en la seua concepció i realització i els professors es formen
col·laborant-hi en modalitat de job shadowing.
A través d’aquesta posada en contacte directe entre art i educació, es propiciaria
que els alumnes descobriren els processos propis de la creació, estimular-los en la
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innovació i la creativitat artístiques i en la reflexió sobre l’art a partir de l’experiència
pròpia.
Convertir

un

centre

educatiu

en

un

lloc

d’acollida

per

a

la

creació

,

l’experimentació i la innovació artístiques és afavorir que els centres educatius
esdevinguen també un espai la cultura,.
Aquesta només és una de tantes activitats que es podrien impulsar des dels
centres de formació permanent del professorat, del CEFIRE específic artisticoexpressiu i
la xarxa de CEFIRE territorials, que amb el Servei de Formació del Professorat han de
procurar l'actualització de continguts i la metodologia del professorat.
Hauria de fer-se treballant conjuntament amb la formació inicial universitària, per
a suplir les mancances que hi trobem,

en una doble vessant , des del rigor lògic

necessari per utilitzar al màxim els recursos educatius de les arts escèniques i, per tant,
prestigiar aquesta activitat davant el professorat i la societat i per altra, atés la
creativitat que demana una matèria de límits tan transversals i imprecisos, incidint, més
enllà de l’educació, en el terreny de l’art, de l'oci i de les perspectives tan suggerents
d’accés a la cultura.
Per això , perquè pensem que bona part de la clau està en el professorat i la seua
formació, acceptem un repte tan complex com apassionant.
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EL MÉTODO SCHINCA DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA DESARROLLAR
LA CREATIVIDAD EXPRESIVA EN LOS CENTROS DE PRIMARIA
THE SCHINCA CORPORAL EXPRESSION METHOD TO DEVELOP EXPRESSIVE CREATIVITY
IN PRIMARY SCHOOLS

Galo Sánchez Sánchez*
galo@usal.es
Marga López Pérez**
margalp@outlook.com
*
**

Universidad de Salamanca
Universidad de Salamanca

Resumen.
Los nuevos paradigmas educativos otorgan a la creatividad un papel fundamental
considerándola una dimensión de desarrollo imprescindible en el alumnado para
promover las capacidades de adaptación y de innovación. El presente artículo plantea la
integración curricular del método Schinca de Expresión Corporal en la etapa educativa de
Primaria para dar soporte a una educación integral y creativa. En el estudio aquí
presentado, se analizan documentos relevantes relacionados con el método para la
extracción de los principios pedagógicos que permitan su adaptación a la realidad
educativa de la escuela. Se describe también una experiencia práctica llevada a cabo en
el transcurso de 24 sesiones en un centro escolar donde se aplicaron los contenidos
básicos de la disciplina a un total de 156 estudiantes. Desde un enfoque cualitativo, se
recogieron datos que tras su análisis y conclusiones, abren una vía para la inclusión del
método propuesto en una enseñanza orientada al desarrollo creativo y expresivo en los
centros escolares.
Palabras clave. Expresión Corporal; Curriculo Primaria; Creatividad; Innovación
educativa.
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Abstract.
New paradigms of education have assigned a fundamental role to creativity and it
is considered to be an essential part of students’ development when it comes to their
ability to adapt and innovate. This article deals with the integration of the Schinca
Corporal Expression method in the curriculum at Primary levels of education so as to
provide an all-round creative education. In this study, relevant documents related to the
method have been analysed, with the principal pedagogical principles that have been
used being extracted in order to allow the method to be adapted in a real life school
situation. There is also a description of a practical experience carried out over a period of
24 classes in a school where the basics of the discipline was tried out on 156 students.
Using a qualitative approach, data was collected and analysed, the results of which have
marked the path for the inclusion of the method in schools where teaching focuses on
creative expression and development
Key Words. Corporal expression; Curriculum Primary levels; Creativity; Educational
innovation.
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1.

INTRODUCCIÓN

Desde las últimas décadas del siglo XX el marco social en el que vivimos ha cambiado
profundamente; es una realidad. Sin embargo, el sistema educativo sigue anclado en
paradigmas obsoletos que no preparan de manera eficaz a las personas para afrontar los
retos planteados por la globalización, la diversidad, y las sociedades con tejidos políticos,
económicos y sociales cada vez más complejos.
La Comisión Europea impulsó en 2009, con mediación del Parlamento Europeo y
el Consejo, el “Año de la Creatividad y la Innovación”, generando un espacio para la
reflexión y el debate motivado por la necesidad detectada de impulsar las actitudes
creativas e innovadoras en la sociedad europea. Una de las pretensiones de la
convocatoria fue “Estrechar los lazos entre el arte, la empresa, los colegios y la
universidad” (C.E, 2009:4). Por descontado, entre los diversos temas tratados, uno de
los principales fue el papel determinante de la educación y la formación a este respecto.
“Debemos pensar a escala global, y fomentar la creatividad y la innovación a diferentes
niveles: el sistema escolar debe aparecer en la foto, como también las instituciones
dedicadas a la educación permanente y las universidades” (C.E, 2009:9), expresaba
Karl-Heinz Brandenburg, inventor del mp3 y embajador del Año. Sin embargo, a pesar
de las recomendaciones y acciones generadas por la Comisión para el cambio en este
sentido, la realidad es que la educación creativa sigue, salvo excepciones, sin
materializarse en la realidad del aula.
Tanto investigadores como profesionales de la educación coinciden en la
necesidad de crear contextos educativos innovadores que propicien formas divergentes
de pensamiento, donde los protagonistas participen de manera activa en la resolución de
problemas mediante la experimentación y la toma de decisiones, que den lugar a la
creación de redes de colaboración, y en general, que permitan que los alumnos
descubran y desarrollen todo su potencial. El Informe Delors reitera esta idea afirmando
que “la educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos
sus talentos y todas sus capacidades de creación” (Delors, 1996:12)
Para Gervilla y Madrid (2003), el paradigma comprensivo-integrador emergente
aboga por la inserción de un Currículum Creativo en las escuelas que propicie el
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desarrollo de la creatividad del alumnado. Dicho paradigma está centrado en la persona,
en su desarrollo creativo y crítico, y se fundamenta en el aprendizaje por descubrimiento
para favorecer la independencia y la autonomía del alumno.
Somos por tanto críticos con el enfoque educativo actual que rige los procesos de
enseñanza-aprendizaje en los centros y consideramos necesario aportar un enfoque
diferente a la educación que contribuya a mejorar la calidad de la enseñanza mediante la
inclusión de la creatividad como una aptitud y actitud a desarrollar en el alumnado de
forma intencionada y sistemática.
Consideramos igualmente que el movimiento expresivo tiene mucho que aportar
en este marco creativo de la educación; Coterón y Sánchez (2013) señalan a este
respecto el escaso protagonismo dado al ámbito motriz en los modelos teóricos sobre
creatividad, que ha devenido en una falta de formación de los docentes que carecen de
recursos didácticos y metodológicos orientados a su desarrollo a través del movimiento;
nuestra propuesta de investigación camina en esa dirección al tratar de establecer una
fundamentación teórica para la adaptación e integración del método Schinca de
Expresión Corporal como asignatura curricular que incluya la creatividad motriz y
expresiva en los centros educativos de Primaria.
El presente artículo expone brevemente los fundamentos, los contenidos y la
metodología didáctica del método Schinca que nos permitirán extraer los principios
pedagógicos que orientarán su adaptación a la realidad educativa de la escuela
Así mismo, describimos una experiencia práctica llevada a cabo en un centro
escolar en febrero de 2017. La práctica consistió en la aplicación de una selección de
contenidos básicos del método a los seis cursos de primaria del centro en el transcurso
de 24 sesiones, cuatro sesiones de trabajo con cada curso. Exponemos la parte del
desarrollo expresivo de las sesiones y los principales resultados obtenidos.
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2.

EL MÉTODO SCHINCA

Marta Schinca aporta la siguiente definición de la disciplina que, como comentan Ruiz
(2011) y Ferrari (2014) componen las líneas maestras y metodológicas de la misma:
La Expresión Corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio
y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje
corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de comunicación que
encuentra

su

propia

semántica

directa

más

allá

de

la

expresión

verbal

conceptualizada. (Schinca, 2010:9)

Queremos resaltar de la definición un aspecto esencial: la disciplina permite
encontrar un lenguaje corporal propio. Esta afirmación implica que el participante debe
poner en juego su propia creatividad en la construcción de este lenguaje que le permitirá
la comunicación no racional y abstracta con los demás; ahora bien, para llegar a la
expresión, existe una técnica sistematizada que consiste en la adquisición de la
conciencia corporal, así como el dominio y modulación de los factores y procesos
expresivos; a través de estas herramientas la persona conectará con su mundo interior.
Helena Ferrari (2014) ha estructurado los contenidos de la materia en los
siguientes bloques principales, subdivididos a su vez en diferentes apartados:
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Tabla 1
Estructuración del método según Ferrari (2014:85)
I. BASES FÍSICAS:
Toma de conciencia del cuerpo
→ Adquisición de la conciencia corporal
II. EXPRESIÓN:
Bases expresivas
→ Factores expresivos: Espacio
Tiempo
Fuerza
Procesos expresivos

→ Calidades de movimiento
→ Modos de movimiento
→ Acciones básicas de esfuerzo

Temas universales de expresión
→ Caminar
→ Abstracción
→ Animalidad
→ Movimiento y sonido
→ Cuerpo y objeto

La

autora

resalta

en

síntesis

los

siguientes

aspectos

como

los

más

representativos de la pedagogía del método Schinca (Ferrari, 2014: 82):
1. Toma de conciencia del cuerpo a través de la Gimnasia Consciente.
2. Creación de un vocabulario corporal propio mediante la utilización de los factores y
categorías que componen el movimiento.
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3. Comunicación a través de un lenguaje abstracto creado por la persona a través de los
procesos expresivos.
4. Progresión didáctica de las sesiones: desde el movimiento fisiológico que proporciona
la gimnasia consciente hacia la experiencia expresiva a través del ejercicio puente.
Para Ferrari (2014), el método creado por Marta Schinca imbrica a la perfección el
análisis técnico del movimiento con la expresión, educación y creación artística; además,
la metodología pedagógica utilizada, centrada en el descubrimiento guiado, facilitará que
la persona perciba, observe y descubra en su cuerpo las sensaciones propioceptivas
ofrecidas por el ejercicio técnico de la gimnasia consciente. Esta experiencia sensitiva le
permitirá llegar a la vivencia expresiva del movimiento a través de un ejercicio puente.
Pérez de Amézaga (2015:106) ahonda en esta idea :
A partir de esta base, el progreso de la enseñanza posibilita las herramientas que
hacen viable que el movimiento pase a ser “gesto expresivo”, que la postura pase a
ser “actitud”, que el ritmo y la musicalidad rijan las relaciones entre dos o más
actores/actrices y que la plástica sea parte del Arte del Movimiento.

En referencia a la incidencia de la Expresión Corporal en el proceso formativo de
los niños, Schinca considera que cualquier proceso de formación y desarrollo sería
incompleto si no tuviera en cuenta al niño en su integridad. ”No sólo se debe enseñar a
pensar, sino a percibir, a sentir, viviendo esas experiencias desde la unidad psico-física”
(Schinca, 2011b:32) En su opinión, el control y conocimiento del cuerpo es fundamental,
ya que es el nexo de unión entre el “yo” y el mundo exterior; insiste la autora en que la
comprensión debe venir desde el cuerpo. En consecuencia, la construcción del esquema
corporal en el niño es primordial, ya que organiza el “yo” en el espacio y en el tiempo.
Para Schinca, manejar estas herramientas facilita la relación equilibrada con el entorno.
Por tanto, el trabajo aplicado a los niños debe estar orientado hacia los siguientes temas
clave: Toma de conciencia del cuerpo, del espacio, del tiempo y de las relaciones cuerpoespacio-tiempo. (Schinca, 2011a:12)
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Encontrar la organización del yo en el espacio y en el tiempo ayudará a la
expresión creativa mediante la abstracción y la simbolización ( Ruiz, 2011; Schinca, 2011a,
2011b). En este sentido, la creatividad se desarrolla mediante el juego simbólico generado

por las herramientas espacio-temporales que permiten la vivencia del movimiento para
que éste sea expresivo y significativo.

3.

PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SCHINCA EN PRIMARIA

De todo lo expuesto anteriormente, extraemos los siguientes principios pedagógicos
para orientar nuestra adaptación didáctica del método a la educación primaria:


Es un método holístico, que integra el plano físico, afectivo, cognitivo y social de
la persona.



Fomenta el equilibrio personal mejorando la autoimagen y la autoestima.



El ámbito de acción del método abarca el plano físico y el expresivo.



Busca la sensibilización, tanto exteroceptiva como propioceptiva, mediante la
educación somática y el desarrollo de la escucha.



Facilita la construcción del esquema corporal y la integración progresiva y
sistemática de las bases físicas y expresivas del movimiento.



La metodología didáctica utilizada para la enseñanza de la disciplina facilita llegar
a la expresión a través del trabajo corporal consciente.



El método está sistematizado: los contenidos están estructurados en categorías y
subcategorías, y existen herramientas específicas para su desarrollo y dominio.



Estimula la creatividad mediante el juego simbólico y la improvisación de
movimiento. A través de herramientas relacionadas con los factores expresivos,
el alumno será capaz de crear un lenguaje corporal propio abstracto y simbólico.



Mediante la metodología del descubrimiento guiado se fomenta la observación y
búsqueda activa, el autoaprendizaje y el aprendizaje significativo.
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La improvisación desarrolla la toma de decisiones y la iniciativa personal.



Genera un espacio en el aula para la comunicación, la colaboración y la creación
empática entre compañeros.

Para Coterón y Sánchez (2010) “el instrumento pedagógico para desarrollar la
dimensión expresiva del movimiento no es otro que la Expresión Corporal”; el objetivo
es facilitar que el alumno amplíe su vocabulario corporal y pueda encontrar la expresión
simbólica y poética a través del movimiento (Sánchez, 2008); la herramienta utilizada
en esta búsqueda del desarrollo expresivo y creativo será la improvisación, que partirá
del trabajo de modulación de los factores y procesos expresivos hacia la vivencia de un
lenguaje corporal propio con el que expresar, comunicar y relacionarse.

4.

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE APLICACIÓN

La experiencia que describimos a continuación tuvo lugar en el Colegio Concertado
Escuela Equipo (Murcia) durante el mes de febrero de 2017. El centro tiene en torno a
350 alumnos entre educación Infantil, Primaria y Secundaria, y cuenta con una única
línea por curso. El Proyecto Educativo del centro promueve la formación integral del
alumnado, fomenta la colaboración y participación de las familias en las actividades
regulares del centro, la conexión con la naturaleza, la convivencia empática, y es un
centro pionero en diversidad educativa e inclusión.
Como hemos comentado, se programaron un total de 24 sesiones divididas en
cuatro sesiones por curso, de 1º a 6º, que se desarrollaron dentro del horario escolar del
centro. El número total de alumnos y alumnas que realizaron la práctica fue de 156.
Se recogió información mediante la observación participante y el registro
anecdótico en el diario de campo bajo un enfoque cualitativo.
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Dentro del amplio contexto de nuestra investigación, la práctica llevada a cabo en
el centro fue planteada como una experiencia que permitiera obtener información valiosa
para orientar la futura adaptación didáctica del método a la escuela de primaria.
Los objetivos planteados para la actividad escolar realizada fueron:
1. Transmitir a los alumnos y alumnas los contenidos básicos de la disciplina.

2. Crear un espacio para la expresión creativa y la vivencia del cuerpo en
movimiento.
3. Enseñar una forma diferente de comunicar y de relacionarse con los demás a
través del lenguaje corporal creativo.
En el presente artículo hemos querido centrarnos en el potencial del método para
el desarrollo de la creatividad del alumnado, por lo que describimos únicamente lo
referente a la parte expresiva de la actividad. La siguiente tabla contiene los elementos
expresivos trabajados en cada sesión y, a continuación, se exponen los principales
resultados obtenidos de la observación.
Tabla 2
Contenidos parte expresiva
1ª sesión: La conciencia corporal
Elementos a desarrollar: El movimiento articulado, orgánico y con recorrido
Actividad de improvisación: Los brazos son dos pinceles. Iniciar un dibujo de manera
individual y después por parejas. Ayudar con imágenes de apoyo como el tipo de pincel,
pinceladas gruesa, finas, murales a color, en blanco y negro..etc
2ª sesión: Factor espacio
Elementos a desarrollar: Espacio intracorporal y la forma del cuerpo. Espacio individual y
la kinesfera. Espacio de la relación con los demás. Espacio total. Trayectorias.
Antagonismo del espacio. Silencio corporal.
Actividad de improvisación: En el suelo, adoptar una posición cómoda y sentir los
apoyos. Iniciar un trabajo de expresión modificando la forma que adoptamos con el
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cuerpo realizando silencios entre posturas, hasta llegar a la posición de bipedestación. La
consistencia del aire cambia, se hace espeso como muros que hay que empujar en todas
las direcciones, colchonetas sobre las que apoyarse, agua. A partir de aquí se desarrolla
un trabajo individual en el que cada niño/a creará su propia densidad y relación espacial.
3ª sesión: Factor tiempo
Elementos a desarrollar: Conceptos de tempo y ritmo; el acento y el compás. Figuras
musicales básicas
Actividad de improvisación: Sentados en el suelo, establecer un diálogo de una mano
con la otra. Cada mano “habla” en la duración de un compás que vendrá marcado por el
pandero. Ampliar después el movimiento al brazo. Liberar el nivel del ejercicio. Ahora
una parte elegida del cuerpo habla con otra parte (un brazo con una pierna, una rodilla
con otra...etc) Iniciar con la misma idea del diálogo corporal una conversación con un
compañero, que al principio vendrá marcado por el pandero (en un compás se mueve un
integrante de la pareja, al siguiente le toca al compañero/a) Más tarde el pandero deja
de sonar y ellos establecen un ritmo y tempo propio en la conversación.
4ª sesión: Factor fuerza
Elementos a desarrollar: Fuerza muscular y gravedad; el antagonismo muscular
Actividad de improvisación: Sentados en el suelo en una postura cerrada con mucho
antagonismo muscular y global del cuerpo, pasamos a la imagen del cubito de hielo, que
después se derrite y pasa a ser agua, más tarde vapor, nube, lluvia que al caer hace
crecer a una planta enredadera y por último la enredadera se va secando y se
transforma en tronco. Como cierre los niños adoptan una postura final dándole forma al
tronco pensando que es la forma que tendrán durante más de 500 años.

5. RESULTADOS OBTENIDOS
Tras el análisis de las observaciones registradas durante la experiencia práctica, los
principales resultados obtenidos relativos a los contenidos expresivos fueron:
1. Una clara diferenciación y progresión expresiva en los niños de 1º a 6º:
Los niños pequeños trabajan bien de manera individual y por parejas. La
experiencia corporal vivida está relacionada normalmente con su vida personal.

11 | EL MÉTODO SCHINCA DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD
EXPRESIVA EN LOS CENTROS DE PRIMARIA
Galo Sánchez, Marga López
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11465

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 1-16

Necesitan expresar verbalmente sus vivencias y pensamientos, y es importante
respetar este momento. Carecen o tienen conocimientos vagos de anatomía o
música, pero esto no les impide entrar en el ámbito expresivo.
A partir de 4º-5º buscan el refugio del grupo, siendo un comportamiento llevado
al extremo en el curso de 6º donde necesitan sentirse identificados con él; eso
hace que tengan más problemas para trabajar de manera individual, ser
espontáneos e improvisar. En estos cursos superiores los alumnos necesitan
saber qué van a hacer de antemano, y prefieren que el movimiento se elija y se
ejecute en grupo. Son más concretos al expresar la vivencia personal, sin
divagaciones y en ocasiones es necesario hacer un feedback positivo ofreciendo
tu apreciación personal como observador externo y eso les anima a expresar lo
que han experimentado.
2. En relación a las imágenes recreadas en las improvisaciones:
En la primera sesión los niños más pequeños imaginaron que pintaban casas, a
sus familias, paisajes, flores, soles, estrellas, el mundo minecraft. Los más
pequeños dibujaron en blanco y negro, algunos añadieron colores. A partir de 3º4º empiezan a interaccionar con los compañeros de manera activa, dibujando su
cara, su silueta. A partir de 5º borran, amplían y cambian el dibujo del
compañero. En estos cursos dibujan abstracto, figuras geométricas, cosas
curiosas como un zorro tocando el piano, emoticonos, personajes de series de TV
o dibujos que representaban una historia inventada. En estos cursos hubo una
amplia variedad de herramientas utilizadas: colores variados combinados con el
blanco y negro; uso de pinceles gruesos, finos, lápices, spays para graffitis.
En la segunda sesión, los espacios relacionados con golosinas o dulces fue una
imagen recurrente en todos los grupos al haber sugerido la imagen del helado
durante la conducción. Aún así hubo claras diferencias: en los espacios de los
más pequeños transcurría la trama de una historia de la que normalmente eran
protagonistas. Sus espacios estaban hechos de chocolate, galleta, helado; en 3º
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aparece New York hecho de helado. A partir de 4º las densidades elegidas fueron
fuego, helado, golosinas, electricidad, gotas de agua, chocolate, gelatina,
granizado y algunas texturas imaginadas por ellos que les costaba definir.
Algunos imaginaron espacios concretos como un laberinto, un zapato (niña que
“era un zapato” e iba agachada colocándose en los pies de los demás) o vehículos
que algunos chicos conducían como una moto, un coche o una avioneta.
Los diálogos por parejas propuestos en la tercera sesión fueron ricos y variados, y
en general utilizaron un lenguaje abstracto para la comunicación creado por ellos
mismos. A partir de 3ºcurso, algunos chicos utilizaron un lenguaje simbólico que
imitaba algún deporte como el fútbol o el karate, porque su conversación versaba
sobre ese tema.
En la cuarta sesión del trabajo de las calidades una niña de 1º propuso la
transformación del gusano de seda que está dentro del capullo a mariposa. El
curso de 3º colaboró en la creación de una nube y al finalizar, un grupo numeroso
se unió e hizo el tronco de una secuoya.
3. En la ronda final para verbalizar y compartir las vivencias de la parte expresiva,
los niños y niñas demostraron haber puesto en juego su creatividad en la
actividad, tanto en el trabajo individual como en el de parejas o grupo.
4. En relación a las resonancias surgidas durante la experiencia, queremos destacar
el denominador común que se repitió en los grupos tras el ejercicio de las
calidades de movimiento al ser preguntados por el momento que más les había
gustado y el motivo de la elección. La mayoría de los niños y niñas señalaron el
momento del cubito de hielo, y el motivo que exponían, por la lentitud. Desde el
trabajo físico en una posición muy cerrada y con mucho antagonismo muscular se
les introducía la imagen del cubito de hielo que se mueve muy lentamente. La
lentitud de movimiento es una experiencia que los niños no suelen vivenciar de
manera espontánea y que además puede producir determinadas resonancias de
la etapa temprana de la vida e incluso intrauterina, lo que produce una inevitable
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sensación de confort. Hubo una niña en 2º curso que se levantó muy contenta a
mitad del ejercicio porque necesitaba transmitir que estaba moviendo el pie de
una manera tan lenta que no se notaba a penas, pero que sin embargo, ella lo
estaba moviendo.
5. La experiencia narrada por los niños se corresponde con la observada por el
investigador, a nivel de implicación y creación de un lenguaje propio para la
comunicación

a

partir

de

las

herramientas

corporales

y

expresivas

proporcionadas. Aquellos niños que no llegaban a entender o a conectar con la
actividad, en la rueda para compartir, construían su narración con elementos de
las de sus compañeros.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Elaborar mecanismos y estrategias de aprendizaje que fomenten las aptitudes y
actitudes creativas de los estudiantes se ha convertido en un objetivo clave en los
nuevos paradigmas educativos orientados hacia la formación integral del alumnado y la
innovación.
En esta línea de pensamiento, nuestra investigación propone implementar el
método Schinca de Expresión Corporal como asignatura curricular en primaria por su
potencial educativo en el desarrollo de destrezas y habilidades de tipo cognitivo, motriz,
social y creativo.
El análisis de la didáctica del método y del ideario de la disciplina plasmado tanto
por su autora Marta Schinca como por los integrantes del Estudio Schinca en numerosas
publicaciones de valor académico, nos ha permitido extraer los principios pedagógicos
que deben guiar la adaptación del método a la realidad contextual de la escuela.
Por otra parte, experiencias prácticas como la realizada en el Colegio Escuela
Equipo, irán abriendo un camino progresivo hacia la adaptación metódica y justificada
del método Schinca a las necesidades del alumnado. En dicha experiencia pudimos
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desarrollar los contenidos básicos de la disciplina con los seis cursos de la etapa de
primaria y observar el grado de implicación creativa del alumnado con la actividad
propuesta. Como principal conclusión en relación al fomento de la creatividad expresiva,
extraemos que, a través de la técnica para el movimiento expresivo Schinca, los
alumnos y alumnas del centro encontraron una forma diferente para expresar y
comunicar ideas mediante la vivencia de un lenguaje corporal creado por ellos mismos,
que favoreció además la participación activa y el trabajo en equipo.
Tras el estudio realizado, tenemos la firme convicción de la mejora cualitativa que
puede suponer en la Educación Primaria la inclusión curricular de disciplinas que
fomenten la creatividad y la libre expresión a través del movimiento como el método de
Expresión Corporal expuesto en el presente artículo.
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Resumen: Se presenta una propuesta didáctica que pretende ofrecer al alumnado de
enseñanza secundaria obligatoria una educación y una formación corporal básicas a través del
área de música. La finalidad es realizar una investigación que permita conocer si, a partir del
área de música, se puede favorecer la actitud, el interés y la motivación de los alumnos de este
nivel educativo por esta asignatura, contribuyendo al mismo tiempo a su desarrollo integral.
Esta propuesta, también permite ofrecer a los alumnos de la ESO la oportunidad de aprender y
experimentar con técnicas específicas.
Palabras clave: educación musical, expresión corporal, educación secundaria obligatoria,
motivación.

Abstract: The work presents a didactic proposal which wants to offer to Compulsory Secondary
Education students a basic education and training in corporal conscience through the subject of
music. The purpose of this investigation is to know if by means of music, we can favor the
attitude, the interest, and the motivation of these students and contribute at the same time to
their integral development. This proposal, also allows us to offer to the secondary students the
opportunity to learn and experiment with specific corporal techniques.
Keywords: musical education, body language, secondary obligatory education, motivation.
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1. INTRODUCCIÓN
Los objetivos principales de esta investigación residen, por una parte, en medir la
motivación que tienen los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria hacia la asignatura de
música, y por otra, en promover esta motivación a través de una intervención de corta duración
de carácter interdisciplinar. Puesto que la motivación es uno de los determinantes más
significativos del rendimiento académico de los alumnos especialmente en la etapa de la
adolescencia.
Para ello se presenta una propuesta didáctica que pretende ofrecer al alumnado de
enseñanza secundaria una educación y una formación básicas en conciencia corporal a través
del área de música. La finalidad es realizar una investigación que permita conocer si, a partir
del área de música y por

medio de contenidos propios de la misma, se pueden trabajar

también otros contenidos interdisciplinares. De este modo se favorece la actitud, el interés y la
motivación de los alumnos de este nivel educativo por la asignatura de música y se contribuye
al mismo tiempo a su desarrollo integral.
Se considera a la actitud y a los conocimientos corporales fundamentales para conseguir una
educación integral de los alumnos, y se pretende ofrecer a los alumnos de la ESO la
oportunidad de aprender y experimentar con técnicas específicas.
Y si el principio de la educación es el desarrollo integral de la persona(1), y según Piaget:
El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan
simplemente lo que otras generaciones han hecho: hombres que sean creativos, que tengan inventiva y
que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la
crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más.

(Citado en LEÓN, 2006, p.5)
Es necesario que estos individuos dispongan de cierta capacidad de consciencia corporal
puesto que esta supone el medio fundamental para cambiar y modificar las

respuestas

emocionales y motoras que nuestro cuerpo nos transmite. Esto es debido a anomalías o
cambios en nuestra vida cotidiana que nos aportan la capacidad de elegir y actuar en base a
ellos.
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(1)

Declaración de los derechos del Hombre, Declaración de los derechos del niño, Constitución Española de
1978, LOGSE de 1990, LOE de 2006 y LOMCE de 2013.

2. MARCO TEÓRICO
Con frecuencia se constata la poca importancia que se concede a la actitud y el conocimiento
corporal ante situaciones de estrés y de ansiedad, donde los elementos de bloqueo y crispación
suelen aparecer como constantes en algunos estudiantes, llegando en muchas ocasiones a
mermar sus posibilidades, y su capacidad de aprendizaje. “Cuando llegan las fechas de los
exámenes, para algunos alumnos comienza un calvario, del que en ocasiones es difícil salir.
Aparecen sentimientos de inseguridad, angustia, miedo, bloqueos, etc.” (RODRÍGUEZ, Sin Fecha,
p.2).
De esta forma, el trabajo de consciencia corporal se convierte en una aportación
fundamental en la formación de toda persona. Será imprescindible un conocimiento mínimo de
la anatomía como de las diferentes técnicas posturales y de trabajo corporal que, con el fin de
que perduren en el alumno, se desarrollarán a través de la experiencia práctica, tanto en el
contexto individual como en el grupal.
En este sentido, la poca experiencia acumulada por los alumnos durante la aplicación del
currículo general de las enseñanzas obligatorias, tanto en primaria como en secundaria, en lo
que se refiere a estos contenidos que la legislación específica únicamente para la asignatura de
educación física, evidencia no solo la falta de intervención en el trabajo de consciencia corporal,
sino la extraordinaria necesidad que sigue existiendo dentro del currículum vivencial del propio
alumnado, y deja abierto todo un abanico de posibilidades y de posibles aplicaciones.
La necesaria capacidad de auto-observación, que puede ser utilizada como estrategia de
evaluación o como estrategia de tratamiento (motivación y componente activo del tratamiento)
(BENGURÍA, MARTÍN, VALDÉS, PASTELLIDES Y GÓMEZ, 2010, p. 34),

se convierte así en una

experiencia educativa gratificante que aporta un epílogo bastante significativo en los jóvenes
que terminan esta etapa de educación obligatoria. También abre un interesante camino, tanto
para todos aquellos que posteriormente quieran orientar su actividad a la realización de
estudios superiores, como para quienes decidan acceder directamente a la vida profesional o a
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cualquier otro tipo de estudios, puesto que como personas que son, estas vivencias les serán
útiles en cualquier situación.
Se pueden enumerar una serie de fundamentos principales de la consciencia corporal, del
descubrimiento y la toma de consciencia de sí (Tabla 1), necesarios para llegar a tener un
desarrollo óptimo de la consciencia del propio cuerpo. Para favorecer este desarrollo se
necesitara además, tener en cuenta una serie de aspectos (Tabla 2) indispensables para que
este desarrollo se pueda efectuar.
Aunque se pueden encontrar estos mismos fundamentos y aspectos principales de la toma
de consciencia corporal en multitud de libros, artículos, páginas web y blogs, para la elaboración
de estas tablas se ha tomado a Espinosa (2009) como referencia:
Tabla 1
Fundamentos de la consciencia corporal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Toma de consciencia de la respiración.
Identificación y autonomía de todos los movimientos.
Control de la motricidad fina de las manos y los dedos.
Lateralidad de los movimientos.
Expresión, creatividad e improvisación.
Desarrollo expresivo de los sentidos y las sensaciones.
Conocimiento global y segmentario del propio cuerpo.
Elementos principales de cada una de las partes del cuerpo en sí
mismos y en los otros individuos.
Movilidad-inmovilidad.
Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) Como
afectan estos a la percepción del cuerpo y a la interpretación.
Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) Como
afecta el movimiento durante la interpretación.
Agilidad y coordinación global.
Noción y movilización del eje corporal.
Equilibrio estático y dinámico.
Coordinación óculo manual.
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Tabla 2
Aspectos principales de la toma de la consciencia corporal
1.
2.
3.
4.
5.

Tomar consciencia del cuerpo como elemento expresivo y vivenciado.
Conocer, desarrollar y experimentar los elementos de la expresión:
espacio, tiempo y movimiento y todas sus combinaciones.
Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-personal,
interpersonal, intra-grupal e intergrupal.
Trabajo en grupo.
Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la
percepción, sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y
creatividad.

En ocasiones, se pueden experimentar por medio del trabajo en parejas o en grupo
sensaciones o movimientos en músculos, huesos o articulaciones, que no se pueden descubrir
en uno mismo, y para entender la manera de funcionar del cuerpo, es fundamental la
experimentación con el mismo, reforzada con explicaciones más teóricas.
“Herbart estipulaba que si unas experiencias siguen a otras, hay que seguir los pasos que
permitan asociar, conectar y crear nuevos conocimientos.” (Martínez, 2004, p.1) Es por ello que
se plantea para esta investigación un método de enseñanza-aprendizaje teórico-práctico,
abierto en todo momento a cambios, puesto que como el propio Martínez (2004) dice:
“La experiencia nos demuestra que ningún método conocido tiene éxito con todos los
alumnos ni

todos los objetivos. Nuestra tarea consistirá pues, en aportar un medio

ambiente de enseñanza en el que poder educar a los alumnos con una variedad de modos
que faciliten su desarrollo.” (p.2)

Para conseguir este fin es imprescindible dejar de ser pudorosos, y estar relajados y abiertos
a experimentar cuando se trabaje por parejas o en grupo, si se siente vergüenza o se está
pendiente de que dirán los demás, o de lo que verán o dejarán de ver o de pensar los demás,
no se mostrará el cuerpo con naturalidad ni se podrá percibir con naturalidad el de los demás.
Simplemente se tiene que tener claro que siempre no se estará de humor para realizar este tipo
de trabajo corporal, y de que en estas ocasiones puede ser más provechoso aceptar este hecho
y comunicar a los demás que no se desea o que no se está preparado para esa práctica,
mientras se permanece como simple observador viendo como experimentan los demás.
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De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de todos los elementos
de la consciencia corporal no sólo se logrará un buen control del cuerpo, sino que también se
brindará la oportunidad de desarrollar diversos aspectos en el ser humano, tales como las
emociones, el aprendizaje, auto-conocimiento, auto-control, etc.
Todos los elementos desarrollados de forma progresiva y sana, bajo un estado de completo
bienestar físico, mental y también social (OMS, 1948), conseguirán crear personas saludables y
con éxito tanto interna como externamente.
3. MÉTODO
Para verificar la situación real del tema que se quiere tratar de investigar, se ha llevado a
cabo un exhaustivo estudio a partir de una búsqueda bibliográfica en la que se han seleccionado
aquellos artículos considerados como atingentes para dar respuesta al objetivo planteado. Con
este fin, se han revisado las bases de datos electrónicas de ERIC, ProQuest Education Journals,
Teacher Reference Center, Scopus, Dialnet y ISOC (Base de datos del CSIC), además de buscar
previamente en la Biblioteca Virtual de la Universidad Jaume I de Castellón. Los descriptores
empleados (Tabla 3), tanto de forma aislada como en las combinaciones (Tabla 4) que
indicamos a continuación son:

Tabla 3
Palabras clave o descriptores
Nº

CASTELLANO

INGLÉS

1

“Educación musical”

“Musical education”

2

Motivación

Motivation

3

Intervención

Intervention

4

“Consciencia corporal”

“Corporal conscience”

5

Adolescencia

Adolescence

22 | ¿EXPRESIÓN O CONSCIENCIA CORPORAL? TÚ ELIGES. LA FORMACIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE LA
MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ESO.
Dra. Paloma Mora Goterris y Dr. José María Peñalver Vilar

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11466

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 17-43

Tabla 4
Combinaciones de palabras clave o descriptores empleadas
Nº DE

PALABRAS CLAVE EN

PALABRAS CLAVE EN

BÚSQUEDA

CASTELLANO

INGLÉS

1

“Educación musical”, Motivación,

“Musical

Intervención,

Intervention,

2

“Consciencia

education”,

Motivation,
“Corporal

corporal”, Adolescencia

conscience”, Adolescence

“Educación musical”, Motivación,

“Musical

Intervención,

Intervention, “Corporal conscience”

“Consciencia

education”,

Motivation,

corporal”
3

“Educación musical”, Motivación,

“Musical

education”,

Motivation,

Intervención

Intervention

4

“Educación musical”, Motivación

“Musical education”, Motivation

5

“Educación

musical”,

“Musical education”, Intervention

musical”,

“Musical

Intervención
6

“Educación
“Consciencia corporal”

7

“Educación

education”,

“Corporal

conscience”
musical”,

“Musical education”, Adolescence

Adolescencia
8

9

“Educación musical”, Motivación,

“Musical

education”,

“Consciencia corporal”

“Corporal conscience”

“Educación musical”, Motivación,

“Musical

Adolescencia

Adolescence

education”,

Motivation,

Motivation,

La elección de estos descriptores o palabras clave, obedece a que la investigación planteada
intenta demostrar que a través de una intervención con contenidos interdisciplinares, basada en
la educación y en la formación corporal y desarrollada a través del área de música, se puede
promover la motivación de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, los cuales se
encuentran en plena adolescencia.
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Los filtros aplicados inicialmente en las búsquedas fueron lo menos restrictivos posible con el
fin de obtener un número de coincidencias más elevado. Posteriormente, se fueron concretando
en mayor medida las opciones de búsqueda avanzada según las ofrecidas en cada una de las
correspondientes bases de datos, pero en la primera se indicaron las siguientes opciones: a)
cualquier campo, b) todas las fechas, c) todos los tipos de fuente, d) todos los tipos de
documento y e) todos los idiomas.
Se revisaron también las referencias bibliográficas de todos los documentos seleccionados
en esta búsqueda, con la finalidad de determinar si se podían incorporar a este estudio nuevos
artículos y libros.
Un total de 11 documentos fueron finalmente seleccionados y analizados. De estos
documentos uno era un libro, otro un Trabajo Final de Grado y los nueve restantes artículos
publicados en diversas revistas del ámbito de la educación.
De todas las combinaciones de las palabras clave empleadas, únicamente tres condujeron a
obtener resultados relacionados. Estas tres búsquedas fueron: la cuarta (“educación musical”,
motivación), la quinta (“educación musical”, intervención) y la séptima (“educación musical”,
adolescencia). Por lo que ninguno de los documentos analizados presenta relación alguna con la
formación y la consciencia corporal. A continuación se presenta una tabla (Tabla 5) que muestra
las categorías y subcategorías que emergieron del análisis temático de los textos.
Tabla 5
Clasificación temática de los estudios
Educación musical y
motivación

Educación Infantil y Primaria
Educación Secundaria / Adolescencia
Motivación en las actividades planteadas y en la
actuación del profesorado

Educación musical y
intervención

Interdisciplinariedad
Educación Infantil y Primaria
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La tabla 6 muestra los documentos que han sido incluidos en cada una de las categorías
temáticas. Puesto que la mayor parte de los textos provienen de artículos publicados en
diferentes revistas, no se ha considerado necesario realizar ninguna otra clasificación.
Tabla 6
Clasificación de los textos por categorías
Educación musical y
motivación

Educación Infantil y Primaria






Arguedas, 2004
Arriaga, 2006 (1)
Arriaga y Madariaga, 2004
Arriaga y Madariaga, 2014
McCammon, 2008

Educación Secundaria / Adolescencia



Block, 2010
González, 2013

Motivación en las actividades planteadas y en
la actuación del profesorado



Educación musical y
intervención

Arriaga, 2006 (2)
Arriaga y Madariaga, 2004
Arriaga y Madariaga, 2014

Interdisciplinariedad




Arguedas, 2004
Cosachov, 2003
McCammon, 2008

Educación Infantil y Primaria



Jarillo-Díaz, 2014
Kiese-Himmel, 2012
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Tras el análisis de la escasa literatura encontrada, ningún trabajo que haya centrado sus
objetivos en intentar promover la motivación de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria por el área de música a través de una propuesta interdisciplinar como la que
nosotros proponemos ha sido localizado. Pero se han encontrado estudios que respaldan las
hipótesis planteadas y que tienen diversos tipos de relación con el tema propuesto.
Por ejemplo, se considera muy interesante la propuesta de McCammon (2008), porque
aunque en su caso el estudio va dirigido a promover la motivación de los alumnos por la
química a través del empleo de la música en educación primaria, el autor hace hincapié en el
potencial que tiene la música como herramienta para enseñar otras materias a través de
contenidos interdisciplinares. McCammon defiende que: “El uso de la música como una
herramienta para el aprendizaje puede ser empleado por cualquier profesor para crear una
atmósfera atractiva y excitante donde los estudiantes participen activamente y aprendan a
valorar su experiencia en el aula”. (abstract)
Cosachov (2003) introduce ya en el resumen de su trabajo el siguiente planteamiento: “¿Por
qué no plantearnos la posibilidad de desarrollar la enseñanza de la música desde un conjunto de
materias relacionadas entre sí?”. Coincide en considerar el área de música como un contexto de
trabajo capaz de estimular y motivar al alumnado, con una diversidad de actividades de fácil
adaptación a nuestras necesidades didácticas. Y contempla también las posibilidades que puede
abrir la interdisciplinariedad en el tratamiento de la educación musical, combinando multitud de
materias con la propia música.
Jarillo-Díaz (2014), habla de la importancia de la educación musical en el desarrollo integral
del niño. En este caso el trabajo, una propuesta de intervención didáctica para ser elaborada en
un aula de educación infantil, aporta datos sobre los beneficios de la música en los más
pequeños y su relevancia en el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y emocional y como medio
para optimizar todo el proceso de aprendizaje.
Block (2010) y González (2013) tratan la motivación de los adolescentes hacia la asignatura
de música. En el primer caso, el artículo presenta una sugerencia para los profesores de música
sobre cómo deben tratar a los alumnos de secundaria. La autora insiste en la importancia de
entender las características de todos los grupos de edad, y de dirigir las clases sin obstaculizar
la confianza y la autoestima de los adolescentes. González, por su parte, realiza un extenso
estudio sobre la motivación de los alumnos de secundaria en diferentes tipos de centro, de
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diversas zonas de México. Pero ninguno de los dos trabajos plantea propuestas o acciones
específicas para promover la motivación.
Arguedas (2004), destaca los “aspectos sobresalientes de la expresión corporal y la
educación musical, que facilitan el desarrollo integral de la persona y por ende los procesos de
enseñanza y de aprendizaje” (p. 244), pero enfoca su trabajo en la educación infantil y
primaria. Además de que esta autora se centra en la creatividad, y no en la motivación, es
necesario recordar que el trabajo que nos ocupa se basa en la educación y la formación
corporal, que difieren de la expresión corporal.
Por último, es necesario citar a Arriaga (2006(1); 2006(2)) y a Arriaga y Madariaga (2004;
2014), autores de diversos trabajos elaborados principalmente con alumnos de educación
primaria, y relacionados todos ellos con el análisis de la motivación de los estudiantes en
función de diversos aspectos como la influencia de las formas de actuación del profesorado, la
percepción de la dificultad de la música, el tipo de actividades que prefieren los alumnos en
función de su motivación o las condiciones contextuales de la motivación.
También se tiene que tener en cuenta que a lo largo de la historia se han empleado, y se
siguen empleando todavía, muchos métodos y técnicas para promover la enseñanza y la
práctica musical. Métodos como el método Tonic Sol-Fa, el método Chevais, el método Ward, el
método Dalcroze, el método Martenot, el método Willems, el método Orff-Schulwerk, el método
Kodály, el método Suzuki, el método Elizalde, el método Montessori o el método Aschero, etc.
Pero entre todas las metodologías desarrolladas por músicos para la enseñanza de la música,
únicamente podemos destacar en método Kovács, como el método más cercano a los
propósitos del trabajo expuesto.
El método Kovács es una propuesta que, recogiendo ideas ya esbozadas en el siglo XVIII, ha
sido específicamente diseñado en función de las necesidades de los estudiantes que aprenden a
tocar un instrumento, así como de quienes ya ejercen como instrumentistas en su práctica
profesional. El Dr. Géza Kovács, junto con su compañera de investigación la Dra. Zsuzsa
Pásztor, lo desarrollo a partir de un estudio encomendado por el Conservatorio de Budapest
para que analizara las causas del aumento de lesiones entre músicos profesionales y
estudiantes.
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Según el Dr. Kovács: «El principal instrumento en la música es el cuerpo humano», y “del
mismo modo que los deportistas dedican un tiempo a preparar sus músculos y articulaciones, e
incluso la mente, antes de iniciar un entrenamiento, las personas que tocan instrumentos
musicales deberían poner a punto su cuerpo y su mente como condición previa a las horas de
práctica.” (Kovács y Pásztor, 2010, portada trasera)
Kovács y Pásztor nos indican en su obra, que el objetivo del entrenamiento de movimientos
es garantizar las condiciones físicas y preparar el sistema nervioso, el sistema hormonal, la
circulación y el metabolismo muscular para los ejercicios en el instrumento. O dicho con otras
palabras, conseguir y desarrollar la fuerza, la técnica y la resistencia necesarias para tocar y,
más concretamente, sentar las bases de los movimientos más generales y tomar conciencia de
ellos, enseñar una técnica correcta de respiración, corregir la postura y cuidar y mantener todas
esas funciones, teniendo siempre en cuenta las necesidades individuales y las particularidades
de cada alumno.
Por lo que el método diseñado por el Dr. Kovács, y su colega la Dra. Pásztor, sí que está
relacionado con los propósitos principales de la intervención, aunque en su caso, las actividades
van dirigidas a un público más técnico, en términos musicales, y con unos objetivos más
específicos.
No se deben dejar sin citar otros métodos y técnicas como la técnica Alexander, el método
Feldenkrais o la metodología de Anatomía para el Movimiento, que aunque no fueron creados
por músicos ni para la enseñanza/práctica específica de la música, son también conocidos y
muy empleados en la actualidad por músicos para la mejora de su calidad interpretativa y la
promoción de su bienestar físico. Estos métodos estarían en mayor conexión con el tipo de
trabajo que se pretende poner en práctica en esta intervención.
Realizando una búsqueda de información en cuanto a instrumentos para valorar la
motivación de los alumnos de educación secundaria obligatoria se han encontrado los
siguientes:
- MAPE-I: Motivación por el aprendizaje o la ejecución (Alonso y Sánchez, 1992).
- EMA: Escala de motivación académica (Vallerand et al., 1992).
- AM-1: Cuestionario de automensajes motivacionales (Alonso, 1995).
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- CEMA II: Cuestionario para la evaluación de metas académicas en secundaria (Núñez et
al., 1997).
- MEVA: Motivaciones, Expectativas y Valores relacionados con el Aprendizaje (Alonso,
2005; en Alonso, 2007, pp. 3-6).
- ÍNDICE EMPA: Índice de Evaluación Motivacional del Proceso de Aprendizaje (QuevedoBlasco, R.; Quevedo Blasco, V.J. y Téllez-Trani, 2016).
Tras la búsqueda realizada surge la necesidad de analizar y comparar dichos instrumentos
con la finalidad de encontrar el modelo que más se adapte a la intervención. Después de
realizar un breve estudio de los posibles instrumentos de evaluación que son susceptibles de ser
aplicados al trabajo que nos atañe, se decide aplicar el índice E.M.P.A. por los siguientes
motivos:
-

Representa el instrumento de medición más reciente, por lo que se considera que es el
que mayor se puede ajustar a la hora de medir la motivación de los estudiantes de
secundaria en la actualidad, puesto que cuando fue elaborado ya se encontraba vigente
el actual sistema de educación secundaria obligatoria.

-

Es uno de los cuestionarios valorados más innovadores, puesto que no se basa en
cuestionarios anteriores desarrollados en España, ni representa la adaptación al
castellano de cuestionarios validados en otras lenguas.

-

A pesar de su poca antigüedad ha sido desarrollado a partir de un amplio estudio
desarrollado a través de un proyecto de investigación e innovación educativa.

-

El grupo de investigación que lo ha desarrollado está compuesto por un grupo diverso de
profesionales del ámbito de la educación con una amplia trayectoria. Dentro de este
grupo se encuentra profesorado y personal docente e investigador de la Universidad de
Granada (Grupo CTS-261), alumnado de postgrado en ciencias de la educación de la
Universidad de Granada y profesorado de educación primaria y secundaria de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

29 | ¿EXPRESIÓN O CONSCIENCIA CORPORAL? TÚ ELIGES. LA FORMACIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE LA
MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ESO.
Dra. Paloma Mora Goterris y Dr. José María Peñalver Vilar

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11466

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 17-43

-

Presenta una guía de corrección clara y precisa, que analiza los resultados teniendo en
cuenta el género y la edad de los sujetos.

-

Solo intenta analizar dos tipos de motivación, con lo que puede llegar a baremarlos con
mayor precisión.

-

Su presentación resulta sencilla para una mayor comprensión de los sujetos.

Tras esta primera elección surge la necesidad de aplicar un segundo cuestionario que aporte
una mayor seguridad a la hora de analizar los resultados obtenidos, y que sirva de ayuda en el
caso de que los resultados obtenidos no se encuentren dentro de unos patrones lógicos.
Después de comparar los cuestionarios AM-1 y CEMA-II, por ser los que más se pueden
acercar a las características del índice EMPA, y de ampliar la información previa que se tiene de
los mismos, se decide aplicar también el cuestionario AM-1 por los siguientes motivos:
-

Representa un instrumento de mayor antigüedad, y a pesar de que fue desarrollado
antes de que se aplicara el actual sistema educativo en España ha sido empleado en
numerosos estudios a lo largo de sus 18 años de validez.

-

Su autor (Alonso-Tapia, 1995) posee una amplia trayectoria especializada en el estudio
de la motivación académica y es autor de innumerables estudios, artículos y libros
relacionados con el mismo tema. También es autor y coautor de otros cuestionarios
validados para medir la motivación.

-

Presenta una guía de corrección clara y precisa.

-

Solo intenta analizar dos tipos de automensajes, con lo que puede llegar a baremarlos
con mayor precisión.

-

Su presentación resulta sencilla para una mayor comprensión de los sujetos.

-

Resulta especialmente sensible a los cambios de intervenciones de poca duración y de
intensidad baja.
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Con el fin de verificar la viabilidad y eficacia de los cuestionarios seleccionados, el AM-1 y el
Índice EMPA, se realizó un breve estudio piloto en el que se emplearon ambos cuestionarios
con un grupo diverso de 15 sujetos, todos ellos de edades comprendidas entre los 12 y los 15
años.
Antes de iniciar esta tarea se amplió la búsqueda referente a los instrumentos seleccionados
para comprobar si requerían alguna medida específica a la hora de ser aplicados. Como no se
encontró medida específica alguna, se agrupó a los 15 sujetos en grupos de 4/5 personas y no
se les impuso un límite de tiempo, si no que se les solicitó que al finalizar cada uno de los
cuestionarios reflejarán en los mismos el tiempo que habían empleado en rellenarlos. Asimismo,
se les indicó que rodearan aquellos ítems que no comprendieran.
La finalidad de este estudió fue:
-

Comprobar el tiempo medio que requerían los sujetos para realizar los cuestionarios
seleccionados.

-

Comprobar la comprensibilidad de todos los ítems que componen ambos cuestionarios.

-

Realizar una primera toma de contacto con los instrumentos de medición que íbamos a
emplear posteriormente.

-

Poner en práctica los procedimientos requeridos para la corrección y la interpretación de
los resultados antes de iniciar las intervenciones en los institutos.

Al finalizar este estudio comprobamos:
-

Que ambos cuestionarios resultan de fácil comprensión para todos los sujetos, puesto
que solo en casos aislados han rodeado algún ítem por no comprender lo que se les
pedía, y los ítems en cuestión varían en función del sujeto.

-

Que el tiempo requerido por los sujetos para rellenar los cuestionarios es de 6 minutos
para el cuestionario AM-1, y de 5 minutos para el cuestionario Índice EMPA.

-

Que las guías para la corrección y la interpretación de resultados que acompañan a los
cuestionarios son en ambos casos lo suficientemente claras y precisas para su aplicación.

Tras el estudio del estado de la cuestión, la búsqueda y elección de los instrumentos de
medición y el estudio piloto de los mismos, el objetivo fundamental se centra en demostrar que
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el empleo de la programación alternativa que propuesta favorece la motivación por la
asignatura de música.
Para ello se han elegido ocho grupos de alumnos, cuatro de 2º curso de la ESO y otros
cuatro de 3º, de dos centros de régimen general.
Después del estudio y el análisis previo de los posibles instrumentos de evaluación se les ha
realizado los dos cuestionarios seleccionados, el Cuestionario Índice EMPA (Quevedo-Blasco, R.;
Quevedo Blasco, V.J. y Téllez-Trani, 2016) y el Cuestionario de Automensajes Motivacionales
AM-1 (Alonso, 1995), para conocer su motivación inicial hacia la asignatura. Tras esta
valoración preliminar se ha puesto en práctica la propuesta basada en la educación y la
formación corporal a través de la música con la mitad de estos grupos, a los que se ha
denominado grupos de intervención, con el objetivo de poder medir al finalizar la intervención si
se ha experimentado una mejora significativa en la motivación de dichos grupos con relación a
los alumnos de los grupos de control, los cuales no han recibido ninguna intervención específica.
La actuación realizada en los grupos de intervención contiene contenidos interdisciplinares, y
tiene una duración de 14 sesiones. En cada una de estas sesiones se trabajan contenidos
propios de la asignatura de música, de la asignatura de educación física y de la asignatura de
ciencias naturales. La intervención tiene especificados sus propios instrumentos de evaluación,
dirigidos a poder adaptar y modificar durante cualquier momento de la investigación los
contenidos y la metodología, para facilitar la asimilación de los mismos por parte de los
alumnos.
4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Entre las dos fases en las que se ha dividido la intervención han participado un total de
doscientos treinta y tres alumnos (Tabla 7), de los cuáles ciento noventa y seis alumnos han
sido tratados como sujetos válidos en el posterior estudio, y los treinta y siete restantes han
tenido que ser rechazados como sujetos no válidos.
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Tabla 7
Número total de sujetos que han tomado parte en la investigación
I.E.S.
I.E.S. Miralcamp
I.E.S. Tárrega
TOTAL

Sujetos
Válidos
91
105
196

Sujetos NO
Válidos
20
17
37

Total
Sujetos
111
122
233

Si se disgregan estos números y se dividen según las dos fases de la intervención, el
grupo al que pertenecen, el sexo y su validez para nuestro estudio, tenemos:
Tabla 8
Participantes de la 1ª Fase de la intervención
I.E.S. Miralcamp (Curso 2012/2013) – 1ª Fase de la intervención
Tipo de
Sujetos Válidos
Sujetos NO Válidos
Hembras
Varones
Total
Hembras
Varones
Total
Grupo
Grupo
2ºC
Control
15
11
26
0
4
4
2ºD
Intervención
12
13
25
3
1
4
3ºB
Control
9
5
14
6
3
9
3ºC
Intervención
8
18
26
1
2
3
TOTAL
44
47
91
10
10
20
Tabla 9

Total Sujetos
Hembras

Varones

Total

15
15
15
9
54

15
14
8
20
57

30
29
23
29
111

Participantes de la 2ª Fase de la intervención
I.E.S. Tárrega (Curso 2013/2014) – 2ª Fase de la intervención
Tipo de
Sujetos Válidos
Sujetos NO Válidos
Hembras
Varones
Total
Hembras
Varones
Total
Grupo
Grupo
2ºD
Control
17
14
31
1
0
1
2ºF
Intervención
16
11
27
3
3
6
3ºF
Control
13
12
25
2
2
4
3ºE
Intervención
15
7
22
3
3
6
TOTAL
61
44
105
9
8
17

Total Sujetos
Hembras

Varones

Total

18
19
15
18
70

14
14
14
10
52

32
33
29
28
122

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, de los dos cientos treinta y tres sujetos
que tomaron parte en la intervención, ciento once eran alumnos del I.E.S. Miralcamp de Vilareal y participaron en la primera fase realizada durante el curso académico 2012/2013. Los
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ciento veintidós restantes, alumnos del I.E.S. Tárrega también de Vila-real, participaron en la
segunda fase realizada el siguiente curso académico 2013/2014.
Si observamos las tablas podemos conocer también cuántos de estos alumnos pertenecían a
los grupos de control, los cuales no recibieron ninguna intervención específica, y cuántos
pertenecían a los grupos de intervención, los cuales tomaron parte en toda nuestra actuación.
El motivo por el cual se hace diferencia entre el sexo de los sujetos es que uno de los
cuestionarios seleccionados, el Índice EMPA, tiene en cuenta este criterio a la hora de analizar
los resultados, por este motivo se ha considerado pertinente tenerlo en cuenta a la hora de
presentar todos los datos de nuestro estudio.
Finalmente, respecto a aquellos sujetos que no han resultado viables para ser tenidos en
cuenta en el estudio, y los motivos que han llevado a rechazarlos. Los posibles motivos son
estos cuatro:
-

Convalidan: se trata de alumnos que tienen convalidada la asignatura de música y por lo
tanto no asisten a las clases.

-

Absentistas: se trata de alumnos que no acuden al centro desde hace tiempo por
motivos no justificados, y desde el propio centro se están tratando como alumnos
absentistas por ser menores de dieciséis años y estar obligados a asistir al centro.

-

Baja: se trata de alumnos que aparecen en las listas de inicio de curso pero que
posteriormente han sido baja del centro por diversos motivos.

-

No han realizado todos los cuestionarios: se trata de alumnos que por faltar al centro en
los días pertinentes no han realizado todos nuestros cuestionarios de motivación, por lo
que no pueden ser tomados como válidos por no tener en nuestro poder toda la
información necesaria.

Los contenidos principales de la intervención se agrupan en tres bloques de varias sesiones
cada

uno. Los tres

bloques, que son:

estiramientos, respiración

y relajación, están

estructurados tanto con contenidos teóricos como con contenidos prácticos. Los contenidos
prácticos se llevan a cabo a través de actividades individuales y grupales. Para la realización de
algunas de las sesiones prácticas se requiere un espacio diáfano con equipo de audio, donde
todos los alumnos puedan colocarse tumbados para realizar los ejercicios correctamente. El
resto de las sesiones, se llevarán a cabo en las aulas de música habituales, que deberán
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disponer de equipo de audio y proyector. Para ayudar a los alumnos en su tarea de elaborar el
diario de clase (Instrumento propio de la intervención), así como para que puedan seguir mejor
el ritmo de las explicaciones teóricas, en cada sesión se les proyectará un guión básico a modo
de esquema, elaborado principalmente con imágenes.
A las sesiones que se emplean para trabajar estos bloques se les tienen que añadir otras
que serán imprescindibles como introducción al trabajo posterior con los alumnos, para medir
su motivación hacia la asignatura de música, para conocer de antemano sus conocimientos
previos sobre los temas que se van a abordar y para conocer sus preferencias musicales y sus
hábitos.
La elección de estos tres bloques concretamente se debe a diversos motivos:
Por una parte permiten trabajar muchos de los fundamentos de la consciencia corporal que
se especificaban en la tabla 1 del marco teórico basada en Espinosa (2009).
Por otra parte Krauskopof (1999) dice que “la adolescencia es una etapa crucial del
desarrollo humano. Se trata de una transición entre la niñez y la etapa adulta durante la que se
producen muchas transformaciones en el plano intelectual, sexual, social y en la elaboración de
la identidad.” (Publicación electrónica sin número de página)
Y añade:
“En la adolescencia, periodo adscrito a la educación secundaria obligatoria, se replantea
la definición personal y social del ser humano a través de una segunda individuación que
moviliza procesos de

exploración, diferenciación del

medio

familiar, búsqueda de

pertenencia y sentido de vida. Tal situación se hace crítica en los tiempos actuales, pues
los y las adolescentes son los portadores de los cambios culturales. Demandan, para el
medio

adulto,

una

reorganización

de

esquemas

psicosociales

que

incluyen

el

establecimiento de nuevos modelos de autoridad e innovadoras metas de desarrollo. Sin las
adecuadas condiciones, las nuevas interacciones personales y sociales pueden favorecer la
emergencia de grandes riesgos y daños.”

(Krauskopof, 1999, publicación electrónica sin número de página)
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Krauskopof (1999) también expone de forma esquemática en su artículo una tabla dónde
muestra cambios relevantes que pueden reconocerse en las tres principales fases de la
adolescencia. Según esta tabla, en la adolescencia temprana que suele darse entre los 10 y los
13 años aproximadamente aparece una preocupación por lo físico y emocional, incluyendo una
reestructuración del esquema e imagen corporal.
La imagen corporal según Rivarola (2003) es “la representación mental del cuerpo, que se
va gestando durante la niñez, y es en la adolescencia, donde resulta trascendental para el
desarrollo psicosocial del individuo. La imagen del cuerpo constituye una parte muy importante
de la autoestima de muchas personas, especialmente en la etapa de la adolescencia.” (p. 152)
Y añade: “Un criterio diagnóstico presente en patologías de trastornos alimentarios es que
los pacientes tienen distorsionada la imagen de su cuerpo, y perciben el mismo, o ciertas partes
de él más grandes, voluminosas o desproporcionadas, de lo que son realmente.” (Rivarola,
2003, p.152)
Por eso trabajar los contenidos que se proponen en estos tres bloques precisamente en esta
etapa educativa durante la cual los alumnos se encuentran entre la adolescencia temprana y la
adolescencia media, puede aportarles herramientas y técnicas que les ayuden en la
construcción de una buena imagen corporal, contribuyendo positivamente en su posterior
desarrollo personal y emocional.
Las actividades propuestas en la intervención pretenden trabajar además parte de los
contenidos curriculares establecidos dentro de los contenidos mínimos para la asignatura de
música en 2º y 3er curso de la ESO por el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de enero de 2007, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Respecto de las ocho competencias básicas identificadas dentro del marco de la propuesta
realizada por la Unión Europea(2), según el cual son aquellas que permiten poner el acento en
los aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación

de los saberes adquiridos y que se han de desarrollar antes de

finalizar la enseñanza obligatoria. Todo ello para conseguir la realización personal, ejercer una
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ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta

de manera satisfactoria y ser capaz de

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Se pretenden trabajar
especialmente las siguientes:
-

Competencia en comunicación lingüística

-

Competencia cultural y artística

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico hábitos saludables.

-

Competencia social y ciudadana

-

Autonomía e iniciativa personal

La inclusión de las competencias básicas en el currículum tiene diferentes finalidades. En
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como los informales y no
formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos
en relación con diferentes tipos de contenido y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulte
necesario en diferentes situaciones y contextos.
Finalmente, en la tabla 10, se puede ver toda la planificación de la intervención, con una
breve descripción de las sesiones realizadas.

(2)

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado en el BOE núm. 5 del viernes 5 de enero de
2007 (pp. 677- 773)
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Tabla 10
Secuenciación de las sesiones en los I.E.S.
Tarea
Pase de
cuestionarios
(Sesión única)
Evaluación
diagnóstica inicial
+
Explicación diarios
(Sesión única)
Estiramientos
(3 sesiones)
Respiración
(5 sesiones)

Nº sesión
1ª Sesión

2ª Sesión

3ª
4ª
5ª
6ª

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

7ª Sesión
8ª Sesión
9ª Sesión
10ª Sesión
Relajación
(2 sesiones)
Evaluación final
(Sesión única)

11ª Sesión
12ª Sesión
13ª Sesión

Pase de
cuestionarios
(Sesión única)

14ª Sesión

Descripción de la sesión
Pase ciego de los cuestionarios AM-1 e
índice EMPA a los cuatro grupos (los dos
de control y los dos de intervención).
10 preguntas tipo test sobre contenidos
de anatomía y 5 preguntas cortas para
conocer los gustos y las preferencias de
los alumnos. (Ver Anexo X)
Trabajo teórico de los estiramientos
Estiramientos con música
Trabajo en grupos
Observación
de
la
respiración
espontánea
Trabajo del diafragma y la jaula costal
Trabajo de los volúmenes respiratorios
Teoría de los músculos inspiradores y los
músculos espiradores
Práctica de los músculos inspiradores y
los músculos espiradores
Relajación por tensión
Ejercicio de visualización
Entrega de los diarios, test para evaluar
los
contenidos
teóricos
trabajados
durante la intervención y puesta en
común en grupo de las valoraciones
personales. (Ver Anexo XIV)
Pase ciego de los cuestionarios AM-1 e
índice EMPA a los cuatro grupos (los dos
de control y los dos de intervención).

5. RESULTADOS
Se podría comenzar exponiendo que los resultados obtenidos tras la corrección de los dos
cuestionarios escogidos como instrumentos de medición de nuestro estudio ha demostrado, tal
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y como se esperaba, que tras la puesta en práctica de esta propuesta didáctica se ha logrado
alcanzar el propósito principal.
De

la

corrección

con

baremos

del

Cuestionario

Índice

EMPA,

cuyos

baremos

de

interpretación para cada tipo de motivación están divididos en función del sexo y de la edad
para proporcionar de esta forma comparaciones entre los grupos de iguales de forma fiable, se
podría afirmar en base a los resultados obtenidos que la intervención ha conseguido realmente
promover la motivación de los sujetos, puesto que únicamente han aumentado los índices de
motivación grupal en aquellos grupos en los que se ha intervenido. En el resto de grupos con
los que no se ha interactuado la motivación colectiva ha descendido, o como mucho se ha
mantenido.
Según estos resultados, y teniendo en cuenta que la distancia entre el índice de satisfacción
grupal (ISMG) más elevado, “máxima motivación”, y el más bajo, “máxima desmotivación”, es
de 2 puntos, el aumento de 0’06 puntos que se ha logrado en los grupos de intervención
supone una mejora del 3%. Esta mejora alcanza mayor valor todavía si se tiene en cuenta que
el descenso de 0’1 puntos en la motivación de los grupos de control, supone una caída del 5%.
Para la interpretación de los resultados del cuestionario AM-1 se ha empleado el método de
corrección sin baremos. Inicialmente se construyeron unos baremos para la corrección de este
cuestionario, aunque finalmente su autor decidió no publicarlos. Se consideró que al estar su
aplicación recomendada para intervenciones de corta duración la corrección sin baremos del
cuestionario era ya suficiente para la correcta interpretación de los resultados.
De este modo, de los resultados obtenidos con el cuestionario AM-1 cabe destacar que,
aunque los cuestionarios finales de ambos grupos muestran que en los dos casos existe una
tendencia de mejora en la predisposición de los sujetos hacia la ejecución (Automensajes
Negativos –AN), en los grupos de intervención esta mejora es más destacable que en los grupos
de control. La interpretación de estos resultados según el propio autor del cuestionario, el
Doctor Alonso-Tapia, depende de la naturaleza de la propuesta didáctica y del modo de
evaluación. Lo ideal es que los alumnos estén más orientados al aprendizaje que a la ejecución.
Sin embargo, si la propuesta didáctica ha estado muy presente por la insistencia en los
resultados o por el planteamiento, frecuencia y uso de la evaluación, no resultaría extraño
obtener resultados como los que hemos obtenido en nuestra investigación. Por lo que se
conciben también como positivos los resultados obtenidos con este cuestionario, por considerar
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que las actividades realizadas han atraído la atención de los alumnos, y han promovido un
cambio significativo en su motivación.
En referencia a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, la formulación de las
cuáles partía del hecho de que los últimos cambios acontecidos en las leyes educativas del
Estado Español, en los que continuamente se ha puesto entredicho la importancia de la música
dentro del sistema educativo y su valor para la formación de los alumnos, han condicionado en
general un descenso en la motivación de los alumnos de educación secundaria obligatoria por
esta asignatura. Se podría decir a modo de discusión final, que los resultados hallados en la
investigación concuerdan con las hipótesis iniciales, y demuestran que los contenidos y las
propuestas multidisciplinares resultan más motivadoras para los alumnos de educación
secundaria obligatoria.
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Exponer al final del trabajo las conclusiones más significativas de todo el proceso de
investigación supone ser muy precisos y concretos en su elección, intentando que su propia
especificidad resuma, en líneas generales, toda la trama conceptual y valorativa tanto de la
propuesta didáctica y las particularidades del estudio como de la medición de la motivación.
Todo esto ha supuesto un esfuerzo discriminativo para que la exposición de estas últimas
conclusiones fuese lo más representativa y significativa.
Conclusiones a las que se ha llegado teniendo presente nuestro enfoque de trabajo son:
-

La enseñanza de la música en los centros de educación secundaria obligatoria tal y como
se presenta planteada en el sistema educativo actual, merma en parte su gran potencial
educativo. La música planteada desde un punto de vista dinámico y abierto se convierte
en una buena fuente de aportes, entre los que cabe destacar el trabajo de la
psicomotricidad, la creatividad, la memoria, la afectividad, la sensibilidad, la fluidez de
ideas o las habilidades sociales. Sin embargo el planteamiento pasivo y cerrado que
presenta la ley, junto con los constantes cambios en el currículo con respecto a las horas
y los niveles en los que impartir la asignatura, merman cada vez más su valor y la
presentan de cara al alumnado cómo una asignatura de relleno, que únicamente supone
una pérdida de tiempo porque no les aporta nada en su formación ni a nivel académico
ni como personas adultas.
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-

Queda

demostrado

con

esta

investigación

que

la

implantación

de

contenidos

multidisciplinares más abiertos y modelables según las necesidades de cada grupo
resulta más atractiva y motivadora para los alumnos, y puede contribuir tanto a su
formación académica, como a su formación integral como personas.
-

A raíz de los logros alcanzados se considera que cualquier tipo de propuesta
multidisciplinar a través de la asignatura de música puede resultar estimulante para los
alumnos. Queda abierto de este modo todo un abanico de posibilidades que trabajar.

-

El papel de los profesores es fundamental a la hora de motivar a los alumnos,
especialmente cuando los contenidos a trabajar presentan mayor dificultad o menor
motivación.

-

Los alumnos valoran y aprecian en mayor medida al final de la intervención la
importancia de la actitud y el conocimiento corporal ante situaciones de estrés y de
ansiedad, donde los elementos de bloqueo y crispación suelen aparecer como constantes
en algunos estudiantes, llegando en muchas ocasiones a mermar sus posibilidades, y su
capacidad de aprendizaje.

-

La propuesta despierta el interés y la curiosidad de los alumnos, tanto por su contenido
como por su puesta en práctica.

-

El proyecto podría ser viable y eficaz en otros niveles educativos y profesionales, aunque
hay que ser conscientes de todos los cambios y adaptaciones que requeriría para
conseguirlo en los casos en que el nivel de los participantes, la motivación, la edad, la
formación previa, las inquietudes, etc. fueran muy distintos a los planteados en el
estudio actual. Estos cambios y adaptaciones podrían ir desde un simple replanteamiento
de la intervención hasta la búsqueda incluso de objetivos diferentes, con la consecuente
necesidad de renovar hasta los instrumentos de medición planteados.

En definitiva, en nuestro caso, estamos satisfechos con los resultados obtenidos y creemos
que merece la pena luchar para revalorizar la enseñanza de la música en todos los niveles
educativos, y promover una enseñanza más abierta y flexible de la misma.
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LA DRAMATITZACIÓ HISTÒRICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MESTRES
HISTORICAL DRAMA IN THE INITIAL TEACHER TRAINING

Sergi Selma Castell*
sselma@uji.es
*

Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Resum
La dramatització històrica és un recurs d’innovació educativa que té capacitat per
generar un treball cooperatiu i de participació activa dins de l’aula, vàlid per qualsevol
etapa educativa, que permet incidir en el procés de formació de l’estudiantat i en el
desenvolupament de les seues competències bàsiques. Dramatitzar la història permet
fomentar la implicació en el propi aprenentatge de forma independent, alhora que
introdueix l’organització de grups perquè tota l’aula esdevinga partícip dels continguts
que es treballen i avaluen. La dramatització com a recurs didàctic permet un apropament
singular a les tècniques i els mètodes de la recerca històrica i la metodologia científica,
així com també un aprenentatge integral, interdisciplinar i significatiu.
Paraules clau. Dramatització històrica, aprenentatge significatiu, treball cooperatiu.

Abstract
Historical drama can be an innovative educational resource with which to build
active participation in cooperative working in the classroom, impacting on the students’
education process and the development of their basic competences. It encourages
students’ independent involvement in their own learning, but also introduces group
organisation because the whole class participates in the content, first working on it
together and then evaluating it. This proposal brings students into contact with the
techniques and methods of historical research and scientific methodology, as well as
providing holistic, interdisciplinary and meaningful learning.
Key Words. Historical drama, meaningful learning, cooperative working.
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1. INTRODUCCIÓ
La dramatització històrica és un recurs didàctic que permet acostar els esdeveniments
històrics, les persones, les societats del passat o els fets culturals en general a la
població escolar d’una forma amena, entretinguda i divertida. No és però un joc, tot i
que les criatures gaudeixen igualment construint i representant la història amb el
desenvolupament de processos d’empatia que permeten millorar la comprensió del
passat històric.
La participació activa de l’alumnat és el que genera motivació i implicació en el
procés d’aprenentatge. No debades, la dramatització històrica és una eina educativa que
permet a l’alumnat ser protagonista del seu propi aprenentatge. Un aprenentatge que
resulta significatiu i que està fonamentat en el coneixement i la utilització del mètode
científic

i

la

recerca

històrica.

Dramatitzar

la

història

acosta

el

procés

d’ensenyament/aprenentatge a una perspectiva interdisciplinària i possibilita un treball
gairebé complet de les competències bàsiques. De fet, l’objectiu final no és l’acte
dramatitzat, sinó com este ens serveix per afrontar i treballar moltes altres qüestions.
Hi ha treballs com el de Santacana i Serrat (2001) o el de Cooper (2002) que
ens expliquen abastament com és d’útil fer servir el joc per tal d’apropar la història als
infants, ja siga treballant contextos específics o aspectes culturals concrets. També s’han
fet aproximacions a la història mitjançant jocs de simulació que tenen en l’empatia l’eix
vertebrador de l’activitat i l’aprenentatge (Rivero i Pelegrín, 2015), o la creació de
personatges històrics (Cano i Durbán, 2009). Però sense dubte, la major aportació
bibliogràfica prové del vessant teatral i dels avantatges que la seua introducció en el
món escolar pot generar pel que fa al desenvolupament de capacitats vàries en
l’alumnat. Fins i tot quan es planteja la seua aposta dintre de la formació de l’alumnat de
magisteri, encara que des de la perspectiva de la didàctica de la llengua (Villanueva,
2015). La rèplica, però, la donen altres treballs que plantegen redefinir el teatre escolar i
intentar resoldre així alguns problemes associats a estes pràctiques quan es basen en la
reproducció i repetició de textos i diàlegs memoritzats, perquè tenen limitacions
pedagògiques i dificulten la creativitat (Botella, 2012).
I, doncs, si esta eina didàctica resulta útil a l’educació primària, l’ESO i el
Batxillerat, perquè no explorar-ho a l’àmbit universitari? Fa un temps ens plantejàrem si
la introducció d’este recurs pràctic no podria donar resultats també a la formació inicial
de mestres, en les aules universitàries, on es venia detectant un seguit de problemes
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conceptuals significatiu i una manca de continguts històrics en general entre l’alumnat 1
(Selma, 2016).
2. PER QUÈ LA DRAMATITZACIÓ HISTÒRICA AL GRAU DE MESTRES DE
PRIMÀRIA?
El punt de partida d’una proposta d’innovació educativa com esta cal buscar-lo en la
manca de coneixement conceptual i continguts (en este cas històrics) amb els què una
part de l’alumnat universitari del Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària de la
Universitat Jaume I de Castelló afronta l’assignatura de Didàctica de les Ciències Socials
en tercer curs, i en la qual la programació docent fa una major incidència sobre
continguts procedimentals i actitudinals, que no pas en els conceptes històrics.
La reflexió conjunta que s’ha fet els darrers anys entre el professorat i l’alumnat
de l’assignatura, abocà a una conclusió final en què es pot acabar sabent com aplicar
tècniques d’aprenentatge i com utilitzar recursos didàctics, però es poden desconèixer
els continguts, la matèria sobre la qual fer-ho. És a dir, continua planant una falta de
coneixement

històric,

una

base

concreta

sobre

la

qual

fonamentar

el

procés

d’aprenentatge. O dit d’una altra manera, es pot saber com treballar i explicar història,
però no saber el què de la història.
El perill de la manca de continguts bàsics d’història pot derivar, de forma conscient o
inconscient, en un recurs temptador i fàcil per part dels i les futures docents com és
ensenyar allò aprés (el record), quan no la utilització sistemàtica d’un manual com a
única referència.
Per a invertir esta dinàmica es cregué oportú desenvolupar i posar en pràctica
un recurs ampli en afecció programàtica, però senzill, dinamitzador i divertit en la seua
execució pràctica: la dramatització històrica. Una activitat que, introduïda de forma
experimental i puntual en anys precedents, havia tingut una bona acceptació per part de
l’alumnat universitari. Ara, però, crèiem que podia adquirir una rellevància major en el
procés d’aprenentatge i formació de mestres.
Dur a terme una dramatització o la simulació d’un procés històric requereix
apropar-se a les tècniques i als mètodes de la investigació històrica o, el que és el
mateix per a l’alumnat, esdevenir historiadors i historiadores per un curs. Es tracta, en

1

Els resultats s’emmarquen en un projecte realitzat pel Grup d’Innovació Educativa en Ciències Socials.
DIMPA, del qual formem part, que amb el títol “Amb les Ciències Socials, quins mestres?” fou finançat per la
Universitat Jaume I de Castelló entre 2013 i 2015.
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definitiva, no tant d’ensenyar Història com sí la forma de fer o construir la Història. O si
es vol també, de viure la Història.
Érem i som conscients del reduït marge de maniobra que tenim i de la relativa
incidència d’esta assignatura en el conjunt de tot el Grau en Mestre o Mestra d’Educació
Primària, raons per les quals es vol incidir de forma específica en reivindicar la Història
com a marc interdisciplinar amb el que poden conviure i treballar altres àrees de
coneixement.
L’alumnat de magisteri primer, i l’alumnat de primària després, han de percebre
la Història i la seua didàctica com una àrea de coneixement dinàmica, engrescadora i
participativa, que ens allunye dels falsos tòpics que fan del seu aprenentatge una
càrrega feixuga i limiten la seua acció a una tasca de memorització.
A més, i de manera semblant a allò que es platejà en l’experiència d’una altre
recurs educatiu centrat en la construcció de narracions històriques per part de l’alumnat
(Selma, 2015), este nou recurs permet a l’alumnat universitari desenvolupar habilitats i
capacitats per construir i dramatitzar situacions, moments o fets històrics concrets amb
els quals s’aconsegueix generar empatia.
De fet, l’empatia esdevé una eina didàctica bàsica per comprendre els
fenòmens històrics. Sembla evident que la història es creada i viscuda per les persones,
com també ho és que són les persones les que la transmeten i l’estudien després, per
això resulta encertada l’expressió de Rivero i Pelegrín (2015: 18) quan diuen que l’única
cosa que separa tots dos moments és el temps. La millor manera de comprendre uns
fets històrics és fer un exercici d’empatia amb el qual poder posar-se en el paper de les
persones afectades. Reproduir situacions i condicions obliga l’alumnat a considerar i
contemplar factors diversos sobre els quals, pot ser, ni pensaria.
D’altra banda, si estes persones que es formen com a mestres són capaces de
traslladar després durant les pràctiques esta experiència a les aules de primària, es
podria introduir el joc dirigit en el currículum, cosa que resulta molt valuosa en el procés
d’aprenentatge tal com platejaven Wood i Holden (2007: 54), i aconseguir desenvolupar
la imaginació, l’empatia i els processos d’investigació històrica amb la realització de les
dramatitzacions.
3. AMB QUINES FINALITATS?
La proposta pretén incidir directament en el procés d’aprenentatge i formació de
l’alumnat universitari de magisteri mitjançant la posada en pràctica de diferents mètodes
d’aprenentatge. El punt de partida són les dramatitzacions històriques que organitzen la
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classe en grups de persones més o menys amplis. Les dramatitzacions a realitzar fan un
recorregut per tota la Història, de tal forma que no queda cap període sense tractar.
L’activitat esdevé força completa perquè permet desenvolupar moltes competències
bàsiques i treballar aspectes tant diversos com

els diàlegs, la caracterització,

l’escenografia o l’ambientació, i per tant és capaç de configurar tot un treball
interdisciplinar amb altres àrees de coneixement.
Des del punt de vista de les metodologies d’aprenentatge es fa incidència en
l’aprenentatge

independent,

però

introduint

el

treball

per

projectes,

mitjançant

l’organització de grups, que té com a culminació un treball cooperatiu. El treball per
projectes potencia el caràcter interdisciplinar de la proposta educativa, mentre que el
treball cooperatiu és una via per a aconseguir un aprenentatge significatiu i un major
interés de l’alumnat pels temes estudiats o investigats, en la línia del que apuntaren
Vilches i Gil (2012: 42).
El treball de documentació i la dramatització del període assignat per cadascun
dels grups és sumatiu i, al remat, permet aconseguir una perspectiva global de tota la
història. Tanmateix, com cada grup documenta un període històric concret i proposa
activitats d’aproximació específiques a cadascun d’ells, el resultat final és un dossier
col·lectiu de continguts i de propostes didàctiques de treball que pot ser utilitzat per
qualsevol persona durant el seu període de pràctiques.
A més, atès que el treball individual afecta i influeix en el treball de grup, i que
alhora el treball de cada grup afecta i influeix en el resultat final de la classe, es proposa
la implementació de sistemes d’avaluació diferenciats perquè l’alumnat s’exercite també
en la seua praxis. Així, es plantegen l’autoavaluació, l’avaluació entre iguals dins del
grup i l’avaluació grupal respecte els altres grups.
Al remat i com s’ha apuntat abans, la dramatització a les aules universitàries
aconsegueix que l’alumnat s’implique més en el treball a l’aula fent seu el procés
d’aprenentatge, alhora que es potencia un ús major i més intens de les tutories com a
mecanisme de seguiment, orientació i guia en tot el procés d’ensenyament/aprenentatge
de l’alumnat.
L’objectiu final en tot este procés d’aprenentatge no és altre que esdevenir un
pas previ perquè, havent experimentat el seu resultat, siga després traslladat pels futurs
i futures docents a les aules de primària, ja siga durant els períodes de pràctiques dels
diferents cursos del Grau, com també en els seus futurs llocs de treball. La dramatització
no té, doncs, un caràcter finalista, no és el punt d’arribada que cal aconseguir, sinó més
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aviat l’excusa i la ferramenta per tal d’afrontar moltes altres qüestions del procés de
formació i aprenentatge.
4. UN MODEL DE PROPOSTA, UN PROJECTE PER DOMINAR COMPETÈNCIES
La forma d’abordar el tema de les etapes històriques, inclòs en l’assignatura de Didàctica
de les Ciències Socials, es planteja mitjançant un treball per projectes. Atès que els
coneixements de partida sobre història són més aviat escassos entre l’alumnat, es
divideix la classe en grups i a cada un se li assigna un moment històric diferent que es
treballa de forma autònoma, investigant-lo i documentant-lo, i que té en la dramatització
d’un fet singular de cada període l’eix vertebrador del treball en grup.
Cada període és investigat, documentat i s’elabora un dossier de materials
didàctics, recursos, activitats i bibliografia de consulta perquè es puga treballar a l’aula.
Posteriorment, tots els treballs de grup es reuneixen en un sol volum col·lectiu o
quadern històric que dona una visió completa de la Història, englobant totes les
aportacions i elaborant així un producte final conjunt.
L'alumnat confecciona els grups, fa una documentació històrica prèvia i escull
un fet històric per a dramatitzar. A continuació elabora uns guions, creà uns
personatges, confeccionà uns escenaris i dissenyà unes caracteritzacions que permet als
membres del grup, però també a la resta de companys i companyes del curs, situar-se
immediatament i de forma nítida en cada moment històric dramatitzat. I sempre, sense
perdre la perspectiva que es tracta d'un treball que s'hauria de poder desenvolupar
posteriorment en una aula de primària (per tant valorant recursos disponibles, temps de
dedicació, habilitats de l'alumnat, ...)
I de forma paral·lela, cada grup confecciona la seua memòria, on ha treballat
uns continguts bàsics del període històric (indicant les fonts consultades i on es pot
trobar la informació que puguen necessitar en un futur), ha elaborat un vocabulari
històric específic, i ha fet una recerca i tria de recursos didàctics complementaris de
forma raonada.
Un dels objectius finals és aconseguir que l’alumnat siga competent en
Didàctica de les Ciències Socials, que puga desenvolupar la capacitat i l’habilitat per
dramatitzar situacions i fets històrics que, al remat, han de permetre la comprensió del
temps històric al seu futur alumnat de primària.
La proposta esbossada li permet a l’alumnat de mestres dominar aspectes
crono/temporals com ara: la identificació de continuïtats i canvis, la identificació de
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semblances i diferències, i en definitiva l’anàlisi de categories temporals (linealitat,
simultaneïtat, conseqüències, canvis, permanències, successions, ...).
També es pretén que l’alumnat comprenga quines són les pautes de construcció
i de transmissió del pensament històric, fent incidència en:
Història,

el

tractament

de

les

fonts

d’informació,

el mètode científic de la

l’objectivitat

d’historiadors

i

historiadores, la utilització d’un vocabulari específic de la Història i la necessitat d’un
llenguatge propi que aporta precisió al discurs.
D’altra banda, permet treballar tota una gamma àmplia de continguts i
destreses per part de l’alumnat, com ara: la capacitat comunicativa del professorat en
formació, l’habilitat lingüística per dominar el llenguatge com a forma de comunicació i
transmissió de coneixements, l’habilitat per conjugar realitats històriques amb relats
imaginaris on encabir nocions i coneixements històrics coneguts, estimular la creativitat
del futur docent com a eina de construcció del pensament, fomentar la capacitat per
generar entusiasme, interès, misteri i ganes de participar de tot l’alumnat, treballar la
capacitat d’improvisar, repartir el protagonisme entre tots els components del grup,
aprendre a dominar l’escenari de l’aula i el seu auditori i treballar la diversitat cultural,
entre d’altres.
I, finalment, no podem deixar de comentar com d’important resultava l’aspecte
de l’avaluació en el desenvolupament d’esta proposta. I com s’han implementat diferents
sistemes d’avaluació segons l’activitat desenvolupada: autoavaluació, avaluació entre
iguals dins del grup i avaluació grupal respecte els altres grups.
Des del punt de vista pràctic s’elaborà una fitxa de seguiment del treball per
projectes, amb un espai reservat al seguiment individualitzat dels membres de l’equip
que feia el propi grup. A continuació es recull en dos senzills blocs d’informació els
aspectes treballats durant cada sessió d’aula i les conclusions i acords presos de cara a
la sessió següent.
D’altra banda, per a l’avaluació de la dramatització i de la memòria de grup
corresponent es creà una altra fitxa d’avaluació per grups, amb una rúbrica senzilla.
Però més enllà dels resultats numèrics que finalment es produeixen en l’avaluació del
treball realitzat per l’estudiantat, sorprenen gratament les conclusions, valoracions i
reflexions que fan els grups en les seues memòries. Un bon moment per reprendre el
concepte de valoració, en referència a allò que s’ha observat respecte d’altres
observacions prèvies que platejava Úcar (2001-2002).
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5. CONCLUSIONS
La dramatització històrica és un recurs didàctic poc utilitzat en l’aplicació pràctica del
procés d’ensenyament/aprenentatge de les Ciències Socials en la formació inicial de
mestres a les aules universitàries, i de forma concreta al Grau en Mestre o Mestra
d’Educació Primària.
En les pàgines anteriors s’ha intentat justificar l’ús d’una eina pràctica que es
desenvolupa com una experiència d’aprenentatge per part de l’alumnat de magisteri, i
que fa especial incidència en el treball de les habilitats i competències procedimentals i
en la formació d’actituds davant els processos històrics, però sense oblidar també la
recuperació dels continguts conceptuals. És a dir, la utilització de les dramatitzacions ens
permet insistir en un fet important com és que l’alumnat sàpiga aplicar en el futur
professional tècniques d’aprenentatge i puga utilitzar els recursos didàctics disponibles,
però sense oblidar l’adquisició de coneixements històrics concrets.
L’experimentació del recurs durant el procés de formació inicial universitària de
l’estudiantat de mestres permet, tot seguit, traslladar la seua aplicació posterior durant
el període de pràctiques a les escoles. No debades, la utilització d’una proposta didàctica
com les dramatitzacions històriques permet bastir a qualsevol nivell educatiu un treball
cooperatiu a l’aula de participació activa amb tot la classe, que incideix directament en el
procés de formació de l’estudiantat i en el desenvolupament de les seues competències
bàsiques. Igualment, es fomenta que aquell s’implique en el seu propi aprenentatge de
forma independent, alhora que també s’introdueix l’organització de grups que tenen com
a objectiu un treball cooperatiu. El grup/aula acaba sent partícip dels continguts de tot
tipus que primer es treballen i després s’avaluen.
Dur a terme una dramatització o la simulació d’un procés històric requereix de
l’apropament indefugible a les tècniques i els mètodes de la recerca històrica, és a dir,
de la metodologia científica. I a més, permet un aprenentatge integral pel treball
interdisciplinar que es genera de forma conjunta entre diverses àrees de coneixement.
Més que ensenyar Història, allò que podem aconseguir és aprendre a construir-la i a
viure-la.
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Resum.
El present article suposa un recorregut per una experiència performativa en la
formació de Mestres durant el curs 2016 – 2017 a la Universitat Jaume I de Castelló.
Partint dels postulats de l’aprenentatge cooperatiu i de la cohesió de grups, exposem
com vam desenvolupar un conjunt de tallers per facilitar l’alumnat eines al voltant de la
cooperació, la cohesió i la comunicació. En la introducció emmarquem aquests tallers
dins del context de l’assignatura de Teoria de l’Educació i de les estretes imbricacions
entre els conceptes de teoria i de teatre a partir de la tradició grega. En un segon
apartat, ens dediquem a exposar com es va desenvolupar i en què va consistir el tercer i
últim d’aquests tallers, que va estar dedicat al Teatre de l’Oprimit. El tercer apartat narra
la posada en pràctica dels aprenentatges d’aquest darrer taller, a través d’una
experiència que es va dur a terme amb un dels grups classe participants en el taller.
Aquest grup va treballar durant l’assignatura d’Història de l’Educació per posar en escena
una obra de Teatre de l’Oprimit. Finalment, en les conclusions exposem el nostre desig
de seguir aprofundint en aquesta línia del treball tant des d’una vessant pràctica com
mitjançant la reflexió i la teorització al voltant d’aquestes eines i de la formació de
mestres.
Palabras clave. Teatre de l’Oprimit, Teoria de l’Educació, Comunicació, Performativitat.
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Abstract.
This article supposes a tour through a performative experience in the training of
teachers during the course 2016 – 2017 in the University Jaume I of Castelló. Starting
from the postulates of cooperative learning and group cohesion, we present how we
have developed a set of workshops to provide students with tools on cooperation,
cohesion and communication. In the introduction we define these workshops within the
context of the subject of Theory of Education and the narrow overlaps between the
concepts of theory and theater from the Greek tradition. In a second section, we set out
to explain what it consisted for and what was the development of the third and last of
these workshops, which was dedicated to the Theater of the Oppressed. The third
section tells the implementation of the learning of this last workshop, through an
experience that was carried out with one of the class groups participating in the
workshop. This group worked during the subject of History of Education to put in scene a
piece based on the Theater of the Oppressed. Finally, in the conclusions we present our
desire to continue to deepen this line of work both from a practical perspective, and
thinking about and building theory around these tools and teacher training.
Key Words. Theatre

of

the

Oppressed,

Theory

of

Education,

Communication,

Performativity.
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1. INTRODUCCIÓ: COOPERAR, COHESIONAR, COMUNICAR.
L’arrel etimològica de les paraules “teoria” i “teatre”, prové del mateix mot grec: “thea”,
que significa vista (Galparsoro, 2014). D’aquesta arrel deriva la paraula “theoros” i,
partint de la mateixa, “theoria”. En l’antiga Grècia el “theoros” era un espectador o, més
encara, era els ulls de tot un poble. Es tractava d’una persona enviada per presenciar
algun esdeveniment, i donar compte posteriorment del mateix als seus veïns (Morales,
2011).
En la seua arrel clàssica, aquests conceptes de teoria i de teatre es trobaven
relacionats amb les destreses que el Grup d’Innovació Educativa “Agitant Vides” volíem
destacar en “Cooperar, cohesionar, comunicar: eines per a la innovació educativa”. Es
tracta d’un projecte d’Innovació Educativa dut a terme amb l’alumnat dels primers
cursos dels graus de Mestre/a en Educació Infantil i Primària de la Universitat Jaume I de
Castelló1.
En educació, construïm teoria des de l’observació de la pràctica quotidiana, i
mitjançant la interpretació de la realitat. Des d’aquest punt de partida, treballem els
mecanismes conduents a aquesta teorització per construir, de manera compartida, una
mirada complexa sobre la realitat educativa. Com a docents i investigadors, a mesura
que hem aprofundit en les eines metodològiques per a la teorització, hem pres
consciència de que cada cop ens és més necessari fomentar entre l’alumnat
l’aprenentatge cooperatiu, però també l’ús de recursos comunicatius com la veu i
l’expressió, per tal de construir col·lectivament el saber pedagògic.
La nostra intenció amb aquest projecte és partir de l’aprenentatge cooperatiu per
mirar més enllà, transitar els camins que ens porten per la performativitat, l’expressió i
la creativitat, i incidir en la millora tant de les habilitats cooperatives com també de les
comunicatives.
La metàfora del “theoros” ens serveix per il·lustrar la nostra intenció. Per
construir teoria a partir de la pràctica educativa, necessitem treballar de forma
cooperativa,

però

també

comunicar

de

forma

expressiva.

D’acord

amb

aquest

plantejament, el projecte responia a una sèrie d’objectius que eren els següents:


Objectiu 1: Contribuir a la formació de mestres des d’una vessant reflexiva,
capaços de treballar de forma cooperativa, i comunicar assertivament les
seues idees pedagògiques.

1

Aquest projecte ha estat finançat mitjançant una ajuda complementària de la Convocatòria d’ajudes a la
innovació educativa de la Universitat Jaume I del curs 2016/17.
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Objectiu 2: Capacitar els i les mestres per saber treballar en equip, de forma
cooperativa, i per generar i compartir coneixement de manera conjunta.



Objectiu 3: Capacitar els i les mestres per saber comunicar, des de
l’expressivitat, la performativitat i la creativitat.



Objectiu 4: Fomentar la pràctica educativa des de l’articulació d’un discurs
teòric.

Vam partir del disseny de tres tallers relacionats amb els principis que regien el
projecte, començant per la cooperació, passant per la cohesió, fins acabar el nostre
recorregut amb la comunicació.
El primer taller estava dedicat a treballar diverses habilitats cooperatives. Aquest
és el taller que el nostre grup ha vingut realitzant de forma habitual per encetar el curs, i
suposa l’entrada en el món universitari de l’alumnat de les titulacions de Mestre/a
Infantil i Primària. Es tracta d’un conjunt de dinàmiques amb les quals

pretenem

treballar diversos aspectes relacionats amb la cohesió de grups i l’aprenentatge
cooperatiu. Entre aquests aspectes, cal destacar: la inclusió, la diversitat cultural, els
models de lideratge, el compromís i la corresponsabilitat, l’horitzontalitat, etc. Amb
aquest taller preteníem treballar les habilitats per després facilitar la construcció
col·laborativa de sabers, la convivència, etc. Es treballa a partir de jocs i situacions de
grup, en els que hi ha sempre una o vàries habilitats socials de col·laboració en conflicte.
Això ens permet reflexionar i ampliar el nostre repertori de col·laboració amb els altres, i
l’ajuda mútua. Treballem la resolució de conflictes, el fet de demanar ajuda, i la
comunicació assertiva.
Amb el segon taller, dedicat a prendre consciència del propi cos a través del ball
cooperatiu, continuàvem aprofundint en el desplegament de les vessants cooperativa i
cohesionadora que vam encetar amb els primer. No obstant, aquesta segona acció
introduïa un nou component: el cos com element d’expressió i de comunicació. A través
de diferents balls de caràcter cooperatiu, teníem la intenció de fer que l’alumnat
prenguera consciència del seu propi cos, i de les seues possibilitats expressives i
comunicatives.
L’objectiu era passar de les eines de cohesió a trencar barreres, a desbloquejar
l’alumnat per facilitar les interaccions simultànies entre els membres d’un equip de
treball, o de la classe en el seu conjunt, que aquest és un dels requisits bàsics de
l’aprenentatge cooperatiu. A més, aquest taller ens permetia endinsar-nos en eixa
vessant expressiva que necessita la teorització de l’educació, partint de la metàfora del
“theoros”. Per aquest motiu, el taller prenia com a punt de partida la primera ferramenta
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comunicativa i d’expressió, que és el propi cos. Tot plegat ens ajudava a teoritzar, i per
tant a observar i a representar el cos com a subjecte educatiu.
En aquest cas, per les dimensions dels grups i la realització d’un únic taller, vam
descartar opcions com la dansa creativa. Partíem, en canvi, de les danses de
desinhibició, de cohesió, de les danses festives i meditatives. Participar en la realització
d’aquestes danses posa en situació al nostre estudiantat per treballar el cos com a eina
de llenguatge expressiu i comunicatiu. A més, indirectament, se’ls ofereia un contingut o
repertori de danses aplicables als diferents nivells educatius. La realització de cadascuna
d’aquestes danses permetia una primera contextualització sociohistòrica amb la qual
establir ponts amb l’exercici de la docència (Llopis, 2015), atès que la dansa, com a
construcció social, suposa la representació dels anhels d’un poble o d’una comunitat,
dels seus desitjos o d’allò que es vol denunciar.
2. UN TALLER SOBRE EL TEATRE DE L’OPRIMIT
En el present article, no obstant, anem a centrar-nos en les qüestions relatives a
l’objectiu tres: comunicació, expressivitat, performativitat i creativitat. D’aquesta
manera, el darrer dels tres tallers estava dedicat a endinsar-nos en les tècniques pròpies
del Teatre de l’Oprimit. Suposava un trànsit des del treball amb el cos cap a un altre
tipus d’expressivitat gràcies a la incorporació de la veu però, al mateix temps, buscàvem
que aquesta expressivitat recollira la pràctica pedagògica i el pensament crític de Paulo
Freire. A grans trets, les tècniques del Teatre de l’Oprimit foren elaborades per Augusto
Boal a partir dels postul·lats del pedagog brasiler durant la dècada de 1960.
Aprofundíem així plenament en les estretes relacions que, des de l’etimologia, ens
oferien els mots “teoria” i “teatre” de cara a la construcció del caràcter dels i les
mestres: unes persones comunicadores, expressives, amb la capacitat de contagiar i
interpel·lar el seu auditori des de les impressions i les narratives que construeixen a
partir d’una observació reflexiva i crítica de la realitat educativa i social que ens envolta.
Volíem que fóra un taller implicatiu, que féra que l’alumnat haguera d’entrar en
ell i s’implicara. La nostra intenció era que el taller explorara les possibilitats de la veu en
un acte dramàtic i, al mateix temps, que suposara una anàlisi d’una realitat social que es
volia millorar des de la reflexió teòrica i l’acció educativa. I això ho faríem de forma
grupal, o col·lectiva, amb totes les persones que s’apuntaren al taller, les quals
pertanyien potencialment als cinc grup classe del primer curs d’ambdues titulacions.
Volíem construir aquesta expressivitat sobre situacions que podien tindre un
interés especial per al grup des del punt de vista educatiu. Preteníem buscar situacions
que tingueren a veure amb els valors bàsics de treball en la nostra assignatura: la
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construcció de societats justes, el fet de treballar per la justícia social, i de visibilitzar
situacions d’opressió.
El taller va estar dirigit per Aitana Muñoz professional del Teatre de l’Oprimit que
en el seu projecte destaca la dramatúrgia com una forma d’estimular el sentiment social,
l’espontaneïtat, la creativitat i el sentit de l’humor, alhora que ens sensibilitza en relació
a allò que ens envolta. Pel que fa a les capacitats comunicatives, Aitana en destacava
certs aspectes claus que el teatre potencia, com per exemple el fet d’exercitar la
imaginació, l’expressió corporal tant en pausa com en moviment, així com les veus dels
diferents actors i actrius.
D’aquesta forma, el taller que ens va proposar aquesta professional tenia, entre
d’altres, els següents objectius:


Conèixer i valorar el teatre com a eina de comunicació i expressió de les
nostres inquietuds en tant que éssers humans.



Apropar a l’alumnat la figura d’Augusto Boal, així com la seua proposta teatral
en relació als postulats de Paulo Freire.



Conèixer i posar en pràctica algunes de les tècniques del Teatre de l’Oprimit:
Teatre Fòrum i Teatre Imatge.



Facilitar el desenvolupament d’habilitats comunicatives i l’expressió corporal i
oral, tant de forma individual com en grup, així com la imaginació i la
creativitat.

Estava inicialment previst dur a terme el taller en una sessió única de 4 hores, el
dia 18 de novembre de 2016. No obstant, degut a que la resposta de l’alumnat va ser
molt positiva, la tallerista es va veure obligada a dividir les persones inscrites en dos
grups. D’aquesta manera, cada taller va tindre una durada de 2 hores el mateix dia
previst. Els tallers es van dur a terme a l’Aula de Teatre Carles Pons de la Universitat
Jaume I, però no van ser totalment simètrics sinó que es van adaptar a mesura que
avançaven, en funció de les necessitats que Aitana detectava, mitjançant la realització
d’activitats diferents però dins de dos blocs o fases.
Tots dos tallers van començar amb una introducció al propi cos com a eina de
treball fonamental en el teatre. Es tractava ací de conèixer-lo en profunditat, d’escalfarlo i posar-lo a punt però, al mateix temps, de prendre consciència de la manca de control
que tenim sobre el mateix i de les vinculacions profundes entre el cos i els estats
anímics, mentals i intel·lectuals. Dins d’aquesta fase de la sessió es va treballar la
dissociació del cos mitjançant jocs diferents per a cadascun dels dos grups. Aquests jocs
de coordinació, pretenien fer veure l’alumnat com és de difícil tindre un control total
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sobre el propi cos. També es treballà durant aquesta fase la presa de consciència sobre
el propi cos, sobre l’espai que ocupem i com ens situem en eixe espai.
En una segona fase, tots dos grups van dur a terme activitats relacionades amb
la tècnica del Teatre Imatge. Les persones que van participar en cadascuna de les dues
sessions, es van dividir en grups d’entre 8 i 12 persones que havien de plantejar un
tema d’opressió concret, partint d’unes pautes determinades encaminades a escollir
temes adients dins de la vessant del teatre de l’oprimit. Així, alguns dels temes
plantejats van ser la llei d’educació, la pressió social per encaixar en els models
establerts, la família, les religions, el bullying o assetjament escolar, el repartiment
desigual de la riquesa i l’explotació laboral. Després d’una posada en comú, cada
persona recreava el seu personatge a través d’una imatge o estàtua. A continuació totes
les persones que formaven el grup duien a terme una composició o escena amb un cert
equilibri artístic i una certa estètica que, finalment, es presentava davant del públic des
de l’escenari. Aitana va recalcar en aquest sentit que era necessària la presència en
totes les escenes d’actors i actrius que representaren tant les figures de les persones
opressores com de les oprimides. A continuació, Aitana va convidar a la reflexió del
públic mitjançant diverses vessants. En unes ocasions tractava d’equilibrar la imatge
buscant altres versions on la lluita vers les persones opressores fóra més explícita, a
través d’una actitud més reivindicativa de les persones oprimides. En altres escenes es
preguntà directament al públic sobre la credibilitat i el realisme de les escenes, tot
convidant-lo a modificar-les. Altres escenes s’adreçaven més clarament a treballar des
dels postulats del teatre fòrum. En aquest cas, diverses persones del públic substituiren
els actors i les actrius per tal de perfeccionar o completar determinades escenes.
Passats uns dies, la tallerista va facilitar una valoració escrita de l’experiència,
com a part de la seqüència de desenvolupament del treball dins de l’aula. Segons Aitana,
el mateix Boal recomanava dur a terme aquesta valoració in situ, per comprovar que el
públic ha deixat de ser passiu - receptiu per esdevenir actiu - participatiu. En el cas que
ens ocupa, Aitana va dur a terme la valoració per escrit a posteriori, en no ser possible
dur-la a terme només acabar les sessions per qüestió de temps.
A l’hora de valorar l’experiència, Aitana va destacar que aquesta va suposar per a
l’alumnat una primera presa de contacte amb les tècniques del Teatre de l’Oprimit. Per
tant, el fet de no tindre més temps ni disposar de més sessions, dificultaven que
l’alumnat arribara a conèixer en profunditat aquells recursos necessaris per dur a terme
una improvisació realista, en cas d’intercanviar-se els papers amb algun dels
personatges d’una proposta de Teatre Fòrum.
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També va destacar que al llarg de l’activitat de Teatre Imatge, es va confirmar
que quan es treballa amb persones sense experiència teatral, surten millor les escenes
que aborden temes propers a la realitat de qui participa, que no aquells que són
llunyans. En el cas que ens ocupa, aquelles imatges que tractaven de retratar
l’assetjament escolar o la pressió social per tal d’encaixar en el sistema foren les més
aconseguides.
3. TEATRE FÒRUM A LA CLASSE D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
Durant el segon quatrimestre, amb l’assignatura d’Història de l’Educació, el grup classe
del Grau de Mestre/a infantil del matí, vam decidir continuar treballant amb el Teatre de
l’Oprimit en tant que eina d’aprenentatge. Dins d’aquesta assignatura, dediquem un
temps a abordar les pedagogies crítiques que s’arrelen en el pensament de Paulo Freire.
En conseqüència, ens va semblar oportú investigar, alhora que experimentàvem, al
voltant de l’ús del Teatre de l’Oprimit com un recurs dins del context de l’assignatura.
Al mateix temps, cal dir que amb aquesta assignatura pretenem que l’alumnat
prenga consciència de que els desafiaments educatius d’avui i de demà, els quals ja hem
treballat durant l’assignatura de Teoria de l’Educació al llarg del primer quatrimestre,
enfonsen les seues arrels en el passat.
Així, dins de les tasques de grup que l’alumnat havia de dur a terme en
l’assignatura d’Història, vam donar llibertat per escollir entre la realització d’un treball
d’història de vida amb un mestre o mestra en edat de jubilació, o bé un projecte que
culminaria amb la representació d’una peça de Teatre de l’Oprimit davant de tot el grup classe. Dels vint grups que formaven el curs, foren onze els que triaren aquesta segona
opció.
De les diverses tècniques que conformen el Teatre de l’Oprimit, vam optar per
treballar amb el Teatre Fòrum, especialment per les raons que dóna el fill d’Augusto
Boal:
De entre todas esas formas, aquella que es la más conocida, así como la más
utilizada, es sin duda el teatro-foro. En esta forma, idealmente, un grupo de
personas que comparten una opresión específica se unen y crean un espectáculo en
el que el protagonista intenta luchar contra una manifestación de esa opresión y
termina siendo derrotado. La presentación de la pieza se hace en dos momentos. En
el primero, el espectáculo transcurre normalmente. En el segundo, un mediador
(llamado comodín [coringa]) pide a los miembros del público, que deben ser
personas ligadas a la opresión, el favor de tomar el lugar del protagonista y de
intentar nuevas alternativas de lucha. No existe un número fijo de intervenciones. Lo
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que se busca no es tanto resolver una situación, sino estudiarla bajo todos los
aspectos, hacer que los “espect-actores” se vuelvan investigadores activos y voces
legítimas en un discurso que refuta la fatalidad de la opresión (Boal, 2014, p. 49).

També el mateix Augusto Boal (2001, p. 17) va destacar la senzillesa i la claredat
del teatre - fòrum, donat que els personatges estan ben definits. Per un costat tenim la
persona que protagonitza la peça, la persona oprimida, conscient d’allò que vol. Per un
altre, està el seu “enemic brutal” la persona opressora, que no deixa que es facen
realitat els desitjos de la primera. Això en quant al teatre. El fòrum, per la seua banda,
és la recerca de solucions al problema que planteja la peça.
La tasca que devia dur a terme l’alumnat partia de la reflexió individual, així com
de la posada en comú d’aquells temes pels quals el conjunt del grup sentia una especial
sensibilitat des del punt de vista de l’opressió. Dit d’una altra forma, es tractava de que
l’alumnat pensara en allò que els feia sentir oprimides i oprimits, o que els havia fet
sentir així en algun moment de les seues vides.
A partir d’aquesta identificació d’un tema de treball, l’alumnat devia dur a terme
dos productes previs, per escrit, de contextualització de la proposta. El primer d’ells era
una justificació raonada de l’elecció del tema. El segon, una recerca de caràcter històric
per tal d’aprofundir en les arrels del problema. Tots dos productes eren previs a
l’elaboració de la proposta dramàtica que incloïa, per una banda, la redacció d’un guió i
la seua posterior interpretació davant de tot el grup classe.
En quant als temes escollits per treballar, quatre grups triaren l’assetjament
escolar, un d’ells amb un rerafons d’homofòbia. Aquesta situació d’opressió també fou
tractada per un altre grup tot i que, en aquest segon cas, la representació no tenia lloc
en el context de la institució educativa, sinó fora de la mateixa. Dos grups més escolliren
treballar amb la transfòbia. La resta dels temes tractats foren el control que exerceixen
sobre nosaltres les xarxes socials, la lactància en l’espai públic, la sobreprotecció
paterna, i finalment el masclisme.
La representació de les obres tingué lloc al llarg de la darrera setmana del
període lectiu. Els grups es repartiren el temps de la classe, comptant cadascun d’ells
amb un total de 20 minuts per dur a terme la representació, tenint en compte que
aquesta devia ser executada en dues ocasions, tal i com es du a terme en el teatrefòrum: en la primera es representa l’obra completa, mentre que en la segona ocasió, les
persones del públic poden esdevindre actors i actrius, assumint el paper d’algun
personatge, per buscar solucions a la situació d’opressió plantejada.
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Cal ressenyar que vam comptar amb un espai força adient per dur a terme les
obres. Ens referim a l’Aula de Teatre Carles Pons de l’UJI.
D’aquestes sessions cal destacar que en tot moment el grup classe es va sentir
interpel·lat per allò que veia a l’escenari. Cap obra es va quedar sense que alguna
espectactora o espectactor intervinguera en les representacions per tal de revertir les
situacions d’opressió. L’alumnat va posar en joc situacions força dramàtiques, molt
relacionades amb els problemes del món que els envolta, i que els toca de prop, quan no
personalment, i això es va veure plasmat en l’alta participació de l’audiència.
Cal dir, per una altra banda, que també van haver problemes derivats de la falta
d’experiència, sobretot de l’equip docent, donat que a l’alumnat no se li deuria de
suposar cap experiència prèvia. Per exemple, algunes de les obres perdien ritme degut a
que estaven construïdes mitjançant microescenes de menys d’un minut, entre les quals
es canviava el mínim decorat que ens permetia la situació. Per una altra banda, no vam
ser prou clars a l’hora de fer veure a l’alumnat / audiència que devia suplantar només les
persones oprimides –i no les opressores- per tal de revertir les situacions d’opressió.
Un cop finalitzada l’activitat, vam dur a terme un mínim qüestionari amb algunes
de les persones participants per sondejar les seues impressions.
D’aquesta manera, l’alumnat va valorar el fet de poder dur a terme un treball
diferents als que se solen formular en l’àmbit educatiu formal, mitjançant el qual poder
aprofundir en el coneixement del medi social en què vivim i prendre consciència dels
problemes que ens envolten. Un treball que, en aquest sentit, va resultar força
engrescador. Van valorar també que això s’aconseguia a través d’una implicació i d’una
participació activa en una activitat feta dins de l’aula.
Per una altra banda, també van destacar l’aportació que l’activitat suposava en
quant a la seua formació com a mestres, en especial pel que fa a la transmissió de
valors, i també a un concepte tan propi del pensament de Freire com és el fet que tot el
món és educador i educand al mateix temps. A més, en aquest sentit, també van
ressaltar la necessitat de dur a terme activitats que posen damunt de la taula i fan
reflexionar al voltant dels problemes socials als que l’alumnat, en la seua condició de
futurs mestres i, per tant, d’agents socials per a la transformació, hauran de fer front en
el futur. Una reflexió que tenia lloc al llarg de totes les fases de l’activitat, i es reflectia
especialment en els productes previs a la posada en escena que l’alumnat devia dur a
terme. Una alumna, en referir-se al procés, comentava que:
Sabemos el problema, però ¿por qué es tan necesario mostrar a la gente la
necesidad de reaccionar ante este problema? Así que te hace reflexionar y luego
buscas el razonamiento histórico [...], te hace ver su principio y te muestra que no
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se va a solucionar de una manera fàcil y ràpida. Obviamente elaborar el guion y
representarlo es importante porque es cuando debes pensar cómo hacer ver a los
demás la realidad que les envuelve. Te hace sentir que tienes un papel importante y
es el de abrir la mente a otras personas sobre una situación de opresión social
importante.

Continuant amb les qüestions relatives a la seua formació com a mestres, també
van destacar que l’activitat del Teatre de l’Oprimit els va ajudar treballar millor en equip.
En aquest sentit destacaren que al llarg del procés totes les participants van aprendre de
la resta dels membres del grup, que aprengueren juntes, amb una ment oberta per tal
d’integrar tots els punts de vista sobre un determinat assumpte.
La part del treball més motivadora per a l’alumnat que va participar en el
qüestionari fou la representació final davant de tota la classe i la preparació d’aquesta
posada en escena, especialment per la pèrdua de la vergonya, que era imprescindible
per poder continuar amb la proposta.
L’alumnat va destacar la presa de consciència i el foment del sentit crític que va
suposar l’activitat en quant a la realitat que els envolta i els seus problemes, i també
respecte al seu paper com a agents de canvi en quant al masclisme, l’homofòbia, el
patriarcat, el bullying, etc. També van destacar que l’activitat contribuïa a percebre la
història, o més bé l’aprenentatge de la mateixa, d’una forma diferent:
La historia siempre nos la han hecho ver como años y sucesos y hay que
memorizarlos y basta. Pero la historia no es solo eso. Pienso que también nos
deberían hacerla ver como la necesidad de comprender lo que ha pasado para saber
cómo hemos llegado al punto en el que estamos, no sólo memorizarla. [Esta
actividad] nos hace entender el pasado de otra manera que probablemente nos
ayudará a comprender mejor las cosas del presente.

En els aspectes metodològics, l’alumnat va de
4. CONCLUSIONS
Vista l’experiència que durant el curs 2016/2017 ha suposat aquesta aproximació a l’ús
del teatre de l’oprimit com a eina en la formació de mestres, partint d’entendre la teoria
pedagògica com una construcció que neix de l’observació de la pràctica quotidiana, la
nostra intenció de cara al futur és seguir treballant en aquesta línia.
Al mateix temps, volem continuar aprofundint en la reflexió i en la investigació al
voltant d’aquesta eina, dins del context de treball que realitzem en favor de la
cooperació, la cohesió i la comunicació com a trets fonamentals en la formació de
mestres.
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Considerem, a més, que l’ús del Teatre de l’Oprimit és una eina molt valuosa per
al nostre treball com a docents donat que en primer lloc contribueix a la formació de
mestres en la que creiem. Però, a més, ens apropa a la realitat socioeducativa en la que
viu i en la que creix el nostre alumnat, als seus problemes i a les seues inquietuds,
alhora que treballem tots junts per tractar de resoldre’ls.
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Resumen.
La diversidad en las aulas hoy en día es una realidad. Esta diversidad ha crecido
en los últimos tiempos debido a la aplicación del principio de inclusión promulgado desde
la LOE (2/2006). Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son
escolarizados en centros ordinarios, o en entornos lo menos restrictivos posible, siempre
que en éstos se les pueda ofrecer la respuesta educativa más ajustada a sus
necesidades. En este artículo se describen las bases teóricas y algunas estrategias
metodológicas para trabajar desde la perspectiva del desarrollo positivo, además de las
conclusiones tras la aplicación de éstas con alumnos de educación especial en un centro
ordinario de educación primaria durante un trimestre.
Palabras clave. Psicología positiva, metodología, primaria, educación especial.
Abstract.
The diversity in the classroom today is a reality. This diversity has grown in
recent times due to the application of the inclusion principle promulgated since the LOE
(2/2006). Students with specific educational support needs are schooled in ordinary
schools or in the least restrictive environments, provided that they can be offered the
educational response that best suits their needs. This article describes the theoretical
bases and some methodological strategies to work from the perspective of positive
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development, in addition to the conclusions after the application of these with special
education students in an ordinary primary school during a trimester.
Key Words. Positive psychology, methodology, primary, special education.
1.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO POSITIVO?

La perspectiva del desarrollo positivo se fundamenta en diferentes modelos teóricos
como el modelo ecológico de sistemas, la teoría del empowerment, el modelo del
desarrollo contextual y el concepto de la resiliencia.
El modelo bioecológico de Bronfenbrenner (2005) entiende que la persona forma
parte de un sistema que está configurado por aspectos físicos y sociales del entorno en
el que vive. Así este modelo pone el énfasis en la interrelación que se establece entre la
persona en desarrollo y los sistemas ambientales en los que se desenvuelve. Entre
ambos sistemas -persona y ambiente- existe un proceso de ajuste, de adaptación mutua
y acomodación. Este proceso de retroalimentación continuada que permite el desarrollo
de ambas partes, es el que determina en cada momento el comportamiento de la
persona (Buelga, Musitu, Vera, Ávila y Arango, 2009). El ambiente, llamado nicho
ecológico, se concibe como una disposición seriada de estructuras concéntricas. El nicho
ecológico está compuesto por cuatro sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema
y macrosistema.
Otro modelo teórico particularmente interesante desde la perspectiva del
desarrollo positivo, es el modelo del Empowerment. Esta aproximación pone el énfasis
en la idea de que la potenciación psicológica relacionada con el desarrollo individual
permite a la persona adquirir control y dominio de su vida. Este modelo fue formulado
por Rappaport (2005) y parte del supuesto de que el bienestar de las personas depende
de su capacidad para controlar el curso de sus vidas, tomar decisiones y plantearse
cursos de acción (Buelga et al., 2009). Además, desarrollar los recursos necesarios con
el fin de promover el bienestar y la calidad de vida que las comunidades demandan de
una manera implícita o explícita conlleva a crear ambientes novedosos donde los
individuos tienen alternativas y opciones para poder controlar sus propias vidas (Musitu
y Buelga, 2004).
Por otra parte, un modelo reciente muy interesante para los programas de
desarrollo positivo es el sugerido por el grupo de investigación de Lerner (2007), quienes
proponen el modelo de desarrollo contextual. Desde este modelo se postula que la
potenciación de ciertas conductas que influyen en el bienestar del joven y del entorno,
66 | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO POSITIVO EN LA ESCUELA:
PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
M. Martínez y D. Marín Suelves
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11469

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 65-70

son las que posibilitan su desarrollo positivo hacia la edad adulta. Este potencial surge
de las relaciones de mutua influencia entre la persona en desarrollo y su contexto
biológico, psicológico, ecológico (la familia, la comunidad y la cultura) e histórico (Lerner
et al., 2005). Cuando las relaciones entre el individuo y su entorno son mutuamente
beneficiosas, se producirá un desarrollo social e individual positivo y saludable, (Lerner
et al., 2005). Por tanto, como afirma Lerner et al., (2005) siempre hay formas para
mejorar la vida de las personas, es decir, que el desarrollo positivo puede ser
promovido.
Por último, la resiliencia es un concepto que ha cobrado interés recientemente en
Psicología. Según Becoña (2006), la resiliencia es “un proceso dinámico que implica una
interacción entre los procesos de riesgo y los de protección, tanto internos como
externos al individuo, que actúan para modificar los efectos de un evento que es
vitalmente adverso”. Tal como identifican Kumpfer y Hopkins (1993) los factores que
componen la resiliencia son el optimismo, la empatía, el insight, la competencia
intelectual, la autoestima, dirección o misión y determinismo y perseverancia. Otros
autores (Löesel, Bliesener y Kferl, 1989) añaden una mayor tendencia al acercamiento,
mayor autoestima, menor tendencia a sentimientos de desesperanza, mayor autonomía
e independencia y habilidades de enfrentamiento que, incluyen, orientación a la tarea,
mejor manejo de la economía, menor tendencia a evitar los problemas y menor
tendencia al fatalismo. Según destacan Fergusson y Lynskey (1996), existen factores
que actúan como protectores y pueden promover los comportamientos resilientes en
personas, y en este caso niños que viven o están expuestos a situaciones de riesgo.
Estos factores protectores son: la inteligencia y la habilidad para resolver conflictos o
problemas (teniendo en cuenta que tener un coeficiente intelectual más alto es una
condición necesaria para tener comportamientos resilientes pero no suficiente para que
se den si no se da en combinación con otros factores); el hecho de que ser mujer
protege más que ser hombre, puesto que los hombres son más vulnerables al riesgo; el
desarrollo de vínculos afectivos externos a la familia; el tener una relación cercana y de
apoyo con al menos uno de los dos progenitores; un temperamento fácil y bueno
durante la infancia y una relación de calidad con los pares.
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2.

¿QUÉ

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

SE

ENMARCAN

EN

ESTA

PERSPECTIVA?
Según Martínez Antón (2011) en función de la situación y del objetivo que se pretende
alcanzar, es mejor recurrir a unas u otras estrategias metodológicas, pero todas las que
se enumeran a continuación favorecen el buen funcionamiento de la clase desde la
perspectiva del Desarrollo Positivo.
Elaboración de las normas de clase para el curso. Se realiza en grupo, al inicio del
curso con el objetivo de elaborar y consensuar las normas de convivencia que garanticen
un clima de seguridad y confianza y que aseguren el derecho y la obligación de
aprender. En ellas debe quedar claro qué pasará en caso de que los alumnos incumplan
estas normas. La participación de los alumnos en su elaboración favorece su compromiso
y cumplimiento, así como la asunción de consecuencias en caso de no cumplirlas.
El rincón de la paz. Es un lugar (banco, sillas, rincón) donde los niños van para
aprender a resolver los problemas de manera dialogada y pacífica. No se trata de que se
sienten allí sin más, deben llevar a cabo una serie de actividades formativas como:
dialogar sobre lo ocurrido, respetar el turno de palabra, escucharse, pedir disculpas
cuando sea necesario y pactar una solución.
El tiempo fuera. Es una breve interrupción de la clase, durante la cual el alumno
debe de reconocer qué conducta inadecuada ha realizado. También puede realizarse un
tiempo fuera largo o bien al final de la clase o como reflexión final en grupo sobre un
problema concreto.
Refuerzo positivo y reconocimiento social. Una vez termina el día o la sesión el
docente felicita al alumno o grupo por sus buenos comportamientos e incita al grupo a
felicitarlo también de modo que el reconocimiento sea social.
Marcarse metas y cumplirlas. Consiste en que los alumnos se propongan
objetivos que deseen y puedan conseguir. Las metas deben ser realistas y alcanzables.
Deben hacerlo individualmente y pueden ser metas a corto plazo, por ejemplo de un día,
o metas a largo plazo, por ejemplo de una semana.
Contratos o compromisos. Se pueden realizar por escrito o verbalmente. Consiste
en que el alumno decide comprometerse a realizar algo concreto, en un tiempo
determinado y con una finalidad clara, de tal manera que pueda revisarse con
posterioridad y comprobar si se ha logrado o no. Los contratos pueden ser también
colectivos.
Cadena de favores. Consiste en escoger al azar un compañero al que ayudarán a
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lo largo de la sesión, del día o de la semana, pero de una forma discreta. Al final de la
actividad, cada cual intentará descubrir quién es la persona que le estaba haciendo los
favores. Esta actividad se puede repetir tantas veces como se considere conveniente
comenzando quizás por periodos más cortos y alargando progresivamente el tiempo que
dedicamos a la actividad, por ejemplo, toda una semana.
3.

CONCLUSIONES

Tras un trimestre aplicando estas estrategias en el aula de Pedagogía Terapéutica de un
centro de Educación Primaria de la provincia de Valencia la maestra encargada del grupo
llega a diversas conclusiones, respecto a su aplicación y efectos positivos en sus
alumnos, a las necesidades formativas del profesorado y a la generalización de estas
estrategias por su utilidad.
En primer lugar, destaca los buenos resultados obtenidos y las mejoras percibidas
en sus alumnos. La puesta en práctica de estas estrategias metodológicas ha aumentado
la autonomía de los estudiantes, han ayudado a crear un clima positivo en el aula y han
propiciado aprendizajes útiles para la vida, más allá de los contenidos curriculares. Por
otra parte, destaca que con el transcurso del curso han sido cada vez menos necesarias
y se ha reducido la frecuencia de uso de algunas de ellas, como el tiempo fuera o el
banco de la paz. Además, la intervención de la maestra ha disminuido conforme
aumentaba la autonomía de los alumnos para decidir cuándo utilizarlas y gestionar su
puesta en práctica.
Puesto que el desarrollo positivo no es automático y requiere de trabajo para
adquirir competencias básicas y habilidades para la vida, es clave la formación del
profesorado y la correcta aplicación de éstas.
Las estrategias descritas pueden ser utilizadas en cualquier grupo y no
exclusivamente con alumnos de educación especial. Tampoco son exclusivas para la
etapa de educación Primaria.
Como limitaciones destaca el periodo tan breve de aplicación y la necesidad de
utilizar diferentes instrumentos de evaluación para la recogida de la información con
alumnos, padres y docentes implicados en el proceso.
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Resumen.
El presente artículo es una propuesta de actividades en soporte digital para una
intervención de un alumno de 6 años y 5 meses cuyo diagnóstico es de Disfemia
Crónica. Crearemos un programa de intervención utilizando el programa informático
NAC, una base de datos que sigue las pautas ordinarias de la aplicación ACCESS 2000 de
Windows. Con los objetivos propuestos mediante dicho programa, plantearemos una
serie de actividades desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), ya que éstas, en la actualidad, están comenzando a tener una
mayor repercusión en el ámbito educativo.
La Disfemia es un trastorno del ritmo que se caracteriza por la presencia de
repeticiones o prolongaciones involuntarias, audibles o silenciosas, durante la emisión
del habla; a veces se acompañan de movimientos que afectan al aparato bucal o a otras
estructuras anatómicas.
Comenzaremos nuestro trabajo con una introducción del caso y la sanción
diagnóstica

del

mismo.

Posteriormente,

presentaremos

nuestra

propuesta

de

intervención, explicando la metodología que vamos a seguir, la secuenciación temporal
en que dividiremos la intervención y los recursos didácticos que utilizaremos, detallando
los

objetivos

establecidos

mediante

el

programa

informático

NAC.

Por

último,

propondremos una serie de actividades interactivas informáticas para trabajar dichos
objetivos.
Palabras clave. Soporte Digital, TIC, Intervención, Disfemia.
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Abstract.
The following article is an approach of activities with digital base for an
intervention for a 6 years old and 5 months student who has been diagnosed with
Chronic Dysphemia. We will create an intervention program using the NAC software, a
database that follows the ordinary guidelines of the Windows ACCESS 2000 application.
We will create the objectives with this software and later we will propose a series of
activities from the perspective of the new Information and Communication Technologies
(ICT), which are already beginning to have a greater impact in the educational field.
Dysfemia is a disorder of rhythm characterized by the presence of involuntary
repetitions or prolongations, audible or silent, during the emission of speech; sometimes
it is accompanied by movements that affect the oral apparatus or other anatomical
structures.
We will begin our article with an introduction of the case and its diagnostic
sanction. Subsequently, we will present our approach for the intervention, explaining the
methodology that we are going to follow, the temporal sequencing in which we will
divide the intervention and the didactic resources that we use, detailing the objectives
established through the NAC software. Finally, we will propose a series of interactive
computer activities to carry out these objectives.

Key Words. Digital base, ICT, Intervention, Dysphemia.
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que hace la sociedad y
surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) permiten su uso en los procesos de enseñanza y
aprendizaje tanto de manera presencial como a distancia, uni o bidireccionalmente y
distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o ser almacenada para
tener acceso a ella cuando se requiera, incrementando así la posibilidad de acceso a la
educación (Casado, Castro y Guzmán, 2007).
Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las
restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de
aprendizaje

más

centrado en el estudiante, creando ambientes de aprendizaje

tecnológico más eficaces, cómodos y motivantes (Casado et al. 2007). Asimismo, la
UNESCO (1998) señala que para modernizar la educación superior en todos sus
aspectos: contenidos, metodología, gestión y administración, se requiere el uso racional
de las TIC como objeto de estudio, investigación y desarrollo.
De este modo, el objetivo general del presente trabajo es crear un programa de
intervención para un caso de Disfemia en el cual las TIC sean la base del tratamiento. A
continuación, comenzaremos exponiendo el caso y la sanción diagnóstica del mismo y
posteriormente presentaremos nuestra propuesta, finalizando con unas conclusiones.

2. Informe del alumno
Informe del alumno
Juan, de 6 años y 5 meses, cursa 1º de Educación Primaria. Sus padres acuden a
consulta por el tartamudeo del niño desde hace 3 meses, el cual surgió al volver de
vacaciones de verano, al comenzar el colegio. Cuando Juan tenía 3 años, al nacer su
hermana, también le sucedió pero al cabo de 1 o 2 meses remitió bastante, aunque no
desapareció.
Historia escolar
El niño inició la escolaridad con 2 años y tuvo problemas de adaptación. En el área del
lenguaje le observaron problemas de pronunciación, por lo que estuvo en tratamiento
logopédico durante 6 meses. En cuanto a la expresión y la adquisición de la lectura y
escritura, no se observan problemas o dificultades.
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Aspectos relevantes de su conducta
Juan tiende a repetir sílabas y palabras con mucha frecuencia, generalmente al comienzo
de la emisión. Los familiares le llaman la atención pero el niño no se enfada pero
últimamente tiende a callarse y desiste de seguir hablando. El niño es poco comunicativo
y le cuesta expresar sentimientos.

3. DIAGNÓSTICO
Tras el análisis de los resultados obtenidos, podemos concluir que Juan presenta un
trastorno del ritmo denominado Disfemia de tipología dominante crónica, el cual consiste
en repeticiones involuntarias, bruscas y explosivas de una sílaba; ya que no se da de
manera

pura,

sino

que

siempre

cursa

con

la

tartamudez

tónica

(espasmo

o

inmovilización muscular, produciéndose a continuación una emisión repentina de la
expresión verbal). Se observa que según va creciendo las repeticiones se hacen cada vez
más frecuentes. El niño va percibiendo sus dificultades verbales y toma conciencia de su
tartamudez, esto hace que se ponga en marcha mecanismos para evitar el tartamudeo.
Aproximadamente un tercio de la población de niños entre los 2,5 y 5 años pasan
por un periodo de tartamudeo y, en la gran mayoría, la tartamudez remitirá sin dejar
ningún tipo de huella. Por ello es importante saber hacer un diagnóstico diferencial entre
Tartamudez Evolutiva y Disfemia, esta última se caracteriza por las siguientes
dificultades:
• Cantidad anormal de repetición de sílabas, palabras o frases
 Obstrucciones del flujo del aire por incapacidad para darse cuenta de la tensión
producida al prepararse para el habla
 Prolongaciones anormales de segmentos de sonidos
 Introducción de sonidos o palabras con fuerza únicamente emocional
 Acentuación extraña en las palabras. Entonación y tempo anormales en las
oraciones debido a un habla muy entrecortada y una respiración irregular
 Las palabras no se terminan
 Evitación de ciertos sonidos
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Tabla 1
Diferencias entre la Tartamudez Evolutiva y la Disfemia
TARTAMUDEZ EVOLUTIVA
Los síntomas del tartamudeo duran
entre escasas semanas y algunos
meses
Inconsciente
No reacciona
Sin conductas de evitación

DISFEMIA
Los síntomas duran más de catorce
meses

No hace fuerza al hablar

Fuerza evidente

Repite palabras enteras (“yo, yo, yo”),
principalmente palabras función o
sintagmas (“mi mamá, mi mamá”, “es
que yo, es que yo”)

Predominan bloqueos-pausa con
tensión
Alargamientos de vocales
Interrumpe cualquier palabra en
cualquier sílaba o repite sílabas con
tensión (predominantemente iniciales
de grupo fónico: Te……..léfono)
Repite dos o más veces la misma sílaba
(“ca, ca, ca…sa”)
Movimientos asociados en ojos, cara y
cuello

No realiza movimientos asociados

Consciente del TTM
Reacción emocional
Conductas de evitación a personas,
situaciones, habla…

Fuente: Cervera, J. F., y Ygual, A. (2002). Intervención educativa en los niños
tartamudos: retos técnicos y compromiso ético para los especialistas en Audición
y Lenguaje. Escuela Universitaria de Magisterio EDETANIA, adscrita a Universidad
de Valencia, Valencia.

4. RESPUESTA EDUCATIVA
A continuación, en base a la sanción diagnóstica, y tras la valoración de las NEE por
parte del Equipo Interdisciplinar del centro, haremos nuestra propuesta de intervención
mediante el programa NAC1, explicando los objetivos de la misma y las actividades que
se pueden realizar para trabajar dichos objetivos.

1

Consultar Anexo I
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El programa NAC es una base de datos que sigue las pautas ordinarias de la
aplicación ACCESS 20002 de Windows, a través de menús y submenús que permiten
complementar los formularios e imprimir informes, establecer consultas y archivar datos.
De modo que resulta una herramienta sencilla y muy útil para la creación de propuestas
curriculares y evaluaciones del alumnado.
Metodología
El tratamiento de elección para la disfemia es logoterapia con elementos de psicoterapia.
Vamos a partir de una metodología global que esté siempre en función de las
características y nivel de madurez del niño diagnosticado de disfemia:
 La reeducación debe ser activa, siendo a través del juego y las actividades como
se llega al desarrollo de la espontaneidad, creatividad y responsabilidad, y al logro de los
objetivos generales propuestos
 Los

ejercicios

tienen

que

ser

sugestivos

educacionalmente

y

de

valor

psicoterapéutico; es conveniente cambiarlos en cada sesión, haciendo variantes de los
ejercicios propuestos anteriormente; la programación es abierta y por ello se van
añadiendo nuevos ejercicios, estando adecuados a la situación en la que el niño con
disfemia esté en cada momento
 Los distintos aspectos programados nunca se trabajarán de forma aislada, sino
conjuntamente: aspectos fonológicos, morfosintácticos, semánticos y pragmáticos. No es
necesario reeducarlos directamente, sino trabajarlos aprovechando cualquier situación
 Se debe partir de su lenguaje natural, del vocabulario más próximo a su
experiencia directa, facilitándole su utilización tanto a nivel escolar como familiar
 Las sesiones pueden durar de 40 a 45 minutos, evitando la fatiga con
variaciones de ejercicios. Se da una sesión cada semana, adaptando el trabajo a su
ritmo
Intervención
Nuestra intervención se centrará en lograr una mayor fluidez comunicativa, con un
mayor control de las emisiones orales y el ritmo. Se trabajará dos sesiones semanales

2

Microsoft ACCESS 2000 es un sistema gestor de bases de datos relacional: herramienta que permite usar una

base de datos (colección de datos relacionados) de una forma fácil, segura y eficiente. La información que
maneja una aplicación de base de datos en ACCESS se almacena en tablas. Dicha información es manipulada a
través de los diferentes objetos que este sistema ofrece: formularios, informes, macros y módulos
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de manera individual fuera del aula ordinaria. Es importante explicarle al niño en todo
momento lo que vamos a hacer y por qué.
A continuación mostramos un cuadro resumen con los objetivos generales y
específicos seleccionados:

Tabla 2
Objetivos generales y específicos de la Intervención

TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
GENERALES

45 min.
2 veces
por
semana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar la
capacidad de
memoria
visual

Nombrar 6 lugares
del colegio
Nombrar 6 lugares
de casa
Nombrar 6 lugares
de la calle, conocidos
por el niño.
Nombrar 6 familiares
Nombrar 6 amigos

Nombrar
Nombrar
Nombrar
Nombrar
Nombrar

Favorecer una
correcta
respiración
diafragmática
mejorando la
relajación, la
respiración y
el soplo

Practicar la relajación
pasiva
Practicar la relajación
segmentaria
Practicar juegos
dirigidos de
relajación

Practicar la relajación de la cara y
órganos fonoarticulatorios.
Realizar una inspiración nasal correcta
Realizar una espiración bucal correcta

Trabajar las
praxias
bucofonatrias

Mejorar su
percepción
auditiva

6 objetos de la casa
6 objetos del colegio
6 objetos de la calle
a la maestra
al menos a 6 compañeros

Conseguir el dominio
labial
Conseguir el dominio de las mandíbulas
Conseguir el dominio Conseguir el dominio de la zona posterolingual
palatal
Conseguir el dominio Imitar las praxias faciales
de las mejillas
Recordar secuencias de 6 sonidos
Aumentar su
(onomatopeyas)
memoria
Recordar secuencias de 6 palabras
Relatar sucesos personales
Mejorar el ritmo
de sus
producciones
orales

Leer y reproducir ritmos con notación gráfica

Onomatopeyas

Imitar ruidos y sonidos de animales
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Integración
Fonémica
Aumentar el
lenguaje
expresivo

Expresar más
palabras,
necesidades y
oraciones

Aumentar el
lenguaje
Aumentar la
producción de
preguntar

Describir mayor
número de
objetos,
personas y
lugares

Encadenar palabras que empiecen por la silaba
final de la anterior
Responder 8 preguntas sobre un cuento o
narración
Decir su nombre
Decir el nombre de
sus padres
Decir el nombre de
los 6 objetos más
próximos y
significativos de su
contexto
Nombrar cinco
partes de su cuerpo
Nombrar ocho
imágenes
Nombrar ocho
acciones
Expresar con una
palabra necesidades
personales

Expresar con dos
palabras necesidades
personales
Dar órdenes con una
palabra
Expresar ideas,
necesidades, deseos,
etc., con frases cortas
Formar frases a partir de:
nombres, verbos,
adjetivos
Completar una historia o
cuento con una frase
Completar una historia o
cuento con dos o tres
frases
Completar el final de una
historia o cuento de
forma creativa
Formular preguntas con partículas
interrogativas
Formular preguntas dándole las respuestas
Formular preguntas encadenadas hasta
descubrir o completar la información deseada
Formular preguntas para confirmar una
información
Formular preguntas de ampliación sobre un
tema
Descripción de sí mismo
Descripción de 3 personas conocidas y
significativas
Descripción de 4 animales
Descripción de 6 objetos y sus funciones
Describir los 3 elementos más significativos que
forman parte de una categoría
Describir elementos o partes que faltan en:
objetos, colecciones, figuras etc.
Poder
Describir 4 entornos
narrar/dialogar con
próximos: casa, colegio,
sus iguales
parque, etc.
Describir una lámina o
dibujo
Describir un conjunto de
viñetas que cuentan una
historia
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Describir hechos o
situaciones personales
Describir fenómenos de la
naturaleza
Narrar un hecho
Contar un cuento con
ocurrido en clase o
cinco frases
en casa
Secuenciar una historia
Narrar una
en imágenes y contarla
experiencia vivida
Mantener conversaciones
Inventarse una
con adultos
historia
Mantener conversaciones
Narrar un cuento
con otros niños,
conocido
respetando los turnos
Narrar un cuento
Representar los
inventado
personajes de los cómics
Contar un programa o cuentos
Poder
de televisión
Representar papeles de
narrar/dialogar
Contar una película
situaciones cotidianas
con sus iguales
Contar hechos
Representar una
biográficos
conversación telefónica
Contar lo que has
Representar papeles con
hecho durante un
muñecos
día
Escenificar papeles de
Contar lo que has
personajes inanimados
hecho en las
Dirigir un juego colectivo
vacaciones
Explicar a los demás las
Contar un hecho
reglas de un juego
con tres frases
Contar una película
con cuatro frases
RECURSOS
PERSONALES
Maestro/a de PT, maestro/a de AL, logopeda, tutor/a
MATERIALES
Tablet, ordenador
Fuente: elaboración propia
Recursos didácticos
Se entiende por recurso toda ayuda pedagógica de tipo personal, técnico o material que
tiene por objeto asegurar el logro de los fines generales de la educación. Según Gimeno
(1986) citado por Coll en “Desarrollo Psicológico y Educación”, los recursos didácticos
pueden cumplir cuatro funciones:
 Innovadora: deben aportar cambios estructurales. No sólo se hallan en este
apartado las nuevas tecnologías, sino también metodologías y perspectivas pedagógicas
revolucionarias
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 Motivadora: en muchas ocasiones la forma de presentar los contenidos de
aprendizaje pueden despertar el interés de los alumnos para resolver la tarea. Un claro
ejemplo lo constituyen los medios audiovisuales
 De apoyo a la presentación de un contenido. Cumple la función informativa para
apoyar la formación de conceptos, el análisis y la explicación. (sirven para analizar el
contenido que quiero dar. Le dan base a ese contenido)
 Estructuradora: para guiar los procesos metodológicos o estrategias de E/A. (te
guía hacia dónde quieres ir. Suelen tener una estructuración de más fácil a más difícil
A continuación, presentaremos una serie de actividades en soporte digital que
pueden usarse con el niño para trabajar los objetivos planteados anteriormente en
nuestra propuesta NAC.
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NIVEL

Previas:
Memoria Visual

Relajación,
respiración,
soplo

CONTENIDO
Nombrar lugares del colegio y de
casa.
Nombrar lugares de la calle,
conocidos por el niño.
Nombrar amigos y familiares
Nombrar objetos de la casa, colegio
y calle.
Nombrar a la maestra y
compañeros.

Practicar la relajación pasiva.
Practicar la relajación segmentaria
Practicar juegos dirigidos de
relajación
Practicar la relajación de la cara y
órganos fonoarticulatorios.
Realizar una inspiración nasal
correcta.
Realizar una espiración bucal
correcta.

ACTIVIDAD
En una Tablet, introduciremos una serie
de imágenes de personas y lugares que el
niño debe conocer: papá, mamá, amigos,
el colegio, el parque... De esta manera,
iremos pasando las imágenes y Juan debe
decirnos quién o qué es.
creAPPcuentos: mediante esta app de
Android que permite la creación de
cuentos o historias de forma sencilla,
crearemos un "cuento" que será en
realidad los pasos a seguir para realizar la
técnica de relajación de Jacobson. De este
modo, podremos trabajar la relajación con
Juan de manera que sea atractivo para él.
Audacity: grabaremos un archivo de
sonido con las pautas que Juan ha de
seguir para relajarse. Así puede realizar la
actividad de relajaciones él mismo en casa
siguiendo las pautas que han sido
grabadas o sus padres pueden escucharla
para así mostrársela a Juan.
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Praxias
Bucofonatrias

Percepción
Auditiva:
Memoria

Conseguir el dominio labial
Conseguir el dominio lingual
Conseguir el dominio de las mejillas
Conseguir el dominio de las
mandíbulas
Conseguir el dominio de la zona
postero-palatal
Imitar las praxias faciales

Recordar secuencias de
sonidos(onomatopeyas)
Recordar secuencias de palabras
Relatar sucesos personales

En un Ordenador o Tablet, pondremos
un vídeo sobre praxias realizadas por otro
niño de más o menos su misma edad para
que Juan imite lo que va saliendo:
https://www.youtube.com/v/2wzI5_iYs68
&hl=es_ES&fs=1&

Animacuentos: con esta herramienta
podemos trabajar la lectura labial

La Granja: una app para trabajar las
onomatopeyas con animales, así como el
dibujo que posteriormente podremos
utilizar para formar una secuencia de una
historia inventada que Juan deberá
relatarnos
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Percepción
Auditiva: Ritmo

Leer y reproducir ritmos con
notación gráfica.

Phonetics:
con
esta
herramienta
podemos trabajar los sonidos del habla de
manera visual. El niño ve su voz mientras
produce el habla

Percepción
Auditiva:
Onomatopeyas

Imitar ruidos y sonidos de animales

Animal Sounds: mediante esta app
trabajaremos la imitación de sonidos de
animales de manera divertida

Encadenar palabras que empiecen
por la silaba final de la anterior

Palabrear:
con
esta
herramienta
podemos hacer que el niño juegue a
encadenar palabras solo o en compañía,
ya sea de sus padres o de otros amigos

Responder preguntas sobre un
cuento o narración

Collins Big Cat in the Garden Story
Creator: con esta app podemos crear
nosotros mismos cuentos con imágenes y
audio sobre un tema interesante para
Juan y realizar posteriormente preguntas
sobre el mismo

Percepción
Auditiva:
Integración
Fonémica

Lenguaje
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Lenguaje
Expresivo:
Expresar

Decir su nombre
Decir el nombre de sus padres
Decir el nombre de los objetos más
próximos y significativos de su
contexto
Nombrar cinco partes de su cuerpo.
Nombrar ocho imágenes
Nombrar ocho acciones
Expresar con una palabra
necesidades personales
Expresar con dos palabras
necesidades personales
Dar órdenes con una palabra
Expresar ideas, necesidades, deseos,
etc., con frases cortas
Formar frases a partir de: nombres,
verbos, adjetivos
Completar una historia o cuento con
una frase
Completar una historia o cuento con
dos o tres frases
Completar el final de una historia o
cuento de forma creativa

Leo lo que Veo: esta herramienta nos
permite trabajar la expresión oral con
Juan,
mostrándole
secuencias
de
imágenes y pidiéndole que nos diga qué
ve

Mi mundo en palabras: aplicación con la
que podemos trabajar las expresiones y la
pragmática
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Lenguaje
Expresivo:
Preguntar

Lenguaje
Expresivo:
Describir

Formular preguntas con partículas
interrogativas
Formular preguntas dándole las
respuestas
Formular preguntas encadenadas
hasta descubrir o completar la
información deseada
Formular preguntas para confirmar
una información
Formular preguntas de ampliación
sobre un tema
Descripción de sí mismo
Descripción de personas conocidas
y significativas
Descripción de animales
Descripción de objetos y sus
funciones
Describir los elementos más
significativos que forman parte de
una categoría
Describir elementos o partes que
faltan en: objetos, colecciones,
figuras etc.
Describir entornos próximos: casa,
colegio, parque, etc.
Describir una lámina o dibujo
Describir un conjunto de viñetas que
cuentan una historia
Describir hechos o situaciones
personales
Describir fenómenos de la naturaleza

Juego de Preguntas: con esta app
podemos trabajar mediante el juego, la
expresión. Concretamente, la formulación
de preguntas y las respuestas

Exler: usaremos esta herramienta para
que Juan utilice las historias para
narrarnos él mismo un cuento

Con las imágenes de personas y lugares
que el niño debe conocer (las cuales
hemos introducido anteriormente en una
Tablet), pediremos nuevamente que nos
diga quién o qué es pero pidiendo que nos
describa más hechos o características
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Lenguaje
Expresivo:
Narrar/Dialogar

Narrar un hecho ocurrido en clase o
en casa
Narrar una experiencia vivida
Inventarse una historia
Narrar un cuento conocido
Narrar un cuento inventado
Contar un programa de televisión
Contar una película
Contar hechos biográficos
Contar lo que has hecho durante un
día
Contar lo que has hecho en las
vacaciones
Contar un hecho con tres frases
Contar una película con cuatro frases
Contar un cuento con cinco frases
Secuenciar una historia en imágenes
y contarla
Mantener conversaciones con
adultos
Mantener conversaciones con otros
niños, respetando los turnos
Representar los personajes de los
cómics o cuentos
Representar papeles de situaciones
cotidianas
Representar una conversación
telefónica
Representar papeles con muñecos
Escenificar papeles de personajes
inanimados
Dirigir un juego colectivo

Globus: para pasar a este nivel de
lenguaje,
podríamos
utilizar
la
herramienta Globus para que Juan,
mientras narra una historia o mantiene
una conversación, vea su voz en la
pantalla y esto sirva como distractor
mientras habla, centrándose más en las
líneas dibujadas que en su propio
discurso.
Cuéntame:
con
esta
herramienta
trabajaremos el nivel pragmático de Juan.
Primero, podemos utilizar una Tablet
para mostrarle una serie de dibujos o una
película, de la cual crearemos en el
programa
Cuéntame
una
serie
de
preguntas.

Crearemos un Dado con una herramienta
digital, pero en cada cara pondremos una
foto de algún personaje famoso de dibujos
o cuentos y Juan deberá tirar el dado y
hacer una representación del personaje
que le toque.
Puede jugar solo o con amigos. Si juega
en grupo, deberá explicar él mismo en
qué consiste el juego.
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Juego Verbal

Hacer diálogos rimados
Recitar refranes y dichos populares
Decir retahílas y trabalenguas
Decir absurdos
Inventar diálogos de cuentos
Cambiar los diálogos de los cuentos
Acabar un cuento conocido
Cambiar el final de un cuento

La Pizarra Dinámica de Lectura: con
esta herramienta podremos trabajar la
lectura acompañada

Fuente: elaboración propia
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5. EVALUACIÓN
Previo a la intervención, se debe realizar una valoración inicial para poder tener un perfil
claro del alumno y de este modo diseñar el mejor plan de apoyo individualizado.
Asimismo, la Orden del 16 de julio de 2001 establece que se debe entregar a los padres
o tutores un informe trimestral por escrito de la evolución del alumno, con lo cual es
preciso realizar una evaluación continua de la intervención mediante hojas de registro,
grabaciones, anotaciones espontáneas, etc. De este modo, se puede comparar la
situación actual del niño con el punto de partida y obtener una pequeña visión de lo que
está siendo su evolución.
Asimismo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa

(LOMCE) prescribe y recomienda (sin carácter obligatorio) llevar a

cabo una evaluación de la acción docente como medida de reflexión sobre nuestra tarea
denominada rúbrica. En ella nos preguntamos qué aspectos de la intervención han
resultado efectivos y cuáles han pasado desapercibidos, así como aquellos que han sido
innecesarios o cuáles han provocado un rechazo absoluto por parte del alumno.
Concretamente, se observan las actividades diseñadas y la tipología de recursos
empleados con el alumno, comprobando al mismo tiempo si se ha conseguido un clima
de confianza y aceptación por ambas partes.

6. CONCLUSIONES
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer, de forma breve, un programa de
intervención educativa al caso planteado desde la perspectiva de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). La respuesta educativa se ha diseñado en
función de las características y las NEE del niño.
Creemos que es de gran utilidad para los distintos profesionales que trabajan
con un niño diagnosticado de disfemia tener unas orientaciones generales y un desarrollo
profundo de todas las opciones terapéuticas posibles, con sus objetivos y actividades
concretas; esto facilita considerablemente su labor en cuanto a la intervención. No
obstante, se debe tener en cuenta las pautas de intervención en la escuela y las pautas
para la familia, las cuales no quedan recogidas en este trabajo ya que nos hemos
centrado principalmente en la intervención con recursos tecnológicos dentro del aula.
Las actividades propuestas tienen un enfoque ameno y atractivo para el niño
gracias a la variedad de materiales y metodologías que los recursos tecnológicos hacen
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posibles.

Este

trabajo

tiene

un

carácter

didáctico

y

práctico,

estando

dirigido

principalmente a los logopedas, psicoterapeutas y especialistas en audición y lenguaje.
En cuanto a la aplicación práctica de nuestra propuesta de intervención, todavía
no se ha llevado a cabo, por lo que no podemos presentar resultados de la misma. Sería
conveniente en el futuro aplicarla y registrar los resultados obtenidos, para así poder
constatar que, como se espera, las TIC son una buena herramienta para trabajar en
educación y es positivo emplearlas como instrumento de intervención.
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8. ANEXOS
Anexo 1
PROPUESTA CURRICULAR Y EVALUACIÓN
Juan
5
5
NIVEL Nº OB CONTENIDO
FECHA EVALUACIÓN:
C
3
PREVIAS.MEMORIA VISUAL
Internivel5031 Nombrar lugares del colegio y de casa.
Internivel5032 Nombrar lugares de la calle, conocidos por el niño.
Internivel5033 Nombrar amigos y familiares
Internivel5034 Nombrar objetos de la casa, colegio y calle.
Internivel5035 Nombrar a la maestra y compañeros.
4
RELAJACION.RESPIRACION.SOPLO
Internivel5043 Practicar la relajación pasiva.
Internivel5044 Practicar la relajación segmentaria
Internivel5045 Practicar juegos dirigidos de relajación
Internivel5046 Practicar la relajación de la cara y órganos fonoarticulatorios.
Internivel5047 Realizar una inspiración nasal correcta.
Internivel5048 Realizar una espiración bucal correcta.
5
PRAXIAS BUCOFONATORIAS
Internivel5058 Conseguir el dominio labial
Internivel5059 Conseguir el dominio lingual.
Internivel5060 Conseguir el dominio de las mejillas.
Internivel5061 Conseguir el dominio de las mandíbulas.
Internivel5062 Conseguir el dominio de la zona postero-palatal.
Internivel5063 Imitar las praxias faciales.
6
PERCEPCION AUDITIVA.MEMORIA
Internivel5064 Recordar secuencias de sonidos (onomatopeyas)
Internivel5065 Recordar secuencias de palabras
Internivel5071 Relatar sucesos personales.
9
PERCEPCIÓN AUDITIVA.RITMO
Internivel5088 Leer y reproducir ritmos con notación gráfica.
10
PERCEPCIÓN
AUDITIVA.ONOMATOPEYAS
Internivel5089 Imitar ruidos y sonidos de animales
G.

CP

N
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13
PERCEPCIÓN
AUDITIVA.INTEGRACIÓN FONÉMICA
Internivel5126 Encadenar palabras que empiecen por la silaba final de la anterior.
15
LENGUAJE
Internivel5162 Responder preguntas sobre un cuento o narración
18
LENGUAJE EXPRESIVO: EXPRESAR
Internivel5206 Decir su nombre
Internivel5207 Decir el nombre de sus padres
Internivel5208 Decir el nombre de los objetos más próximos y significativos de su
contexto.
Internivel5209 Nombrar cinco partes de su cuerpo.
Internivel5210 Nombrar ocho imágenes.
Internivel5211 Nombrar ocho acciones.
Internivel5213 Expresar con una palabra necesidades personales
Internivel5214 Expresar con dos palabras necesidades personales.
Internivel5215 Dar órdenes con una palabra.
Internivel5218 Expresar ideas, necesidades, deseos, etc., con frases cortas.
Internivel5219 Formar frases a partir de: nombres, verbos, adjetivos.
Internivel5220 Completar una historia o cuento con una frase.
Internivel5221 completar una historia o cuento con dos o tres frases.
Internivel5222 Completar el final de una historia o cuento de forma creativa.
20
LENGUAJE EXPRESIVO: PREGUNTAR
Internivel5232 Formular preguntas con partículas interrogativas
Internivel5233 Formular preguntas dándole las respuestas
Internivel5234 Formular preguntas encadenadas hasta descubrir o completar la
información deseada.
Internivel5235 Formular preguntas para confirmar una información
Internivel5236 Formular preguntas de ampliación sobre un tema.
21
LENGUAJE EXPRESIVO: DESCRIBIR
Internivel5237 Descripción de sí mismo.
Internivel5238 Descripción de personas conocidas y significativas.
Internivel5239 Descripción de animales.
Internivel5240 Descripción de objetos y sus funciones.
Internivel5241 Describir los elementos más significativos que forman parte de una
categoría.
Internivel5242 Describir elementos o partes que faltan en: objetos, colecciones, figuras
etc.
Internivel5243 Describir entornos próximos: casa, colegio, parque, etc.
Internivel5244 Describir una lámina o dibujo.
Internivel5245 Describir un conjunto de viñetas que cuentan una historia.
Internivel5246 Describir hechos o situaciones personales.
Internivel5247 Describir fenómenos de la naturaleza.
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G.

Juan
LENGUAJE
EXPRESIVO: NARRAR/DIALOGAR
Internivel5248 Narrar un hecho ocurrido en clase o en casa
Internivel5249 Narrar una experiencia vivida
Internivel5250 Inventarse una historia
Internivel5251 Narrar un cuento conocido
Internivel5252 Narrar un cuento inventado
Internivel5253 Contar un programa de televisión
Internivel5254 Contar una película.
Internivel5255 Contar hechos biográficos.
Internivel5256 Contar lo que has hecho durante un día.
Internivel5257 Contar lo que has hecho en las vacaciones.
Internivel5258 Contar un hecho con tres frases.
Internivel5259 Contar una película con cuatro frases
Internivel5260 Contar un cuento con cinco frases.
Internivel5261 Secuenciar una historia en imágenes y contarla.
Internivel5263 Mantener conversaciones con adultos.
Internivel5264 Mantener conversaciones con otros niños, respetando los turnos.
Internivel5265 Representar los personajes de los cómics o cuentos.
Internivel5266 Representar papeles de situaciones cotidianas.
Internivel5267 Representar una conversación telefónica.
Internivel5268 Representar papeles con muñecos.
Internivel5269 Escenificar papeles de personajes inanimados.
Internivel5270 Dirigir un juego colectivo.
Internivel5271 Explicar a los demás las reglas de un juego.
24
JUEGO VERBAL
Internivel5312 Hacer diálogos rimados.
Internivel5313 Recitar refranes y dichos populares
Internivel5314 Decir retahílas y trabalenguas
Internivel5315 Decir absurdos.
Internivel5320 Inventar diálogos de cuentos.
Internivel5321 Cambiar los diálogos de los cuentos.
Internivel5322 Acabar un cuento conocido.
Internivel5323 Cambiar el final de un cuento.
22

OBSERVACIONES

LEYENDA: C: CONSEGUIDO; CP: CONSEGUIDO EN PARTE; N: NO CONSEGUIDO,
EN PROCESO DE TRABAJO
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DIDACTIC PROPOSAL OF INTRODUCTION TO THE FIELD OF THE CHEMISTRY FOR PUPILS
OF BACCALAUREATE: THE AUDIO-PERIODIC TABLE
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Resumen.
Introducción: Ante los múltiples cambios de la sociedad, el docente se encuentra
ante la necesidad de buscar nuevas formas y métodos de enseñar y aprender. Las
nuevas tecnologías se han introducido en el sistema educativo con éxito a través de
metodologías como el mobile learning, que mediante el uso de dispositivos móviles
(tabletas, smartphones) proporciona un aprendizaje conectado con la realidad social del
alumnado. El uso de nuevas estrategias didácticas que incluyan técnicas de participación
es fundamental para favorecer la colaboración, interacción y comunicación entre el
alumnado, mejorando así el proceso de aprendizaje. Objetivo: Por ello, el objetivo de
este trabajo fue favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos de
Bachillerato, mediante el uso de smartphones como herramienta educativa novedosa.
Método: Se empleó la metodología mobile learning. Los alumnos debían trabajar con sus
smartphones los diferentes elementos de la tabla periódica, empleando aplicaciones
móviles de vanguardia. Los estudiantes crearon una audio-tabla periódica grabando
audios y utilizando códigos QR. Resultados: El uso del smartphone mejoró notablemente
el aprendizaje de los alumnos, aumentando su motivación e interés por la asignatura. El
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alumnado afirmó querer continuar con esta metodología en el próximo curso.
Conclusión: El uso de metodologías y recursos innovadores de participación activa
facilitan el aprendizaje incrementando el rendimiento académico del alumnado. Futuros
estudios que analicen experiencias más extensas son necesarios para determinar los
factores clave que puedan contribuir a la mejora del uso de este tipo de metodologías.
Palabras clave. Dispositivos móviles, metodología, aprendizaje, química.

Abstract.
Introduction: In front of current society changes, teachers have to develop new
ways for teaching and learning. New technologies have been introduced in the education
system with success through innovative methodologies such as mobile learning, which
using mobile devices (tablets, smartphones) provides a learning connected with the
social reality of students. The use of new didactic strategies which include participative
techniques is essential to improve collaboration, interaction and communication among
students, enhancing the teaching-learning process. Objective: Thus, the aim of this work
was to improve the Baccalaureate students’ learning by using smartphones as a new
educational tool. Methods: The didactic proposal is based on the methodology known as
mobile learning. Pupils worked with their own smartphones the elements of the periodic
table, using the state-of-the-art mobile applications. Students created an audio periodic
table recording audios for each element and using QR codes to access them. Results:
The use of smartphones markedly enhanced the students’ learning, increasing their
motivation and interest in the subject. Students claimed that they wanted to continue
using this methodology the following school year. Conclusion: The use of innovative
methodologies and resources facilitates learning increasing academic performance.
Future studies are needed to determinate how to improve the use of this kinds of
methodologies.
Key Words. Mobile devices, methodology, learning, chemistry.
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1. INTRODUCCIÓN
«Me gustaría que nos dejaran utilizar en clase materiales más interesantes, como
ordenadores y telescopios (nuevas tecnologías), con todo eso volvería a elegir esta
asignatura una y otra vez».
Esta afirmación, hecha por uno de mis alumnos, realmente aburrido, mientras realizaba
una gráfica del movimiento de un muelle en papel milimetrado, me hizo comprender la
necesidad de introducir cambios en la docencia de la asignatura. Me di cuenta de que la
era tecnológica en la que vivimos nos ofrece toda una serie de posibilidades que pueden
facilitar y mejorar nuestras vidas, y que podemos aprovecharla también para mejorar la
docencia.
Desde que en 2007 la casa Apple sacó al mercado su nuevo terminal, que
contaba con la tecnología 3G, y que marcaba el principio de lo que sería una nueva era
en el mundo del teléfono móvil (Liu, Scordino, Geurtz, Navarrete, Ko y Lim, 2014),
hemos tenido a nuestra disposición cada vez más herramientas de alta tecnología que
influyen en nuestro modo de trabajar, aprender y educar.
Aparecía así lo que ahora se ha dado en llamar realidad aumentada: la
combinación de lo virtual y lo real (Izquierdo, 2010). Esta conexión entre el mundo
digital y el mundo real ha llegado a formar parte de nuestra vida diaria y por tanto
parece obvio que debiera emplearse en el mayor número de ámbitos posibles, y en
particular en el mundo de la enseñanza (Fombona Cadavieco, Pascual Sevillano y
Madeira Ferreira Amador, 2012).
Los cambios tecnológicos se suceden a gran velocidad, siendo los alumnos los
primeros en aceptar e incorporar dichos cambios a su estilo de vida. Por ello, si somos
capaces de ajustar nuestros métodos a las nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías nos encontraremos con un aliado en vez de un enemigo a la hora de captar
la atención y el interés de nuestros alumnos.
Actualmente contamos con múltiples metodologías que invitan a cambiar el modo
de enseñar y aprender. La propuesta didáctica que aquí se presenta viene de la mano
del llamado mobile learning, un nuevo método de impartir clase, una nueva forma de
aprender y compartir el aprendizaje. Esta metodología surge tras el gran éxito alcanzado
por otras tendencias educativas como el e-learning o aprendizaje electrónico en la que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se produce a través del correo electrónico (Cela,
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Sicilia y Sánchez, 2014) o el b-learning que combina entornos de aprendizaje virtuales
con la realización de clases magistrales (González Mariño, 2006).
El mobile learning, m-Learning o ML, preconiza el uso de dispositivos móviles en
el aula, de forma que el alumno logre un aprendizaje efectivo y extendido (Brazuelo y
Gallego, 2011). Nace de la idea de aprovechar al máximo todas las posibilidades que los
dispositivos móviles nos ofrecen. De hecho, en un estudio reciente Cánovas, García,
Oliaga y Aboy (2014) subrayan que “los menores no están aprovechando plenamente las
posibilidades de la web 2.0, y están actuando como meros consumidores de ocio o
información” (p.5).
El mobile learning permite que el alumno pueda mejorar sus capacidades
cognitivas y ampliar su aprendizaje en cualquier momento y lugar. Su ubicuidad es su
característica más distintiva y ha logrado que esta nueva modalidad cuente con el apoyo
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado, 2014) y sea reconocida por la UNESCO como
una herramienta capaz de crear educación de calidad (Traxler y Vosloo, 2014). El uso de
dispositivos móviles en el aula proporciona un aprendizaje personalizado, combinando el
acceso a una gran cantidad de recursos (Castaño y Cabero, 2013) y el atractivo que el
uso de estos supone para el alumnado.
En esta experiencia didáctica se propone el uso de teléfonos móviles, más
conocidos como smartphones, frente a otros posibles dispositivos móviles, como
tabletas, etc. Estos dispositivos cuentan normalmente con GPS, brújulas, acelerómetros
y otras herramientas de alta tecnología que eran inaccesibles hasta hace pocos años de
forma separada. Uno de los propósitos de este trabajo consiste en aprovechar la
existencia de estos sensores avanzados para la tarea docente. Estudios recientes
sugieren que actualmente la mayoría de los alumnos disponen de un dispositivo propio
de estas características al cumplir los 15 años (Cánovas, García, Oliaga y Aboy, 2014).
En cualquier caso, el centro puede disponer, a un costo moderado, de un pequeño
número de terminales para prestar durante el desarrollo de las actividades.
En la creación y elaboración de materiales didácticos para introducir esta nueva
tendencia en el aula, se propone también el uso de códigos QR (Quick Response codes),
elementos bidimensionales que forman parte de la realidad aumentada “markered” y que
conectan al lector con una gran cantidad de información digital (Williams y Pence, 2011).
Para ello únicamente se requiere la instalación de una aplicación móvil lectora de este
tipo de códigos; Barcode Scanner (Android) y QR Reader (iOS). Con esta aplicación se
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simplifica la descarga e instalación de las diferentes aplicaciones y materiales didácticos:
simplemente se han de proporcionar los códigos QR de los mismos a los estudiantes.
Con el fin de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo es importante
concienciar al alumnado de las funciones educacionales del smartphone y preparar al
profesorado para su uso. La utilización de una serie de reglas de uso que se deben
conocer con antelación y la continua formación del profesorado en este ámbito son
importantes para la puesta en práctica de esta propuesta llegando a ser esta última
considerada como el «punto crucial a la hora de ilustrar propuestas didácticas
innovadoras» (Jiménez-Tenorio y Oliva, 2016).
El objetivo principal de este trabajo es mejorar el aprendizaje de los alumnos,
haciéndoles protagonistas de éste, mediante el diseño de diferentes materiales
didácticos que hacen uso del Mobile Learning. En concreto los materiales pretenden
ayudar al alumnado a comprender y consolidar los fenómenos químicos básicos
relacionados con la tabla periódica y sus elementos, empleando sus propios smartphones
como herramientas de trabajo.
2. MÉTODO
Participantes. La actividad propuesta que se describe a continuación fue realizada en la
asignatura de carácter optativo Métodos Científicos de 1º de Bachillerato en el IES
Francesc Ribalta (Castellón) en un grupo-clase de 12 alumnos (8 chicos y 4 chicas).
El DOGV establece que las prácticas y/o actividades realizadas en esta asignatura
pueden ser establecidas en base al nivel del alumnado y al material del que se dispone
en el laboratorio. La práctica propuesta se titula: Creando una audio-TP y se enmarca
dentro del bloque IV. Química. Esta actividad invita al alumno a introducirse en el mundo
de la química y se propone como primera experiencia a realizar dentro del bloque de
química de la asignatura.
Metodología. Los alumnos deben organizarse en grupos de tres para crear su propia
audio-tabla periódica. En ella cada elemento cuenta con un código QR enlazado a un
audio que ha sido creado por ellos con antelación. En estos audios, los alumnos deben
poder encontrar toda la información relevante sobre el elemento en cuestión.
Para la realización de la experiencia, se establecieron previamente unas normas
de uso del smartphone con el fin de preservar la privacidad del alumnado y fomentar el
respeto entre ellos (ver tabla I). Además, se espera que los estudiantes hayan adquirido
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las capacidades necesarias para trabajar en grupo y sintetizar información de forma
clara y organizada.
Tabla I
Normas a seguir en la implementación del ML
Normas de uso del smartphone
Por favor, enciendan sus teléfonos móviles la clase va a empezar
1.

No apagues tu smartphone

2.

Usa el modo silencio

3.

Incumplimiento de norma = confiscación del smartphone

4.

Úsalo únicamente cuando el profesor así lo autorice.

El objetivo principal de la práctica era consolidar las características y propiedades
de algunos de los elementos de la tabla periódica, así como aprender los fenómenos
químicos en los que están involucrados.
El proceso de aprendizaje requiere trabajar la competencia para aprender a
aprender durante toda la actividad, junto con competencias básicas como el tratamiento
de la información y la competencia digital o la autonomía e iniciativa personal.
Para llevar a cabo la actividad se requiere el uso de material específico:
smartphone con grabadora, navegador web y Apps móviles.
Desarrollo. Durante las sesiones previas al comienzo de la práctica, se hizo entrega al
alumno de una autorización para permitir el uso de su voz que debían devolver
completada por sus padres o tutores. También se informó al alumnado de las
aplicaciones que debían descargar en sus smartphones para la realización de la práctica:
Tabla periódica y Barcode Scanner (Android) o The Chemical Touch: Lite Edition y
ScanLife Barcode y QR Reader (iOS) (Ver figura I). La actividad se desarrolló durante
cuatro sesiones.
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Figura I. Esquema de las aplicaciones móviles propuestas para sistema Android/iOS, y
los códigos QR que dan acceso directo a su descarga.
Sesión 1: Los alumnos se organizaron en grupos de tres para comenzar la
experiencia y contaban con un guion pautado sobre la realización de la actividad. En
primer lugar, se realizó la distribución entre los estudiantes de los diversos elementos de
la tabla periódica. Estos debían hacer uso del navegador web y de las aplicaciones
propuestas (Tabla periódica - The Chemical Touch: Lite Edition, ver figura II) para
buscar la información relevante sobre cada elemento. En segundo lugar, debían
sintetizarla de forma clara y sencilla para la posterior grabación de los audios.
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Figura II. Aplicaciones Tabla Periódica y The Chemical Touch: Lite Edition para sistema
Android e iOS respectivamente.
Sesión 2: Empleando la grabadora que integran los smartphones actuales
realizaban una grabación de audio para cada uno de los elementos. En esta grabación
debían

explicar

las

características

más

importantes

del

elemento

trabajado.

Posteriormente, ponían en común los audios generados empleando para ello una
aplicación móvil de mensajería instantánea que permite el envío de imágenes y audios.
Se empleó WhatsApp ya que todos ellos la tenían descargada en sus dispositivos y
conocían su funcionamiento. El profesor se encargaba de subir dichos audios a la
plataforma Youtube con su cuenta.
Sesión 3: Los estudiantes creaban un código QR para cada uno de los audios
empleando las aplicaciones propuestas para ello (Barcode Scanner - ScanLife Barcode y
QR Reader). Finalmente, los diversos códigos QR generados se pusieron en común
empleando la aplicación de mensajería instantánea descrita anteriormente (WhatsApp).
Sesión 4: Cada grupo realizó el montaje de su propia audio-tabla periódica
empleando los ordenadores disponibles en el aula.
Esta actividad práctica se enmarcó dentro de las ocho prácticas que se realizaron
en la tercera evaluación y se evaluó teniendo en cuenta tanto el comportamiento
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individual y grupal, como la participación, iniciativa e interés del alumno y el informe
final de la experiencia.
Para la evaluación, se empleó la aplicación móvil Additio que combina las
funciones del cuaderno de notas y la hoja de cálculo.
3. RESULTADOS
Tras el montaje de la audio-tabla periódica (ver anexos I y II), los estudiantes
completaron un cuestionario compuesto por 10 ítems (ver anexo III) con el fin de
evaluar el impacto del uso del smartphone en el aula. El cuestionario fue completado por
11 alumnos en base a la escala de Likert (Mavale, 2007): calificar cada aspecto con una
puntuación del 1 a 5 dependiendo de su nivel de desacuerdo o acuerdo respectivamente.
Cabe destacar el análisis referente a los ítems sobre la metodología empleada
(ver figura III). El 92% de los estudiantes consideraron que el clima generado por la
presencia del smartphone en el aula fue adecuado en todo momento (ítem 1). Las clases
fueron calificadas como más entretenidas por el 91% de ellos (ítem 2) y únicamente el
18% continuaría utilizando la metodología tradicional (ítem 3). La implementación del
mobile learning como nueva metodología para el aprendizaje de la química aumento el
interés del estudiantado hasta tal punto que el 82% de ellos afirmaban que volverían a
escoger la asignatura si se continuase trabajando con dispositivos móviles (ítem 4).

Figura III. Resultados referentes a la metodología empleada obtenidos mediante el
cuestionario completado por los alumnos.
El aprendizaje adquirido pudo verse reflejado a lo largo del curso. Además, un
73% de los alumnos consideró que había adquirido nuevos conocimientos (ítem 6) sin
suponer una gran carga de trabajo (afirmado por el 91%, ítem 5).
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Figura IV. Resultados referentes a la utilización del smartphone obtenidos mediante el
cuestionario completado por los alumnos.
Como se puede observar en la figura IV el teléfono móvil tuvo una gran acogida
entre el 100% de los estudiantes (así lo muestran los ítems 8, 9 y 10). Sin embargo, se
debe tener en cuenta para futuras implementaciones que el 73% de los alumnos
consideró la falta de wifi en el aula como un aspecto negativo para la realización de la
actividad (ítem 7).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La actividad supuso un gran avance para los alumnos ayudándoles no solo a crear su
propia tabla periódica, sino mejorando el clima en el aula y su proceso de aprendizaje.
Los audios fueron realmente una buena opción ya que preservan la identidad del
alumno y su descarga no requiere mucho tiempo. El uso del smartphone en esta
experiencia puso de manifiesto su gran potencial y la necesidad de reflexionar con mayor
profundidad sobre los recursos que puede ofrecer, siempre haciendo un uso responsable
del mismo.
La integración del smartphone en el aula como herramienta de aprendizaje facilitó
la colaboración, interacción y comunicación entre compañeros, desarrollando así
habilidades y destrezas útiles para su futuro académico y profesional. Mediante la
implementación de la metodología mobile learning, el alumno logró manejar su propio
aprendizaje, al mismo tiempo que incrementaba su interés y motivación por la
asignatura.
En general el 73% de ellos afirmó que tras la realización de esta actividad había
aprendido de forma efectiva nuevos contenidos y capacidades. Aprendizaje que se pudo
corroborar durante el resto del curso académico.
El móvil fue considerado por el 91% de los alumnos como un complemento
positivo (ver anexo III; ítem 8), que además de mantener el clima adecuado en el aula y
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aumentar el entretenimiento, mostraba un gran potencial para fomentar el aprendizaje.
El 100% de los alumnos descubrió, y así lo afirmó, que su propio smartphone era una
herramienta de gran utilidad para aprender ciencia (ítem 10).
La implementación de esta modalidad educativa fue todo un éxito en el aula: el
82% de los estudiantes volvería a escoger sin duda la asignatura si se continuara
empleando esta metodología (ítem 4).
El uso del smartphone en el aula ha logrado que el alumno sienta conexión entre
sus estudios y su estilo de vida, lo que aumenta su autonomía, confianza e iniciativa
personal.
Por ello pensamos que es necesario concienciar al profesorado de la importancia
de adaptarse a la sociedad cambiante y de la utilidad de las TICs. El smartphone debería
estar mejor considerado entre los docentes, pues ofrece herramientas educativas que
mejoran el aprendizaje, y, además, está a nuestro alcance.
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Anexo I. Audio-tabla periódica realizada por los alumnos
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Anexo II. Enlaces a los audios de la Audio-tabla periódica
Elemento

Símbolo

Enlace web

Aluminio

Al

https://www.youtube.com/watch?v=7mJY0A_9uDg

Argón

Ar

https://www.youtube.com/watch?v=e7QK3uWsXn0

Azufre

S

https://www.youtube.com/watch?v=OKcWLfBuVrY

Berilio

Be

https://www.youtube.com/watch?v=pSJHRfee1YM

Boro

B

https://www.youtube.com/watch?v=na2J_C43kWE

Bromo

Br

https://www.youtube.com/watch?v=wLPms3Je2sA

Calcio

Ca

https://www.youtube.com/watch?v=v8766LvAgDY

Carbono

C

https://www.youtube.com/watch?v=R_67EUdgCWs

Cloro

Cl

https://www.youtube.com/watch?v=dqth9lcTobA

Cobre

Cu

https://www.youtube.com/watch?v=2tmTbvQ48l8

Cromo

Cr

https://www.youtube.com/watch?v=OgW0scJjS3Q

Flúor

F

https://www.youtube.com/watch?v=n8oJga8vUoI

Fósforo

P

https://www.youtube.com/watch?v=OT4DJO6IH5A

Francio

Fr

https://www.youtube.com/watch?v=NzVhHnl8hlY

Helio

He

https://www.youtube.com/watch?v=whLeSNnf8yQ

Hidrogeno

H

https://www.youtube.com/watch?v=oz4QNtLi4J0

Hierro

Fe

https://www.youtube.com/watch?v=siZ_RGtdkqY

Iodo

I

https://www.youtube.com/watch?v=xnWAN0tuhSg

Litio

Li

https://www.youtube.com/watch?v=Er4KqoAueKk

Magnesio

Mg

https://www.youtube.com/watch?v=4VhX0qVQnP8

Manganeso

Mn

https://www.youtube.com/watch?v=rf32Sc6DfC4

Mercurio

Hg

https://www.youtube.com/watch?v=We7oSkHAnFA

Neón

Ne

https://www.youtube.com/watch?v=VfPER4K_zrU

Nitrógeno

N

https://www.youtube.com/watch?v=zCiF_JS_Lmw

Oro

Au

https://www.youtube.com/watch?v=mBddsf5LRg0

Oxígeno

O

https://www.youtube.com/watch?v=NziAnfmX3CA

Plata

Ag

https://www.youtube.com/watch?v=QjAYZAzRzl0

Platino

Pt

https://www.youtube.com/watch?v=OpRtWGE3uUE

Plomo

Pb

https://www.youtube.com/watch?v=FVm1Ah5JlxE

Polonio

Po

https://www.youtube.com/watch?v=qK0AHpF5sok

Potasio

K

https://www.youtube.com/watch?v=AbaCEz1KJyc

Silicio

Si

https://www.youtube.com/watch?v=uvlgzaKJ0mQ

Sodio

Na

https://www.youtube.com/watch?v=K5_NEuW7Fk8

Zinc

Zn

https://www.youtube.com/watch?v=RnrYcCMjVws
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Anexo III. Cuestionario para la evaluación del uso del smartphone
Evalúa los siguientes aspectos de la asignatura empleando la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Completamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

NS / NC

De acuerdo

Completamen
te de acuerdo

1. El clima de la clase al utilizar el móvil ha sido adecuado
2. Las clases han sido más entretenidas
3. Me gustaría que se continuara con la metodología tradicional
4. Volvería a escoger esta asignatura el próximo curso si se continuara con esta
metodología
5. La cantidad de trabajo realizado no ha sido excesiva
6. He aprendido nuevos conceptos de forma clara y sencilla
7. No disponer de wifi en el aula de laboratorio ha supuesto un problema
8. El uso del móvil ha complementado las prácticas de forma positiva
9. El teléfono móvil me ha ayudado a medir parámetros que no hubiera podido
determinar de otro modo
10. El teléfono móvil es una herramienta útil para aprender ciencia
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FOTOGRAFÍAS EN EL AULA: ¿NUEVAS PRÁCTICAS DE LECTURA Y
ESCRITURA MEDIADAS POR TIC?
PHOTOGRAPHS IN THE CLASSROOM: NEW ICT-MEDIATED READING AND WRITING
PRACTICES?

Lucía Godoy
lgodoy@unsam.edu.ar

UNSAM
Resumen
En este trabajo se examina una práctica registrada en ámbitos educativos de Buenos
Aires: la captación de textos circulantes en las aulas a través de fotografías digitales. Los
datos fueron recogidos gracias a un cuestionario proporcionado a los estudiantes y el
análisis de dichas respuestas revela que la toma de fotografías de digitales se trata de
una práctica heterogénea respecto de materiales, motivaciones y valoraciones de los
participantes; y que en existen variables influyentes, como la edad y el nivel educativo
de los estudiantes y los modos semióticos de los materiales fotografiados. Se concluye
que los estudiantes se apropian de una tecnología que les permite combinar prácticas
educativas tradicionales con las nuevas formas de alfabetización.
Palabras clave
Educación- TIC- Fotografías- Comunicación- Alfabetización
Abstract
This paper examines a practice registered in educational spaces in Buenos Aires: the
capture of circulating texts in classrooms through digital photographs. The data were
collected through a survey provided to the students and the answer’s analysis reveals
that the use of digital photographs is an heterogeneous practice regarding materials,
motivations and assessments, and that there are influential variables such as age and
educational level of the students and the semiotic modes at the photographed materials.
It concludes that students are appropriating a technology that allows combining
traditional educational practices with new forms of literacy.
Key Words
Education- ICT- Photographs- Communication- Literacy
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1. INTRODUCCIÓN. EDUCACIÓN Y TIC: UN CAMPO EN EXPANSIÓN
En las últimas décadas el constante desarrollo de dispositivos tecnológicos y aplicaciones
digitales generó transformaciones en muchos ámbitos de la vida cotidiana. La
comunicación se ha visto sensiblemente afectada por las nuevas posibilidades que
brindan smartphones, computadoras y tablets en el entorno virtual que habilita Internet
y permanentemente se registran nuevas prácticas comunicativas ligadas al desarrollo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El ámbito educativo no ha
permanecido al margen de estas transformaciones y es un terreno interesante para
observar cómo impactan las nuevas formas de construir y distribuir significados sociales,
y qué prácticas educativas son llevadas adelante con distintos tipos de dispositivos
tecnológicos y aplicaciones virtuales.
Este trabajo busca específicamente analizar el desarrollo de una práctica que se
ha registrado en ámbitos educativos de Buenos Aires: la toma de fotografías digitales de
diferentes materialidades textuales ligadas al aula. Se ha observado que, durante las
clases o después de las mismas, los estudiantes toman con sus smartphones fotografías
digitales de pizarrones, libros y apuntes en cuadernos o carpetas. Aquí se exponen los
primeros resultados de una investigación sobre este fenómeno, en la cual se han
estudiado motivaciones y evaluaciones sobre la práctica de tomar fotografías y sus
relaciones con las formas tradicionales de la lectura y la escritura.
El desarrollo progresivo del uso de las TIC en la vida social y en la escuela
interpela al campo de los estudios sobre la educación que, de alguna manera, tienen que
dar cuenta de las modificaciones que el avance de la tecnología en la vida cotidiana de
los estudiantes reporta para la educación. Este es un campo de estudios muy prolífico
en el que existen diferentes posturas y tensiones que ponen de manifiesto que no hay un
discurso único respecto de qué significa educar, cómo y cuándo es adecuado innovar en
educación, ni siquiera sobre cuáles son los contenidos que es necesario enseñar o cómo
debe ser la inclusión de las TIC en el aula. Desde el campo de la tecnología educativa
(Litwin 1998, 2005) se ha propuesto que las tecnologías ofrecen múltiples usos y
posibilidades, como ilustrar, motivar, reorganizar la información y favorecer la
comprensión pero, para en su abordaje es necesario abandonar una visión artefactual de
la utilización: no son herramientas neutras y su implementación no implica mejoras e
innovaciones automáticamente: los usos enriquecedores o banales no dependen de las
tecnologías, sino de los criterios, los usos y las propuestas didácticas en las cuales se las
involucre.
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Desde otro campo de estudios también se han desarrollado conceptos teóricos y
abordajes metodológicos que intentan dar cuenta de los cambios en cuanto a la
representación y la comunicación de significados y cómo estos producen alteraciones en
las formas de leer y escribir. Kress (1998, 2005) expuso la necesidad de pensar la
educación a partir de ciertas transformaciones acaecidas, como el desplazamiento del
dominio de la escritura a la pantalla y la preminencia de las imágenes. En el mismo
sentido, Martínez y González (2010) señalan que, con las transformaciones en la
comunicación digital han surgido nuevas prácticas de lectura y escritura. En este marco,
y a partir de los desarrollos de los Nuevos Estudios de Alfabetización (New Literacy
Studies), The New London Group (1996) propuso el concepto de Multialfabetizaciones o
Alfabetizaciones Múltiples (Multiliteracies) (Jewitt y Kress, 2003; Cope y Kalantzis, 2000,
2009; Kalantzis y Cope, 2012) según el cual el proceso de alfabetización no es
únicamente respecto de la lectura y la escritura, sino que involucra las habilidades de los
estudiantes para comprender y producir discursos con mayor complejidad semiótica.
Respecto de las prácticas de lectura y escritura, autores como Pérez Rodríguez
(2004), Miguel (2006), Zayas (2008), Cano (2010), Cassany (2011) y Magadán (2012,
2013) señalan como beneficiosas las potencialidades de las TIC y de internet en el
campo de la alfabetización: además de profundizar la distribución de textos, también
multiplican el número de potenciales lectores y habilitan espacios para la difusión de
materiales propios. Sin embargo, el desarrollo de estudios de campo que exploran el
lugar de las TIC en la escolarización muestran que su aprovechamiento se ve
condicionado por las representaciones acerca de las tecnologías y de los modelos
tradicionales escolares (Warschauer, 2003; Estévez Carmona, 2012). Cassany y Vázquez
(2014) a través de la realización de entrevistas semiestructuradas estudiaron el impacto
de las TIC en las aulas de Barcelona y analizaron cómo los docentes y alumnos percibían
los cambios en las maneras de leer, aprender y crear conocimiento; los hallazgos del
estudio revelan la existencia de tensiones entre las prácticas digitales incipientes y las
actividades en “formato papel”. En el mismo sentido, el análisis de Magadán (en prensa)
sobre el caso de las escuelas argentinas en las cuales fue implementado el programa
Conectar Igualdad revela que, si bien los docentes de Lengua y Literatura reconocen la
necesidad de modernizar ciertas prácticas y el peso de las TIC en la educación, aún
perviven prejuicios y reticencias ancladas en una visión normativa de la lengua y en una
percepción de la alfabetización ligada a la cultura “de los libros”.
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Un aspecto controvertido respecto de la incorporación de las TIC en los contextos
educativos es el que se refiere a la utilización en las aulas de dispositivos tecnológicos
portátiles (smartphones y tablets). A pesar de que existen ciertas reticencias y
normativas prohibitivas, desde el campo de la tecnología educativa se ha propuesto que
estos dispositivos permiten el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, mlearning, es
decir aprendizaje ligado a la ubicuidad de las prácticas, la flexibilidad comunicativa y la
accesibilidad a los contenidos (Ramírez Montoya, 2008, 2009). A partir de la
consideración de sus potencialidades, estudios recientes señalan que la utilización de
dispositivos móviles favorece la educación colaborativa e inclusiva en los niveles
primarios y medios, en tanto se trata de un modelo que resulta atractivo para los
estudiantes y que puede reportar grandes beneficios en cuanto al desarrollo de
competencias y al aprendizaje grupal (Aguilar y Correas, 2015; Mauri, Carrera, Selga,
López y Macià, 2016; Vilamajor-Uriz y Esteve, 2016; Cervantes, 2016). Otros estudios
(Organista-Sandoval, 2013; Organista-Sandoval, McNally-Salas, Lavigne, 2013) señalan
que entre los estudiantes universitarios la utilización de smartphones con finalidades
educativas es limitada y sus principales usos tienen que ver con la comunicación, el
manejo de información y la organización de actividades.
Como se ha revisado hasta aquí se puede señalar que si bien existe abundante
bibliografía especializada acerca de la incorporación de las TIC en las aulas en general, y
acerca de las potencialidades de los dispositivos móviles para la educación, aún no
existen trabajos acerca de la práctica específica de tomar de fotografías digitales en el
aula. Es por esto necesario el desarrollo de estudios que realicen una descripción de este
fenómeno y de las prácticas que los estudiantes llevan a cabo efectivamente con
dispositivos móviles en el aula, no solamente para avanzar en la comprensión de la
incidencia de las tecnologías digitales en los diferentes ámbitos de las prácticas sociales,
sino también para contribuir al desarrollo de propuestas pedagógicas en las que se haga
una utilización provechosa de las TIC.
2. METODOLOGÍA.

FOTOGRAFÍAS

EN

EL

AULA:

¿CÓMO

Y

PARA

QUÉ

ESTUDIARLAS?
El interés que guio esta investigación parte de la observación de una práctica nueva en
ámbitos educativos de Buenos Aires y extendida tanto en el nivel secundario, como en
los niveles terciarios y universitarios: específicamente la toma de fotografías digitales de
textos circulantes durante las clases.
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Estudiar las potencialidades de las TIC en las aulas implica una reflexión
constante y profunda acerca su[s] relación[es] con otros factores del entorno educativo
en el que se incorporan, por eso se intenta comprender esta práctica en relación con las
representaciones sociales (Jodelet, 1986) de los estudiantes acerca de la misma y con
otras prácticas de escritura y lectura escolares con las cuales coexisten. Petrucci (2002)
señala que para estudiar los procesos de producción de textos nuevos o de reproducción
de otros ya escritos es necesario analizar una serie de factores determinados: las
finalidades, el escenario general, las actitudes mentales y físicas de los ejecutantes, las
situaciones, los ambientes, los tiempos de trabajo y los instrumentos utilizados.
Siguiendo estos lineamientos, en la investigación que aquí se expone se desarrolló un
cuestionario acerca de la práctica de tomar fotografías digitales en las aulas para
observar si existen regularidades respecto de los materiales fotografiados, si se trata
una práctica influida por factores educativos y etarios y cuáles son las principales
finalidades y motivaciones en la toma de las fotografías. Para llevar adelante la
investigación se recogieron dos tipos de datos y se los analizó en secciones
diferenciadas: en la primera se presentan los resultados de un cuestionario través del
cual se les preguntaba a los estudiantes algunas particularidades sobre el uso de
smartphonesen las clases para tomar fotografías digitales. La mayoría de las preguntas
del cuestionario eran de opciones múltiples y de carácter abierto es decir que los
participantes podían seleccionar más de una opción. En la última pregunta del formulario
se les pedía que elaboraran una opinión respecto de la toma de fotografías digitales en el
aula. El cuestionario era anónimo, estaba disponible en un entorno virtual y fue
respondido por 185 personas. Los únicos requisitos para contestarlo eran ser estudiantes
de alguno de los niveles educativos y tener más de diez años; la población estudiada por
lo tanto es heterogénea, pertenece a distintos grupos etarios y niveles educativos, como
se refleja en los siguientes gráficos1:

1

El nivel académico fue agrupado en dos categorías: nivel secundario y nivel superior, dentro del cual se
incluye el nivel terciario y el nivel universitario.
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En la segunda parte de la investigación se expone el estudio de tres fotografías
digitales (tomadas durante las clases) que fueron enviadas por los participantes del
cuestionario. La selección de fotografías obedeció al interés por la diversidad de
situaciones y materialidades textuales, y fueron analizadas siguiendo los conceptos de la
Teoría de la Multimodalidad (Kress y Van Leeuwen, 2001; Jewitt y Kress, 2003; Jewitt,
2009).
3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: LOS ESTUDIANTES DICEN…
Las primeras consignas eran de carácter introductorio y se les preguntaba a los
estudiantes su edad, nivel académico en curso y con qué finalidades utilizaban sus
smartphones durante las clases. Las respuestas muestran que se los utiliza para
participar de intercambios virtuales y redes sociales, buscar información y registrar datos
relevantes a través de apuntes y fotografías. Las siguientes preguntas se enfocaban en
el fenómeno estudiado: se indagaba sobre materialidades textuales fotografiadas,
motivaciones, valoraciones, usos de las fotografías digitales, formas de difusión, etc. A
continuación, se exponen los principales resultados.
Ante la pregunta por el tipo de materiales fotografiados durante las clases, la
respuesta predominante fue el pizarrón (72,8%), el segundo lugar está ocupado por la
carpeta o los apuntes de un compañero (55,4%) y siguen las páginas de un libro
(40,2%) o la propia carpeta y apuntes (8,2%). Frente a la pregunta por las motivaciones
para tomar las imágenes, el 55,5 % de los encuestados respondió que fotografía
determinados textos porque no cuenta con el tiempo suficiente para copiarlas de forma
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tradicional, el 47,3% señala lo hace porque la información le resulta relevante y no la
quiere olvidar, el 38,5% de los encuestados responde que fotografía materiales que
incluyen gráficos o imágenes, el 37,4% porque se trata de información que quiere
compartir con otros compañeros y el 15,4% atribuye las fotografías a la falta de “ganas”
para copiar de forma manuscrita.
Los encuestados respondieron que fotografían y comparten información con sus
compañeros cuando se trata de explicaciones de los docentes sobre los temas de la
clase, datos importantes (fechas de exámenes, entregas de trabajos prácticos,
indicaciones bibliográficas), consignas de trabajos, tareas a realizar y páginas de
determinados libros o apuntes. Esto indica algunas pautas para la circulación de
información a través de los dispositivos digitales: los estudiantes prefieren tomar
fotografías antes que “tipear” la información cuando tienen que compartir con sus
compañeros. Esta práctica está anclada en las posibilidades que habilitan las TIC: los
smartphones permiten tomar fotografías y compartirlas en instantes, haciendo llegar un
mismo mensaje a múltiples usuarios. La mayoría de los participantes (85,8%) respondió
que comparten materiales fotográficos a través de grupos de Whatsapp, una aplicación
virtual para dispositivos móviles que permite enviar instantáneamente todo tipo de
archivos y constituir grupos en los que participan muchos sujetos con objetivos
comunicacionales en común.
Una duda que se planteaba al comenzar esta investigación era el destino de las
fotografías luego de haber sido tomadas, enviadas o recibidas. Sobre esto el 70,7% de
los encuestados dijo copiar con frecuencia la información de las fotografías con
posterioridad a tomarlas o recibirlas y solamente el 29,3% señaló que, en general, no
copia esa información sino que simplemente almacena las imágenes en la memoria de
sus teléfonos. Consultados por las motivaciones para copiar o no las imágenes, el 76,1%
de los participantes señaló que copia la información cuando se trata de explicaciones del
docente (cuadros conceptuales, definiciones, etc.), el 39,4% copia los datos referidos a
fechas importantes para el curso, el 38,9% copia los apuntes que han tomado sus
compañeros y las actividades de la clase. Por el contrario, los encuestados señalaron que
no copian la información de las fotografías que toman o reciben generalmente cuando se
trata de las páginas de un libro o la imagen de una fotocopia (40,2%) o indicaciones
bibliográficas dadas por los profesores (39,1%). Se puede decir entonces que el tipo de
material fotografiado influye en la decisión de copiar o no la información de forma
manuscrita. Estos resultados revelan la pervivencia de las formas de la cultura escrita
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tradicional en las aulas frente a nuevas formas de reproducción digital de la palabra, y es
concordante con los estudios de Cassany y Vázquez (2014) y Magadán (en prensa)
mencionados anteriormente.
En la última parte del cuestionario se les pedía a los sujetos que desarrollaran
una breve opinión acerca de esta práctica áulica y el análisis de las respuestas indica que
las percepciones y las valoraciones acerca de la toma de fotografías digitales en los
centros educativos están ligadas a la edad y al nivel en curso de los participantes. En el
primer grupo (11 a 20 años) la mayoría de los sujetos (81%) valoran positivamente el
recurso de las fotografías por las diversas posibilidades que habilitan estos dispositivos:
algunos estudiantes (37,9%) señalan que las fotografías les permiten copiar aquello que
no han podido copiar en las clases y otros participantes (13,8%) consideran el valor de
esto para completar las carpetas y apuntes. Asimismo, el 14,7% de los estudiantes de
este grupo valoran positivamente las fotografías por la posibilidad que brinda a la hora
de compartir información entre compañeros. En el segundo grupo (21 a 30 años) la
respuesta mayoritaria (34%) estaba ligada a los beneficios que otorgan las fotografías
por la posibilidad de compartir materiales con los compañeros de cursada. También los
sujetos valoraron la posibilidad de evitar las pérdidas de tiempo que implica copiar de
forma manuscrita algún apunte del pizarrón (24%). Los sujetos mayores de los 31 años
en general han valorado de forma positiva (94,7%) la práctica de tomar fotografías
digitales en contextos educativos por su utilidad y lo relacionaron con la posibilidad de
compartir materiales con los compañeros ante ausencias (15,8%) y de poder copiar con
más tiempo los apuntes de una clase o lo escrito en el pizarrón (15,8%). El análisis de
estos porcentajes revela que mientras que para los participantes más jóvenes el mayor
beneficio aportado por las fotografías tiene que ver con la posibilidad de copiar y
completar los materiales de las clases; para los estudiantes mayores los beneficios se
relacionan con las posibilidades de establecer vínculos colaborativos entre pares y no
“perder tiempo” copiando de forma manuscrita.
En todos los grupos etarios la valoración positiva de las fotografías digitales en el
aula fue mayoritaria. En general se puede ver que estas valoraciones positivas
estuvieron ancladas en las posibilidades que otorga la herramienta tecnológica de las
fotografías

digitales:

permiten

registrar,

almacenar

y

compartir

rápidamente

la

información de las clases y subsanar problemáticas originadas en distracciones, olvidos o
ausencias. Los participantes también mencionaron preocupaciones relacionadas con los
riesgos vinculados con la toma de fotografías, como la distracción con los smartphones,
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la pérdida de la capacidad de escribir, la irracionalidad de la práctica, la pérdida del
significado y la toma de fotografías inadecuadas. Si bien estas preocupaciones fueron
registradas en participantes de todas las edades, fue mayor entre los estudiantes más
jóvenes (11 a 20 años) que entre los estudiantes adultos (más de 20 años). En el grupo
de estudiantes más jóvenes se ha relevado la mayor cantidad de respuestas que
consideran que existen riesgos en esta práctica: el 17,2% de los participantes consideró
que el uso de celulares puede implicar actividades distractoras (juegos, redes sociales) o
que no se recuerde la información fotografiada. Estos datos muestran la pervivencia en
la educación de ciertos discursos que sostienen una mirada de reserva y cautela hacia la
implementación de las TIC en general y de los smartphones, en particular, en algunos
casos porque suponen que en ellas radican peligros para el futuro de las prácticas de
lectura y escritura (Piscitelli, 2005; Martín Barbero, 2009).
Se han registrado también algunas respuestas que no son mayoritarias, pero
indican algunas perspectivas emergentes entre los estudiantes y usuarios de dispositivos
móviles: el 23, 2% de los participantes señaló la posibilidad que brindan las TIC para
renovar las prácticas educativas; el 20,5% valoró la importancia de las fotografías en
relación a la capacidad de almacenamiento de los datos y su disponibilidad permanente
gracias a los smartphones: el hecho de guardar imágenes con información relevante en
forma de fotografías permite su consulta en todo lugar y momento, lo que implica la
ubicuidad en el acceso a la información. El 14% de los participantes consideró las
ventajas de esta práctica en tanto se trata de una herramienta fácil de usar, rápida
práctica y el 3,8% señaló que las fotografías, al permitirles registrar datos les libera
recursos cognitivos que les permiten prestar más atención a las exposiciones y
explicaciones brindadas por los profesores.
4. ¿QUÉ SE FOTOGRAFÍA?: ANÁLISIS DE EJEMPLOS
En este apartado se presentan y analizan algunos ejemplos de fotografías tomadas en
contextos áulicos y puestas en circulación a través de intercambios virtuales que algunos
participantes del cuestionario enviaron voluntariamente con una breve descripción.
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La primera imagen es una fotografía de una fotocopia perteneciente a un apunte que el
profesor de psicología les había pedido a sus alumnos de secundario que comprasen. En
la clase la mayoría de los estudiantes no contaba con el material, por eso, uno de ellos
tomó fotografías de cada una de las páginas del apunte y las compartió al grupo de
Whatsapp del que todos participaban.
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La segunda imagen se trata de una fotografía del pizarrón que un alumno de nivel
secundario ha tomado después de que el profesor terminara de escribir la fecha de una
evaluación escrita y el listado de temas con las pertinentes aclaraciones en cada caso.
Posteriormente, fue compartida en un grupo de Whatsapp.

La tercera imagen se trata de un mapa que un alumno de nivel secundario ha coloreado
y señalado información en relación con una tarea asignada por el docente de geografía.
Esta fotografía fue tomada y compartida en un grupo de Whatsapp para facilitar la
realización de la consigna por parte de otros compañeros.
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En las tres fotografías se puede observar la coexistencia de diversos modos
semióticos, entendidos como conjuntos organizados y regularizados de recursos social y
culturalmente modelados para construir significados (Kress y Van Leeuwen, 2001).
Desde la Teoría de la Multimodalidad se ha propuesto que el lenguaje verbal no tiene un
rol hegemónico en la comunicación, sino que -favorecidos por el desarrollo de nuevas
formas de representación y comunicación- otros modos semióticos (imágenes, gestos,
sonidos) contribuyen igualmente en la transmisión de significados (Kress, 2003; Jewitt,
2009). En este desplazamiento los modos se especializan funcionalmente según su
potencial significativo (affordance) (Jewitt, 2009) y cada uno transmite únicamente una
parte de la carga informativa y ninguno plenamente todo el significado; por lo tanto, la
utilización de cada modo depende de su mayor capacidad o aptitud para codificar ciertos
sentidos. En estas tres fotografías se puede observar se captan textos multimodales no
solamente textos escritos. En la imagen 1, aunque es predominante el modo verbal
escrito se pueden observar otros elementos semióticos: líneas circulares que señalan
algunos conceptos y líneas en color rosado que resaltan algunas de las palabras del texto
indicando las ideas principales. En la imagen 2 se puede observar un complejo diseño
multimodal en el que conviven el modo verbal escrito y las imágenes: palabras, líneas
indicadoras y algunos diagramas o gráficos conceptuales. La imagen 3 se trata de un
texto multimodal en el que se combinan las líneas del mapa, los colores que señalan en
verde algunos países del continente asiático y las referencias que participan del modo
verbal escrito. Las tres fotografías intentan registrar y comunicar complejos materiales
textuales en los que se combinan una multiplicidad de modos semióticos: palabras
escritas, utilización de colores, líneas, demarcación de espacios, subrayados, gráficos,
etc., y el hecho de que se trate de diseños multimodales resulta influyente en la forma
en la que se busca almacenar o compartir esa información.
5.

DISCUSIÓN.

LAS

FOTOGRAFÍAS:

FORMAS

DE

REGISTRAR

Y

COMUNICAR CONTENIDOS
A raíz de lo expuesto hasta aquí se puede considerar la toma de fotografías digitales en
el aula como una práctica en la cual los estudiantes se apropian de una tecnología (los
smartphones)

que

les

permite

combinar

las

prácticas

educativas

tradicionales

(realización de tareas escritas, toma de apuntes, etc.) y las nuevas formas de
alfabetización en la era de la información (Castells, 2002). Los smartphones permiten la
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transmisión de materiales multimodales entre estudiantes, inclusive de aquellos
materiales que surgen de manera espontánea en las clases presenciales.
Las prácticas educativas tradicionales, ligadas a la escritura manuscrita, implican
la copia textual o parafraseada de determinados materiales textuales: lo que el profesor
copiaba en el pizarrón o lo que exponía oralmente era escrito por los estudiantes en sus
papeles. Además, los estudiantes mantenían contacto con los materiales de estudio
(libros, manuales, mapas) en formato papel, ya sea de manera individual o grupal. El
desarrollo de las TIC introdujo cambios en esas prácticas educativas tradicionales, dado
que se han producido transformaciones referidas a las posibilidades materiales que
brindan los nuevos dispositivos tecnológicos, en este caso, los smartphones. El hecho de
que la mayoría de los estudiantes tenga en sus teléfonos una cámara digital con
resolución óptima y acceso a redes sociales a través de internet habilita a que se
reproduzcan fotográficamente, de manera instantánea y gratuita, textos que antes eran
solo reproducibles a través de fotocopias o de la copia manuscrita.
Estas nuevas formas comunicativas requieren de la reflexión acerca de la
influencia de esta práctica sobre los procesos de lectura y escritura: constituye una
forma de reproducción de la escritura a partir de medios tecnológicos y sin la necesidad
de tinta y papel. En este punto es necesario detenerse en algunas cuestiones; en primer
lugar, no se puede desconocer que la tecnología como materialidad concreta afecta las
formas de escritura. La tecnología no es un instrumento inocuo a través del cual se
sostienen los mismos procesos pero con nuevas herramientas, por el contrario, las
transformaciones en la materialidad de las herramientas modifican las prácticas que se
llevan a cabo a través de ellas; en este sentido se puede hablar de un proceso de
mediación. Como señala Martín Barbero (2009) la técnica ve ahora transformado su
estatus ya que pasa a constituirse en una dimensión estructural de las sociedades
contemporáneas. Por eso, la tecnología no solamente remite a aparatos, sino también a
nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras, y por
eso habilita determinadas formas de mediación cultural. En segundo lugar, no se puede
caer en el exceso de considerar que la tecnología por sí misma ha alterado de manera
indeclinable todas las prácticas existentes, ya que la hipótesis del determinismo
tecnológico (Piscitelli, 2005) reduce las transformaciones a los nuevos materiales. Si bien
la materialidad de los instrumentos altera aspectos ideológicos y cognitivos de las
prácticas de lectura y escritura, en gran medida los cambios que introduce las
tecnologías dependen de sus utilizaciones, motivaciones y valoraciones. En este sentido,
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se vuelve relevante pensar qué está sucediendo con las fotografías en el aula y qué
significan esas nuevas prácticas para los estudiantes. Las respuestas aportadas por los
participantes revelan el peso que tienen en la educación las prácticas de la escritura
manuscrita para el registro de las clases, incluso ante las posibilidades que brindan las
tecnologías digitales. La mayoría de los estudiantes señalan que en general copian de
forma manuscrita la información que han obtenido de las fotografías de las clases, en
especial cuando se trata de material relevante referido a las temáticas abordadas o
cuando son tareas asignadas por los docentes. Asimismo, se ha registrado en las
respuestas de los sujetos la existencia de la preocupación por el avance indiscriminado
de las fotografías como forma de registro de las clases ya que en algunos casos
entienden que va en detrimento de las prácticas de escritura tradicionales.
6. ALGUNOS APUNTES A MODO DE CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha presentado una aproximación a un tema que se enmarca en una
problemática de múltiples aristas y abordajes analíticos: las transformaciones que las
TIC generan en el campo educativo. En particular el enfoque ha estado puesto en una
práctica que se desarrolla en distintas aulas del sistema educativo en Buenos Aires: la
práctica de fotografiar materiales textuales de las clases con smartphones. Los datos
para el análisis fueron recogidos a través de un cuestionario que intentaba recoger la
perspectiva de los usuarios acerca de sus propias prácticas.
Las respuestas de los estudiantes revelan que la práctica de tomar fotografías
digitales de materiales educativos está extendida en participantes de diferentes grupos
etarios y que cursan diversos niveles educativos. Los participantes señalaron que los
elementos que más fotografían son aquellos que les permiten registrar lo ocurrido en las
clases, es decir lo escrito en el pizarrón o en los apuntes de los compañeros. Asimismo,
los participantes respondieron fotografiar textos cuando no han podido copiarlos de
forma manuscrita (por ausencia a la clase o falta de tiempo), pero la mayoría de los
participantes respondió copiar con posterioridad el contenido de esas imágenes. También
los estudiantes dijeron tomar fotografías para almacenar información relevante y
compartirla con los pares a través de redes de intercambio virtual como Whatsapp.
La indagación acerca de los usos, los materiales fotografiados, las finalidades de
esas fotografías y las opiniones de los sujetos, permite delinear el fenómeno analizado
como una práctica social y educativa en la cual los estudiantes se apropian de una
tecnología que les permite combinar las prácticas educativas tradicionales y las nuevas
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formas de alfabetización en la era de la información, y en este sentido son mediaciones
tecnológicas en tanto participan de interacciones específicas y de ciertas formas de
representar el mundo a través de diferentes experiencias con las TIC.
Lo expuesto en la sección de análisis de las fotografías de textos áulicos indica
que se están produciendo algunos procesos de cambio en la alfabetización a raíz del
avance de las TIC, se trata de transformaciones específicamente relevantes en el campo
de la lectura y la escritura y que nos indican que existen desplazamientos y tensiones
entre la palabra escrita y las imágenes (Kress, 2005).
Finalmente, es necesario señalar que estas nuevas prácticas interpelan a los
docentes, que no siempre saben cómo reaccionar ante las mismas. Con la aceleración de
las transformaciones en la vida social, laboral y académica, lo que actualmente se
necesita es el trabajo sobre competencias complementarias y potenciadoras, y para esto
es necesario atender al concepto de Alfabetizaciones Múltiples. Lo que debe predominar
en la educación no es la oposición entre la página o la pantalla, sino la unión entre
alfabetización analógica y alfabetización digital que permita ampliación y profundidad,
comprensión y asociación.
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Resumen.
En Educación Superior se desarrollan diversas innovaciones con la finalidad de
lograr aprendizajes significativos. La Gestión del Conocimiento se presenta como una
estrategia en la compleja sociedad del conocimiento. En el trabajo se indaga sobre
distintos modelos de Gestión del Conocimiento con la finalidad de estudiarlos,
comprenderlos y utilizarlos como sustento de una propuesta de b-learning.
Palabras clave. Educación Superior, Gestión del Conocimiento, Modelos de Gestión de
Conocimiento, software para Educación.
Abstract.
In Higher Education several innovations are developed in order to achieve
meaningful learning. Knowledge Management is presented as a strategy in the complex
knowledge society. In the work, different models of Knowledge Management are
investigated in order to study, understand and use them as a basis of b-learning
proposal.
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1. INTRODUCCIÓN
La expresión “Sociedad del Conocimiento” surgió desde las teorías de generación del
conocimiento (Drucker, 1994; Senge, 2005; Nonaka y Takeuchi, 1999). Caracterizada en
numerosos trabajos (Pérez Lindo,

Varela,

Grosso, Camós, Trottini,

Burke,

y Darin,

2005; Krüger, 2006; Bellinza et al., 2011). referencia a cambios en las áreas
tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), en el ámbito de planificación de la educación y
formación, en el ámbito de la organización (Gestión de Conocimiento) y del trabajo (de
conocimiento).
La Sociedad del Conocimiento ha impactado en los espacios de Educación
Superior siendo las TIC las herramientas que posibilitaron innovaciones y cambios.
En Educación Superior se mencionan una diversidad de modalidades, mediadas
por las TIC, y diseñadas con la finalidad de lograr aprendizajes significativos, como son
aquellas sustentadas en la e-movilidad, los MOOC, las plataformas, el b-learning, entre
otras.
El b-learning “es una tendencia cada vez mayor entre instituciones de educación
superior” (Vásquez, 2016 p. 17), surge con la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza aprendizaje. En Freire Tigreros, Gómez Zermeño y García Vázquez (2016) se
presentan algunos principios concernientes al diagnóstico de la práctica educativa a
distancia en la mencionada modalidad. Por su parte Robles Haros, Fernández Nistal y
Vales García (2016) elaboraron una revisión de las creencias de los docentes en
procesos de b-learning.
En la compleja sociedad del s. XXI la administración del conocimiento de los
sujetos que intervienen en Educación Superior es estratégico. Gestionar el conocimiento
individual y organizacional, proporciona valor agregado y aporta a la toma de decisiones.
En este trabajo se presenta una revisión de modelos de Gestión de Conocimiento
ampliamente tratados en la literatura como a priori de la definición de un sistema blearning, sustentado en las herramientas de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para administrar los procesos de aprendizajes.
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2. METODOLOGÍA

La metodología tratada en este trabajo consistió en


Identificación y selección de publicaciones vinculadas a modelos de Gestión de
Conocimiento y aquellos con tratamiento de la modalidad b-learning



Determinación y elección de publicaciones vinculadas a herramientas TIC para la
Gestión de Conocimiento y para implementar b-learning.



Elaboración de una propuesta sustentada en un modelo de Gestión de
Conocimiento y orientada a apoyar procesos de aprendizajes mediados por
tecnología b-learning.

3. RESULTADOS
En esta sección de esbozan los estudios realizados como un a priori de la definición de
un sistema b-learning sustentado en un modelo de Gestión de Conocimiento. Por lo
expuesto, se realiza una revisión de temas concernientes a Modelos de Gestión de
Conocimiento y las herramientas TIC para la Gestión de Conocimiento.
Modelos de Gestión de Conocimiento
Davenport y Prusak (1999, p. 6) definen al conocimiento como
“una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e
internalización

experta

que

proporciona

un

marco

para

la

evaluación

e

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la
mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda
arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos,
prácticas y normas institucionales”.

La dimensión epistemológica del conocimiento se origina en Polanyi (1965) al
distinguir entre tácito y explícito.
El conocimiento tácito es el conocimiento implícito en cada sujeto, no está
codificado, su expresión, definición y difusión es difícil. Es vital para las organizaciones
porque solo pueden aprender e innovar sustentadas en el conocimiento implícito de sus
miembros. Incluye las experiencias de trabajo, las emocionales, vivenciales, el "knowhow", los modelos mentales, las habilidades, las creencias y las percepciones subjetivas,
entre otras.
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El conocimiento explícito, aquél que se puede expresar formalmente, está
codificado y se difunde o transmite con facilidad a través de algún sistema de lenguaje
formal. Se basa en objetos cuando está codificado con palabras, números, equipos,
modelos,

documentos,

mensajes,

presentaciones,

diseños,

especificaciones,

simulaciones, entre otras. Se basa en reglas cuando se codifica en rutinas o
procedimientos.
Guía (1999) afirma que el conocimiento debe tratarse como sus dos posibles
estados, negando la existencia de distintos tipos. Como una visión superadora, Chen et
al. (2009) sostienen que en la práctica, el carácter del conocimiento debe abordarse
como un espectro en donde se distinguen cuatro estados y donde el orden propuesto
está dado por el grado en que surgen o se explicitan.
La Gestión del Conocimiento es una disciplina emergente, ampliamente aplicada
en numerosos dominios, derivándose diversos enfoques y definiciones. Para Rodríguez
Gómez (2006, p. 29) existe
“un cierto caos conceptual, atribuible, entre otras causas, a la relativa juventud de
la disciplina, que conlleva la ausencia de un cuerpo doctrinal sólido y estructurado,
y a la diversidad de disciplinas de origen de los autores que abordan la temática”.

En Alavi y Leidner (2002) la GC se refiere a
“un proceso sistemático y organizacionalmente especificado para adquirir, organizar
y comunicar tanto el conocimiento tácito como el explícito de los empleados, de
modo que otros empleados puedan hacer uso de él para ser más efectivo y
productivos en sus trabajos”.

El objetivo primordial de la GC es propiciar un entorno para crear, transferir y
aplicar el conocimiento en las organizaciones (Alavi y Leidner, 2002; Perez Lindo et al.,
2005). Es decir, se emplea para compartir y difundir el conocimiento y la experiencia de
los recursos humanos de una organización con miras a lograr que éste sea accesible y
empleado por otros miembros de la comunidad.
El conocimiento de las organizaciones es su bien más preciado y se representa en
el Capital Intelectual (CI). Según Alvarado Acuña, Alvarado Acuña, Burgos Moya, (2012)
constituye el conjunto de activos intangibles de una organización que generan valor o
tienen potencial de generarlo en el futuro. Sin embargo, puede considerarse CI sólo
aquél conocimiento selectivo, esencial y estratégico estrechamente relacionado con la
generación de valor y de beneficios. El CI se compone del capital humano (personas),
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del capital estructural (organización) y del capital relacional (interacciones entre las
personas).
La dimensión ontológica distingue el conocimiento como individual (existe en las
mentes y habilidades corporales de los sujetos, es específico del contexto y de las
personas)

y

compartidas

social

(reflejado en las reglas, procedimientos, rutinas y normas

colectivamente

y

presentes

a

escala

grupal,

organizacional

e

interorganizacional) (Bellinza et al., 2011; Bueno et al., 2008).
Disponer de esta información permite entender el impacto de los flujos de
conocimiento. Por ello, la generación de conocimiento organizacional radica en respaldar
a sus potenciales fuentes como son los individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas,
departamentos, entre otras. Atendiendo a esta dimensión, en un sentido estricto, el
conocimiento únicamente lo crean los individuos, y el rol de la organización consiste en
favorecer dicha generación a través de la "amplificación organizativa".
Los procesos de generación de conocimiento desarrollados en cada individuo y
entre personas, grupos, al interior de las organizaciones y entre ellas, conforman lo que
se denomina “comunidad de interacción”. Al igual que hay datos en registros e
información en mensajes, se puede obtener conocimiento de individuos, grupos de
conocimiento, o de rutinas o procesos organizacionales, como por ejemplo el proceso de
identificación de especies llevado a cabo por los investigadores, los principiantes y
recursos humanos en formación. Esta dimensión también se asocia al capital intelectual,
dado que es producto de la mente cognoscente de los expertos en el dominio y otros
sujetos que intervienen en el proceso de creación del conocimiento.
Modelos de Gestión de Conocimiento y Tecnologías de la Información
En Gestión de Conocimiento se entiende por modelo a una concepción de
referencia teórica para la identificación, generación, utilización y desarrollo del
conocimiento como activo de la organización. La diversidad de acepciones fundamenta la
multiplicidad de sistemas y modelos que abarca.
La revisión sistemática de la literatura ha permitido determinar la existencia de
una pluralidad de taxonomías de modelos de GC, cada una de ellas propone distintos
elementos. A continuación se mencionan algunas.
MacAdam y MacCreedy (1999, citado en Barragán Ocaña, 2009, p.70) definen las
siguientes clases: modelos categóricos del conocimiento, modelos de capital intelectual,
modelos socialmente construidos. Rodríguez (2006 citado en Barragan, 2009, p.70)
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presenta una taxonomía subdividida en: Almacenamiento, acceso y transferencia del
conocimiento; Sociocultural; Tecnológicos. Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin (2003,
citado en Barragán Ocaña, 2009, p.71), plantean una tipología compuesta por modelos:
filosóficos de gestión del conocimiento; cognoscitivos de gestión del conocimiento; de
red de gestión del conocimiento; de comunidad de práctica de gestión del conocimiento;
cuánticos de gestión del conocimiento. Por su parte, Barragán Ocaña (2009, p.74)
elabora una propuesta que amplía, incluye y reagrupa las tres taxonomías mencionadas
previamente, incorporando una categoría a la que denomina Modelos Holísticos de
Gestión del Conocimiento.
Davenport y Prusak (1999) formulan una taxonomía que agrupa a la gran
diversidad de modelos de GC en tres tipos, considerando el núcleo, los objetivos, la
metodología, los participantes, entre otros elementos. Éstos se identifican como:
almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento, tecnológicos, sociocultural.

Herramientas TIC para la Gestión del Conocimiento
Monereo y Romero (2008, p. 194) han sostenido que
“toda tecnología supone una cierta metáfora de las concepciones epistemológicas
del ser humano en cada periodo histórico”.

El concepto de paradigma tecnológico se refiere al conjunto de reglas o principios
que guían las decisiones técnicas y de inversión en un período de tiempo determinado.
Se consideran cinco períodos, el último de ellos ha surgido en la década de 1980,
dominado por las Tecnologías de la Información (TI), las que sustentan la Sociedad del
Conocimiento.
Así, Tecnologías de la Información es el término colectivo para designar aquellas
involucradas en el procesamiento y transmisión de información. Incluye la computación,
las telecomunicaciones y la microelectrónica (Faloh Bejerano, 2005; Pérez y Dressler,
2007; García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2016). Tomás Miquel, Poler Escoto, Capó Vicedo,
y Expósito Langa (2004) entienden por TI al término que relaciona todos los aspectos de
la gestión, procesamiento y comunicación de información. Estas definiciones permiten
vincular las TI, las TIC y la GC.
Trabajos referentes a Gestión del Conocimiento pueden abordarse desde
múltiples miradas. Asimismo, un estudio de las Tecnologías de la Información puede
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tratarse desde diversas dimensiones: sus métodos, sus técnicas, sus herramientas y sus
implicancias en la sociedad.
Se emprende la relación entre la Gestión del Conocimiento y las Tecnologías de la
Información, dado que existe un nexo que permite trabajar bajo un mismo objetivo. Es
decir, el punto clave es el conocimiento y los procesos que involucran su administración
utilizando las denominadas herramientas de GC que surgen con el uso de las TI.
Ruggles (1997, citado en Tomás Miquel et al., 2004 p.726) define como
herramientas o instrumentos de la GC a las que soportan la realización de aplicaciones,
actividades o acciones como la generación, codificación o transferencia del conocimiento.
Barragán Ocaña (2009) en la categoría denominada “Modelos científicos y tecnológicos
de Gestión del Conocimiento” vincula la GC y las TI. Específicamente los modelos
tecnológicos que hacen uso de las TIC (Internet, bases de datos, sistemas expertos y de
información, computadoras, servidores, entre otras) como una forma para optimizar y
facilitar el uso y aplicación del conocimiento.
La

revisión

sistemática

de

la

bibliografía

permitió

detectar

taxonomías

especialmente diseñadas para categorizar herramientas o artefactos de software para
gestionar conocimiento.
Tomás Miquel et al. (2004) clasifican los tipos de herramientas según el ciclo de
creación

del

conocimiento

(identificándose:

obtención,

uso/explotación,

creación/descubrimiento, difusión) y el ciclo de conversión del conocimiento del modelo
SECI (Nonaka y Takeuchi, 1999). Por su parte, Núñez Paula y Núñez Govin (2005)
sistematizan

su

propuesta

en

siete

categorías,

denominadas:

de

búsqueda

y

recuperación de la información; de filtrado y personalización de la información; de
almacenamiento y organización de la información; de análisis de información; de gestión
de flujos y comunicación; de aprendizaje y comercio electrónico; de gestión empresarial.
Propuesta de modelo de GC en espacios de Educación Superior
La complejidad de la actual sociedad se manifiesta también en los espacios de
Educación Superior. Las problemáticas planteadas en diversos contextos socio-históricoculturales se refleja en una diversidad de soluciones innovadoras, numerosas de ellas
mediadas por artefactos comprendidos en las TIC.
Para definir un sistema cognitivo educativo orientado a espacios de Educación
Superior, se desarrollan las siguientes actividades:
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definición de los actores que interactúan en el espacio de b-learning representado
por los administradores del curso, los docentes, los tutores y los alumnos



identificación de los momentos ontológicos y epistemológicos de creación de
conocimiento, devenidos de las interacciones que entre los actores se suceden



la materialización de las vinculaciones en procesos de Gestión de Conocimiento,
como son la captura, el almacenamiento, el procesamiento y la difusión.



la validación del modelo de Gestión de Conocimiento en un entorno de b-learning
por los distintos actores que intervienen en su definición y su utilización.

4. CONCLUSIONES
En la presentación se han identificado y analizado modelos de Gestión del Conocimiento
y taxonomías de herramientas que permitirían apoyar estos procesos que administran el
conocimiento tácito y explícito de los sujetos que participan en distintos espacios de
Educación Superior.
El presente estudio reflejado en la síntesis expuesta permitirá el diseño de un
modelo de Gestión de Conocimiento como soporte a la definición de un sistema cognitivo
educativo sustentando el aprendizaje b-learning. Éste se centrará en los estudiantes a
fin de lograr aprendizajes significativos mediados por las TIC.
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NIVEL DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ASPIRANTES A INGRESAR
AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE LA UPEL-IMPM
Jesús Eduardo Pulido
eduardopulido44@gmail.com
*Universidad Pedagógica Experimental LibertadorInstituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM)
Resumen
El objetivo del presente trabajo consiste endeterminar el nivel de dominio de las
competencias investigativas de los docentes que aspiran ingresar al programa de posgrado
en Orientación Educativa, que oferta la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Para lograr el objetivo se utilizó un enfoque de investigación cuantitativo, de carácter no
experimental y diseño transversal con alcance descriptivo. Los aportes de Pereira-Chaves
(2010), Tobón y Núñez-Rojas (2006), permitieron conformar la fundamentación teórica
que orienta el estudio. Los resultados indican que la mayoría de los aspirantes al
postgrado tienen escaso dominio de las competencias para elaborar los apartados del
proyecto de investigación.
Palabras clave: competencia, competencia investigativa, proyecto de investigación,
trabajo de grado.
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Introducción.
Las actividades de investigación en el campo educativo no escapan a los cambios que se
producen en la dinámica social y, por ende, en el quehacer diario del profesional de la docencia
originados por los avances de la ciencia y la tecnología; los docentes de Latinoamérica,
particularmente los de Venezuela, que laboran en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo, permanentemente están recibiendo el impacto de los cambios que se vienen dando en
los canales de comunicación, alianzas institucionales a nivel nacional e internacional, en el campo
de la didáctica, en las tendencias curriculares y en los procesos de evaluación del aprendizaje e
institucional, entre otros. Estas renovaciones tienen implicaciones en la dinámica educativa, lo que
conlleva a una reflexión permanente sobre la praxis pedagógica frente al proceso de enseñanzaaprendizaje y, obviamente, la necesidad de cambio en la actitud del docente. En tal sentido, el
facilitador debe estar consciente que la ciencia parte de problemas o preguntas sobre los hechos y
de la formulación de explicaciones tentativas; dicho en otros términos, necesita apropiarse del
método científico para que adquiera competencias en una serie ordenada de procedimientos que
utiliza la investigación científica para que adquiera nuevos saberes y observe la extensión de sus
conocimientos.
Para atender esta necesidad del docente, la Ley de Universidades venezolana (1970) en su
artículo 3 plantea: "Las Universidades deben realizar una función rectora en educación, la
cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y
difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza;..."
De este marco legal se deduce que en Venezuela sería inconcebible la existencia de
instituciones universitarias al margen de actividades de investigación orientadas hacia la
búsqueda del conocimiento de la realidad, la creación del saber, bien sea natural o social. Dentro
de este orden de ideas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en su
Reglamento General (2012), plantea “Fomentar la investigación como eje fundamental de la
Institución, con el propósito de contribuir al mejoramiento permanente del sistema educativo y de
servir de base indispensable al postgrado” (Artículo 11 numeral 3). En el programa de postgrado
de la Maestría en Orientación Educativa (2012), entre otros objetivos y las competencias de
egreso aparecen los siguientes:
 Generar Investigaciones desde la Orientación con impacto en lo personal, social y
comunitario que contribuyan al desarrollo de proyectos educativos orientados a la
atención de los estudiantes y el entorno, en los diferentes niveles de educativos.
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 Fortalecer competencias investigativas, inherentes a los procesos humanos y
organizacionales del proceso de Orientación. Desarrollar competencias personales que
lo acrediten para el desempeño profesional.
La intención esbozada en la Ley de Universidades, el diseño curricular de la maestría en
orientación y las acciones pedagógicas orientadas a promover en los estudiantes habilidades en el
proceso de enseñar a investigar pareciera que no ha alcanzado los resultados esperados por los
alumnos y por las instituciones universitarias,

ya que la preocupación por lograr que los

estudiantes de pregrado y postgrado adquieran competencias para investigar persiste a nivel
nacional e internacional. Así lo evidencian varios estudios realizados sobre este tema, entre otros,
está el de González (2013), quien realizó un estudio cualitativo con el propósito deinterpretar las
competencias investigativas asociadas a la práctica pedagógica desde la visión de los
participantes de la Maestría en Educación Matemática en la Universidad de Carabobo. El resultado
que obtuvo es que los participantes del estudio concebían las competencias investigativas como
un fenómeno complejo en cuanto a su praxis y que la relación investigación docencia constituía
una herramienta de mucha utilidad, siendo la de mayor consolidación el uso de las TIC y la
capacidad de comunicación.
Cabrera-Arrieta (2013), realizó una serie de actividades con el propósito de describir las
competencias investigativas de los estudiantes del último año de odontología; estuvo orientado a
verificar la presencia del deber ser, conocer y hacer de las competencias investigativas

y sus

resultados fueron los siguientes: con relación al saber ser se destaca el compromiso ético y la
motivación por el trabajo; en cuanto al saber conocer lo que más predominó fue el desarrollo de
actividades con idoneidad, lo que se corresponde con la habilidad para la indagación y la
creatividad; en lo atinente al saber hacer lo que resultó más valorado fue el manejo de la
tecnología, materiales y la producción de textos con sentido y coherencia.
Ollarves y Salguero (2009) presentan una propuesta de competencias investigativas
orientada a dar respuesta a la situación de la investigación para esa época y, adicionalmente,
favorecer el desarrollo profesional de los docentes en un ambiente organizacional caracterizado
por oportunidades para el cambio, el aprendizaje y la innovación en la investigación universitaria.
La propuesta la centran en tres categorías de competencias:
organizativas, se refiere al conjunto de actividades planificadas por la universidad
para brindar la visión sistémica de la función de la investigación en cuanto a la
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organización y estructura y, adicionalmente, ofrecer herramientas necesarias para
iniciar, escribir y financiar un proyecto de investigación individual o colectivo. ...
Comunicacionales, incluyen las acciones sincrónicas y asincrónicas que, con apoyo
de la tecnología de la información y la comunicación, emprende el investigador para
intercambiar experiencias y compartir conocimientos y generar alternativas conjuntas
de solución hacia problemas específicos de su entorno colectivo.
Colaborativas, se vinculan a todas aquellas actividades que requieren de la
validación, colaboración, integración y coordinación de pares investigativos, o bien se
nutre de la participación de otros investigadores para generar un producto, evento o
servicio de calidad ... (p.p. 131-133).
En la Universidad Nacional de Colombia, Ochoa-Sierra (2011) indagó acerca de las
percepciones que tienen estudiantes de maestría, magíster y directores de tesis acerca de las
dificultades y retos que implica hacer una tesis. Los resultados muestran que los momentos
iniciales (delimitar un tema, elaborar el estado de la cuestión, el marco teórico y hacer el diseño
metodológico) y finales (redactar) son los más complejos y por lo tanto son los momentos donde
más se necesita de un acompañamiento.
A Ambrosini y Mombrú-Roggiero (2013), catedráticos en la Universidad Nacional de Lanús
(UNLA) de Buenos Aires-Argentina, también les preocupa la brecha tan grande que hay (10 y
15%, aproximadamente) entre los alumnos que cursan maestría y los que finalmente concretan
sus estudios con la entrega de la tesis. Para analizar este preocupante tema invitaron a tres
semiólogas con vasta experiencia en investigación y producción de textos:

Elvira Narvaja de

Ornú, Mariana Di Stéfano y Cecilia Pereira.
Ambrosini plantea que la formación escolar y la formación universitaria nos prepara desde
chiquitos para leer y tal vez escribir las ideas de otros, pero no para escribir las ideas propias,
porque no estamos entrenados para esto último, lo que supone una gran dificultad. Esta limitante
se hace evidente cuando en el postgrado se realiza un entrenamiento de golpe y forzado para
elaborar la tesis.
Ante esta situación, les plantea a las invitadas la siguiente pregunta "¿Cómo ven ustedes desde
su campo de la investigación, desde la semiología este desfase de la formación que recibimos
como alumno, e incluso en los postgrados, y las dificultades o casi las imposibilidades para
concretar un escrito académico de la envergadura de una tesis?"
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Narvaja de Ornú sostiene que esa es una preocupación que existe en todo el país, no
es un caso particular de la UNLA, ya que hay un índice muy bajo de egresados de las
carreras de postgrado. Sobre ese tema ya se ha venido reflexionando, esta reflexión ha
pasado por concientizar a quienes facilitan el proceso para investigar los diversos problemas
que el estudiante de postgrado debe abordar cuando elabora la tesis. En algunos casos, los
que pudieran considerarse simples como la ortografía, concordancia en la redacción y la
elaboración de un discurso razonado que sustenta lo que ha hecho, así como la capacidad
que debe tener para poner en juego una metodología reflexiva, para la presentación de su
producto atendiendo las normas APA; por otra parte, están los requerimientos de las
disciplinas ya que cada una de ellas tiene sus propios modos de decir, de textualizar, de
valorar los diversos aportes, las maneras de utilizar diagramas, gráficos y también hay que
tener en cuenta los posicionamientos teóricos. Por lo tanto, el profesional de la docencia que
orienta a los estudiantes durante la elaboración de la tesis debe conocer todos estos
problemas "porque la tesis es el resultado de todas estas presiones y esas presiones deben
ser analizadas".
En la universidad donde labora Narvaja, para atender esta dificultad han creado instancias
de apoyo colectivas para que el estudiante pueda dialogar con sus pares, con los expertos y con
los invitados. Además, crearon dos seminarios: el primero está conformado por módulos de
metodología (investigación cualitativa y cuantitativa) y cierra con la elaboración del proyecto; el
segundo, incluye un taller de escritura de tesis que culmina con la aprobación de dos capítulos,
por consiguiente, cuando termina con estos seminarios el estudiante logra su tesis con mayor
facilidad.
Di Stéfano considera que el trabajo con escritura en el sistema educativo es muy bajo,
piensa que en la escuela primaria, secundaria y en el grado debería exigirse un trabajo con
escritura mucho más profundo y más intenso porque ahí hay una formación en la que participa
una reflexión acerca de lo que es escribir; es decir, lo que implica producir un discurso escrito que
es muy diferente a una discursividad oral, porque cuando se escribe se aprende a resolver
problemas de escritura; en los postgrados, por lo general, hay personas sin entrenamiento que
no han escrito nada; entonces exigirles que su primer escrito sea una tesis es como pretender dar
un salto olímpico cuando nunca se ha saltado ni medio metro.
Los responsables de gerenciar el programa de postgrado en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador-Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM) no

141 | NIVEL DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ASPIRANTES A
INGRESAR AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE LA UPEL-IMPM
Jesús Eduardo Pulido

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11474

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 137-156
están al margen de esta preocupación, Milagros Abreu (coordinadora general del programa de
postgrado en el IMPM) en entrevista realizada en enero de 2017 manifestó lo siguiente:
"Desde que estoy como coordinadora en postgrado me toca revisar trabajos de grado
y veo que la gente no tiene competencias investigativas, no maneja la investigación y
esta es una preocupación de la coordinación. Y nos preguntamos qué está sucediendo
con los estudiantes; te voy hablar de los egresados nuestros de pregrado que vienen
del centro de Atención Caracas; estos estudiantes ven introducción a la investigación,
investigación educativa, estadística, cursan cinco fases de práctica profesional y en
estas fases hacen proyecto, específicamente en las dos últimas tienen que ejecutar el
proyecto. Estos estudiantes aprueban esas materias con calificaciones de 9 y 10, en la
escala de 1 a 10 puntos, entonces me pregunto:¿Qué está sucediendo?¿Por qué no
hay una transferencia de ese conocimiento al trabajo de grado?. Para ejecutar el
proyecto tienen que operacionalizar variables, si es cuantitativa, que por lo general es
cuantitativa. Plantear su problema, elaboran su interrogante y plantear los objetivos;
se suponen que son educadores que deberían manejar la elaboración de los objetivos
porque ese es el pan de cada día de nosotros los educadores, el plan que hagamos
debe tener objetivos y les cuesta mucho hacer eso. Entonces, qué está sucediendo?;
todo esto me ha producido inquietud y de hecho voy a tomar esta situación para
estudiarla y presentarla en mi trabajo de ascenso porque algo está sucediendo; ya no
sé qué hacer, le cambio los tutores, les coloco gente que trabaja, que sabe de
investigación y lo hago porque me pregunto: ¿Serán los tutores los que están
fallando?, pero se ve que los alumnos no terminan de dar ese salto.
He dado investigación educativa en pregrado y les cuesta mucho a los alumnos
manejar los procesos, entonces, todo eso me ha motivado a preguntarme qué tipo de
competencias investigativas han desarrollado en pregrado y traen aquí al postgrado;
debido a todo esto se tiene la intención de manejar un poco ese curso de iniciación que
nosotros damos en postgrado donde hay un curso que se llama competencias y cultura
investigativa para ver qué otra cosa podemos colocar a fin de que ayude a los
estudiantes a salir victoriosos y sin traumas de ese proceso del trabajo de grado".
En virtud de las consideraciones descritas, el estudio realizado con los aspirantes a ingresar
a la Maestría en Orientación Educativa, período lectivo 2016 -2018, tuvo por finalidad dar
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respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuáles son las competencias investigativas que tienen estos
aspirantes? Para orientar la respuesta a la pregunta se plantea el siguiente objetivo:
Determinar el nivel de dominio de las competencias investigativas de los docentes que
aspiran a ingresar al programa de posgrado en Orientación Educativa, que oferta la UPELIMPM.
Breve referente teórico
Para orientar y fundamentar el estudio se analizan algunos aspectos relacionados con
el pensamiento complejo, gestión de conocimiento y competencia investigativa.
Pensamiento complejo
Desde el enfoque de Edgar Morin, en la actualidad es vital centrar la atención en el estudio
del pensamiento complejo porque ha impactado todo el proceso de interacción del ser humano en
el campo de la educación, en lo político, económico y en suma, para lograr interpretar de manera
adecuada el momento actual que vive la sociedad.
Pereira-Chaves (2010), apoyándose en el enfoque de Morin, plantea que el pensamiento
complejo parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado sino que
forma parte de un sistema mayor que lo contiene; por lo tanto, se encuentra en constante
interacción con otros elementos del sistema así como con el sistema mismo. Desde este enfoque,
las sociedades, los individuos, incluso el universo se consideran sistemas complejos sujetos a
múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas. Dentro de esta
perspectiva sistémica se parte del hecho de que en todo grupo humano estructurado (desde la
familia y amigos, hasta el sistema mundial), sus componentes (los seres humanos) se encuentran
estrechamente vinculados entre sí y con el ambiente por lazos de tipo biológico, económico,
espiritual, político, cultural, etc.
Este autor sostiene que para Morin nuestra vida supone una multiplicidad de relaciones
(así como una diversidad de ámbitos en los que se desenvuelve). Tomar conciencia de esa
multiplicidad es lo que permite desarrollarnos como sujetos humanos (en un sentido integral del
término) y no sólo como simples objetos.
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Gestión del conocimiento.
Tobón y Núñez-Rojas (2006) consideran la gestión del conocimiento como un tema de
suma importancia en la actualidad, se está convirtiendo en el bien más valioso para cualquier
organización, y también, en el elemento clave para vivir, relacionarse con otros y crear e innovar
productos y servicios.
Según estos autores a veces se tiende a plantear y a asumir la gestión del conocimiento
desde posiciones reduccionistas, ancladas en un modo de pensar simple. Esta aseveración la
sustentan con lo que se describe a continuación:



Tendencia a asimilar la gestión del conocimiento con la gestión de la información, lo
que lleva a que se aborde el conocimiento como simple información. Esto suele
darse en la sociedad pero también en el mundo académico y científico. Así mismo,
se tiende a abordar el conocimiento como algo estático, fijo, que no cambia, por
primar en las personas un modo de pensar rígido y poco multidimensional.



Dificultad para relacionar el conocimiento con los procesos psicosociales de las
personas, que son la base de la misma construcción del conocimiento, por cuanto
tiende a abordarse el conocimiento como algo exterior, que se produce y se
sistematiza mediante un registro de él en el plano magnético o en papel,
quedando, así, ausente el sujeto cognoscente.



Asunción frecuente del conocimiento sin un compromiso ético con su producción,
significación y empleo, sin analizarse sus implicaciones personales, sociales y
económicas. Esto muestra por qué a pesar de las grandes cantidades de
información producidas, no hemos avanzado mucho en procesos de convivencia, en
el cuidado del medio ambiente, en la autorrealización humana y en el respeto de
los derechos humanos (p.p. 28-29)

Competencia Investigativa.
Es de esperar que el profesional de la docencia que aspira ingresar a un programa de
postgrado posea habilidades y destrezas, no solamente para transmitir conocimientos
básicos de su especialidad, sino también para mantener una actitud de aprendizaje continuo
con posibilidades de interpretar, razonar, evaluar, proyectar y tomar decisiones propias del
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desempeño profesional y estrechamente relacionadas con el

medio y las circunstancias

donde desempeña su práctica profesional.
Por consiguiente, el profesional de la docencia necesita de una formación holística
que le garantice competencias y seguridad en el momento que necesite asumir con criterio
científico la toma de decisiones para solucionar los problemas educativos. Dicho con
palabras de Tobón (2012) las competencias “son actuaciones integrales para identificar,
interpretar argumentar y resolver problemas de contexto con idoneidad, mejoramiento
continuo y ético”. Según Levy-Leboyer (1997) las competencias
Están estrechamente ligadas a las actividades profesionales y, más concretamente, a
las misiones que forman parte de un puesto, asociado al análisis de las actividades
profesionales y al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las
misiones que aquellas implican. (p. 65)
Definitivamente el profesional de la docencia y, en particular, quien aspire a obtener el
título de magister en orientación educativa debe contar con competencias porque le “facilitan las
actividades que se desarrollan con razonamiento y juicio propio, según el puesto de trabajo, de
acuerdo a lo que debe hacerse y lo que realmente se hace en un conjunto de situaciones,
considerando los grados de dificultad” (Aular et al, 2009). La competencia es “Una característica
subyacente en una persona, que está casualmente relacionada con una actuación exitosa en un
puesto de trabajo” (Dalziel y col, 2000, p. 28).
En cuanto a Competencia Investigativa, López, Montenegro y Tapia (2005), sostienen que está
asociada siempre con algún ámbito del saber, se es competente o apto en acontecimientos en las
que el conocimiento se orienta al juego. Por eso, se plantea la competencia en diferentes campos
y caminos transversales, en donde se toma una decisión responsable así como libre y una
educación permanente que profundiza en los aspectos que cada uno determine.
De las conceptualizaciones expuestas se concluye que las competencias reflejan
características de desempeño, conocimiento y actitudes asociadas al desempeño en un área del
saber específico.
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Abordaje Metodológico
Para identificar las competencias investigativas de los docentes que aspiraban ingresar al
programa de Postgrado en Orientación

Educativa, que oferta la Universidad Pedagógica

Experimental Libertador-Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio(UPEL-IMPM) para el
período 2016 - 2018 se planteó un estudio cuantitativo de carácter no experimental y diseño
transversal con alcance descriptivo (Hernández; Fernández y Baptista, 2014); es transversal
porque la recolección de la información se realizó en un único momento a través de correo
electrónico, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Población.
La población de estudio estuvo constituida por 25 aspirantes a cursar la Maestría en
Orientación Educativa; estos aspirantes eran profesionales de la docencia en ejercicio en
institutos públicos y privados; en este grupo de aspirantes predominaban las mujeres (84%); la
mayoría de estos aspirantes eran jóvenes ya que el 52% está comprendido en el rango de edad
de 27 a 38 años,36% tiene entre 40 y 44 años y solamente 12% tienen más de 50 años de edad.
Instrumentos.
Para recabar información acerca de las competencias investigativas que poseían los
aspirantes a ingresar al programa de Postgrado en Orientación Educativa, la Coordinación General
de Postgrado del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio(2016) aplicó dos
instrumentos, un cuestionario con 15 enunciados (ítems), todos ellos con un formato de respuesta
de escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos del 1 al 5, donde uno es ninguno y cinco
muy alto; el segundo instrumento está conformado por dos preguntas de respuesta abierta: ¿Qué
es el conocimiento científico? y ¿Cómo se hace la investigación científica?
Las propiedades psicométricas del cuestionario fueron: a) Validez: a través de consulta a
expertos; b) Confiabilidad: a través de coeficiente de Alfa de Cronbach, registrando un nivel de
consistencia interna de 0,955, la cual es muy alta (Ruiz-Bolívar, 2002).
Los ítems del cuestionario están distribuidos tal como se ilustra en la siguiente tabla.
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Tabla 1
Distribución de ítems por cada apartado del proyecto de investigación.
Apartados del proyecto de

ítems

investigación.
Planteamiento de Problema

1-2-3

Marco Teórico

5-6-7

Marco Metodológico

4-8-10-11
12-13-14-

Resultados

15-16

Calificación
Ninguno

(1).Bajo

(2).Medio

(3).Alto

(4).Muy alto (5).
Ninguno (1). Bajo (2). Medio (3). Alto (4).
Muy alto (5).
Ninguno (1). Bajo (2). Medio (3). Alto (4).
Muy alto (5).
Ninguno (1). Bajo (2). Medio (3). Alto (4).
Muy alto (5).

Procedimientos.
Los procedimientos utilizados durante el desarrollo del estudio fueron los siguientes:


Hubo dos reuniones con la coordinadora general del programa de postgrado de la UPELIMPM; en la primera, se conversó acerca del proceso que se había llevado a cabo para
seleccionar a los aspirantes a ingresar en el postgrado de Orientación Educativa y se
obtuvo

los

instrumentos

semiestructurada

aplicados.

En

la

segunda,

se

le

hizo

una

entrevista

para saber cuáles fueron las motivaciones que dieron origen a utilizar

ese procedimiento de selección, ya que en las anteriores cohortes había sido menos
riguroso en cuanto a conocer las competencias investigativas que tienen los aspirantes a
ingresar al programa de postgrado.


Se organizó las respuestas abiertas del instrumento tomando en cuenta los aspectos de
cada apartado del proyecto de investigación (planteamiento de problema, marco teórico,
marco metodológico y resultados).
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Se interpretó porcentualmente las respuestas dadas a las dos preguntas abiertas a la luz
de los apartados del proyecto de investigación y del nivel de dominio en cada uno
(ninguno, bajo, medio, alto y muy alto).



Se organizó los ítems del cuestionario tomando en cuenta los apartados del proyecto de
investigación

(planteamiento

de

problema,

marco

teórico,

marco

metodológico

y

resultados).


Se procesó la información del cuestionario, con SPSS versión 23, y se analizó la
concordancia de las respuestas dadas por los aspirantes a ingresar al postgrado en los dos
instrumentos.

Análisis e interpretación de resultados.
La información de la tabla 2 reveló que el 16% de los aspirantes a ingresar al
programa de postgrado en Orientación Educativa no domina el planteamiento de problema,
el 36% consideró que su dominio es bajo; el 24% manifestó tener dominio medio mientras
que un 24% sostuvo que tiene un alto dominio en el planteamiento de problema. Esta
información refleja que el 52% de los aspirantes tenía bajo o ningún dominio para detectar
temas, situaciones o áreas que requieran ser investigadas desde un punto científico;
carecían

de

competencias

para

formular

un

problema

de

investigación

científica,

reduciéndolo a sus aspectos y relaciones esenciales.
En cuanto a elaboración del marco teórico el 20%, 56% y 20% de los aspirantes
manifestó ningún dominio, bajo y alto dominio, respectivamente. Es decir, que la mayoría de
los aspirantes tiene bajo dominio para buscar, seleccionar y evaluar fuentes de información
relacionadas con el tema de estudio; para evaluar críticamente el estado del conocimiento
en un área de interés y para construir el marco referencial de investigación con los
conocimientos existentes, relacionados con el problema en estudio.
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Tabla 2.
Distribución porcentual de la información dada por los aspirantes a ingresar al
postgrado en el instrumento con preguntas de respuesta abierta.
Apartados del
proyecto

de

Rango

--

13- 15

Muy Alto

24%

10- 12

Alto

24%

7-9

Medio

36%

4-6

Bajo

16%

1-3

Ninguno

--

13- 15

Muy Alto

20%

10- 12

Alto

4%

7-9

Medio

56%

4-6

Bajo

20%

1-3

Ninguno

17- 20

Muy Alto

4%

13- 16

Alto

--

9 - 12

Medio

44%

5-8

Bajo

52%

1-4

Ninguno

--

21- 25

Muy Alto

--

16- 20

Alto

12%

11- 15

Medio

24%

6 - 10

Bajo

64%

1- 5

Ninguno

investigación.

Planteamiento
de Problema

Marco Teórico

Marco
Metodológico

Resultados

Nivel de

Porcentaje

Dominio

Con relación a los procedimientos que encierra el apartado marco metodológico, tales
como definir tipos de investigación; distinguir si corresponde al enfoque cualitativo o
cuantitativo; si es descriptiva, comparativa o explicativa; utilizar de manera apropiada
técnicas e instrumentos para recolectar datos válidos y confiables, mediante observación,
entrevistas y escalas, la mayoría de los aspirantes (52%) manifestó que no tenía dominio
mientras que el 44% considera que tiene bajo dominio.

149 | NIVEL DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ASPIRANTES A
INGRESAR AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE LA UPEL-IMPM
Jesús Eduardo Pulido

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11474

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 137-156
La gran mayoría (64%) de los aspirantes a ingresar al postgrado en Orientación
Educativa aseveró desconocer el procedimiento para organizar y analizar datos cuantitativos
mediante

técnicas

estadísticas,

para

interpretar

los

resultados

obtenidos,

elaborar

conclusiones y recomendaciones así como redactar informes académicos o científicos y
utilizar la información de forma ética y legal.
Además de los porcentajes señalados al analizar las respuestas dadas por algunos
aspirantes a las dos preguntas de respuesta abiertas, se observa que tienen dificultad de
forma y de fondo para expresar por escrito sus propias ideas.
Aspirante A. "El conocimiento científico es el que investiga experimenta.


Observación Directa.



Investigación.



Observación de campo.
La observación directa se debe hacer para llevar a cabo la investigación científica ya
que teniendo registro de la falla de lo que se debe hacer se realiza estrategias
basándose en la información obtenida, indagando sobre la problemática".
Aspirante B. 1."Es el conocimiento que se comprueba con la práctica, es el que
estudia, es el que investiga".
2. "Con la puesta en práctica, comparando, indagando, investigando, tomando lo que
ya existe para hacer nuevas creaciones".
Aspirante C. 1. "Conocimiento científico es un método de investigación acerca de un
tema en específico".
2. "La investigación científica trata

de indagar, conocer e investigar aspectos

científicos, tecnológicos y estratégicos.
Para realizar una investigación:
1. Escoger el tema de investigación.
2. Problema prioritario.
3. Posibles estrategias a utilizar.
4. Ejecución de la investigación".
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Aspirante D. "El conocimiento científico es el que se adquiere a través de
investigaciones".
"La investigación científica, considero que se hace a través de algo en específico que se
quiera conocer. Buscar el título o nombre de lo que se va a investigar. Citar autores
acerca del tema para sustentar la investigación. Tomar muestra de la población.
Considerar las variables, Razones porque son necesarias para una investigación".
En

estas

respuestas

se

observa

coincidencia

con

algunos

de

los

señalamientos

relacionados con la comunicación escrita dados por las semiólogas invitadas por Ambrosini y
Mombrú-Roggiero (2013) al Seminario de Redacción de Tesis. Problemas con la ortografía y
concordancia en la redacción y la elaboración de un discurso razonado que sustenta lo que ha
hecho; la capacidad que debe tener para poner en juego una metodología reflexiva; la forma
como los aspirantes han expresado sus ideas sustenta en cierta medida lo plantado por Ambrosini
en cuanto a que la formación escolar y la formación universitaria nos prepara desde chiquitos
para leer y escribir, pero quizás no tanto para escribir nuestras propias ideas, porque no estamos
muy entrenados para hacerlo y obviamente esto presenta una gran dificultad porque no se tiene
la formación para expresar por escrito nuestra ideas.
Otro de los aspectos señalados por las semiólogas, y que se refleja en las respuestas de
los aspirantes, es que el trabajo con escritura en el sistema educativo es muy bajo, considera
que en la escuela primaria, secundaria y en el grado debería exigirse un trabajo con escritura
mucho más profundo y más intenso porque ahí hay una formación en la que participa una
reflexión acerca de lo que es escribir, ya que es muy diferente producir un discurso escrito que
expresar ideas en forma oral.
Los porcentajes de la tabla 3 reflejan inconsistencia en la información suministrada
por los aspirantes a ingresar al programa de postgrado en Orientación Educativa en el
instrumento con preguntas de respuesta abiertay la del cuestionario, ya que más del 60%
manifestó tener alto y muy alto dominio en los procedimientos que se deben realizar para
elaborar cada uno de los apartados del proyecto de investigación.
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Tabla 3
Distribución porcentual de las respuestas dadas en el cuestionario por los
aspirantes a ingresar al postgrado.
Apartados del
proyecto

de

Rango

16%

13- 15

Muy Alto

52%

10- 12

Alto

32%

7-9

Medio

--

4-6

Bajo

--

1-3

Ninguno

24%

13- 15

Muy Alto

52%

10- 12

Alto

24%

7-9

Medio

--

4-6

Bajo

--

1-3

Ninguno

24%

17- 20

Muy Alto

40%

13- 16

Alto

36%

9 - 12

Medio

--

5-8

Bajo

--

1-4

20%

21- 25

Muy Alto

60%

16- 20

Alto

16%

11- 15

Medio

4%

6 - 10

Bajo

--

1- 5

investigación.

Planteamiento
de Problema

Marco Teórico

Marco
metodológico

Resultados

Nivel de

Porcentaje

Dominio

Ninguno

Ninguno

Esta inconsistencia queda reflejada en la tabla 4, donde se observa que los índices de
Kappa no son estadísticamente significativos; es probable que los enunciados del
cuestionario fueron mejor valorados porque hacen referencia a cada aspecto de los
diferentes apartados y hay una escala que facilita dar la opinión, mientras que en el
instrumento con preguntas de respuesta abierta tenían que evocar cada respuesta y cuando
no se tiene dominio en el manejo de los apartados es difícil dar la respuesta adecuada.
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Tabla 4
Índice de concordancia en las respuestas dadas en los dos instrumentos por
los aspirantes a ingresar al postgrado.

Apartados del Proyecto de Investigación

Índice de Kappa
P-Valor

Planteamiento
de Problema

Marco
Teórico

Marco
Metodológico

Resultados

0,058
0,235

-0,025
0,38

-0,008
0,61

-0,003
0,763

Conclusión.
Los resultados derivados de los dos instrumentos evidencian que los aspirantes a
ingresar al postgrado en Orientación Educativa carecen de competencias para detectar
temas, situaciones o áreas que requieran ser investigadas desde el punto de vista científico
y para formular un problema de investigación de manera que refleje la delimitación en el
ámbito espacial y temporal así como su alcance y la población a estudiar.
Son limitadas sus competencias para definir el tipo de investigación, los métodos y
técnicas pertinentes con el fenómeno a estudiar; para buscar, seleccionar y evaluar fuentes
de información relacionadas con el tema de estudio, para construir el marco de referencia de
su investigación con los conocimientos existentes sobre el problema de estudio y también
para interpretar los resultados obtenidos en la investigación, elaborar conclusiones,
recomendaciones y para redactar informes académicos o científicos para presentarlos en
formas oral y escrita.
Los resultados de este estudio, en cierta medida, son coincidentes

con los encontrados

por Ochoa - Sierra (op cit). Esta autora manifiesta que en los momentos iniciales (delimitar un
tema, elaborar el estado de la cuestión, el marco teórico y hacer el diseño metodológico) y finales
(redactar) son los más complejos y por lo tanto son los momentos donde más se necesita de un
acompañamiento. Por consiguiente, ante la escasez de competencias en la praxis de la
investigación en la mayoría de los aspirantes a ingresar al postgrado en Orientación Educativa, es
necesario que la coordinación general de postgrado diseñe y ejecute estrategias

de

acompañamiento para estos aspirantes desde el inicio del postgrado hasta el final; las acciones
de acompañamiento deben meditarse y encaminarse hacia:
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El entrenamiento permanente en la redacción de informes científicos, a la luz de las
normas APA; esta praxis va a permitir que el estudiante de postgrado reflexione
acerca de lo que es escribir y sustentar sus propias ideas.



La Orientación en la redacción de, por lo menos, una monografía en cada curso o
asignatura de la malla del diseño curricular del postgrado, pues el trabajo
monográfico constituye un entrenamiento en la escritura muy importante porque
cuando se escribe se aprende a resolver problemas de escritura.



La realización, en cada curso o asignatura, de un conversatorio entre estudiantes e
investigadores para compartir experiencias relacionadas con el del deber ser, conocer
y hacer de la competencia investigativa.



Al finalizar el estudio de postgrado evaluar las competencias investigativas de los
alumnos egresados incorporando el uso de herramientas tecnológicas, ya que en los
instrumentos que permitieron recolectar información para este trabajo no se tomó en
cuenta ese aspecto.
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Resumen.
Ante la necesidad de repensar la educación buscando alternativas que puedan dar
respuesta a las nuevas necesidades sociales, ayudando así al crecimiento de las
comunidades desde la educación, surgen las Comunidades de Aprendizaje. En estas
líneas, se describe el proyecto llevado a cabo en un centro público de la provincia de
Valencia, con el objetivo de constituirse como Comunidad de Aprendizaje. Este proceso
duró dos cursos académicos, constituyéndose el mismo mediante ocho fases, las cuales
se dividen en dos periodos, siendo el primero la puesta en marcha y el segundo la
consolidación de las Comunidades de Aprendizaje. Así pues, se ve la gran implicación de
los miembros del cuerpo docente, del alumnado, así como, de la comunidad, ya que, con
los resultados obtenidos, se deduce una actitud positiva y abierta hacia la metodología
aplicada, repercutiendo en una mejora de la educación, favoreciendo, por tanto, el
diálogo igualitario entre todos los colectivos participantes.
Palabras clave. Comunidad de aprendizaje, Aprendizaje dialógico, actuaciones de éxito,
escuela primaria.
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Abstract.
Given the need to rethink education looking for alternatives that can respond to
new social needs, thus helping the growth of communities from education, the Learning
Communities arise. In these lines, it describes the project carried out in a public center
of the province of Valencia, with the aim of establishing itself as a Learning Community.
This process lasted two academic years, being constituted the same through eight
phases, which are divided in two periods, being the first the start up and the second the
consolidation of the Learning Communities. Thus, it is possible to see the great
implication of the members of the teaching staff, the students, as well as the
community, since, with the results obtained, a positive and open attitude towards the
applied methodology is deduced. the education, favoring, therefore, the equal dialogue
between all the participating groups.
Key Words. Learning community, Dialogic learning, successful performances, primary
school.
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1. INTRODUCCIÓN.
Los retos planteados a la educación del siglo XXI son aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos según la UNESCO (Delors, 1997). El
proyecto Comunidades de Aprendizaje aparece como una respuesta innovadora a dichas
demandas formativas y necesidades de la sociedad que parecen no estar siendo
cubiertas.
Se define Comunidad de Aprendizaje como "un proyecto de transformación social
y cultural de un centro educativo y de su entorno, para conseguir una sociedad de la
información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante la
educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus espacios incluida
el aula" (Valls, 2000, p. 8). Los elementos pedagógicos se concretan en: participación,
centralidad del aprendizaje, expectativas positivas y progreso permanente (Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls, 2003).
Esta

transformación

de

la

escuela

recae

en

manos

de

todos

aquellos

comprometidos con la educación (padres, madres, profesores, organismos…) que de una
manera creativa y coherente hacen realizable la idea a la que se hace referencia,
considerada como utópica en la mayoría de ocasiones (Bonás, Esteban, Garmendia,
Güell, Mira, Navarro, Trias, e Yzaguirre, 2007).
Las Comunidades de Aprendizaje (CdA) surgen como una alternativa paliativa y
compensadora a estas desigualdades a través de una metodología innovadora que ofrece
una posibilidad de transformación social y educativa, en la que la comunidad aparece
como pilar fundamental de apoyo para poder llevar a cabo el desarrollo integral de los
menores.
La transformación de las escuelas en Comunidades de Aprendizaje está
aumentando en la Comunidad Valenciana, estando situada como la cuarta comunidad
autónoma por el número de centros conformados como tal en toda España.
A través de este estudio, se pretende conocer una metodología innovadora, así
como describir el proceso de puesta en marcha en un centro educativo de Primaria para
constituirse como Comunidad de Aprendizaje.
2. MÉTODO.
2.1.

El centro y los participantes.

El centro en cuestión es un centro público de Educación Infantil y Primaria, situado en el
municipio de Ribarroja de Turia, en la provincia de Valencia. Escolariza alumnos de
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, con gran diversidad por razones
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religiosas y culturales, y cuenta con un alto porcentaje de alumnado inmigrante. El nivel
socioeconómico de las familias es medio-bajo mayoritariamente.
Este

centro

decidió

instaurar

las

Comunidades

de

Aprendizaje

hace

aproximadamente un año, y desde entonces han seguido un proceso de toma de
decisiones que les ha llevado a cumplir este deseo.
La muestra seleccionada para el siguiente estudio está formada por 86 personas,
de las cuales 16 son docentes implicados en la nueva forma de trabajo del centro, 14
son padres voluntarios en las aulas y 43 son alumnos de 2º y 4º de primaria,
concretamente 19 alumnos son del aula de 2º A y 24 del aula de 4º B de Primaria.
Aquí se recogen, los datos derivados de las observaciones realizadas a través de
la participación en los talleres llevados a cabo, así como los cuestionarios administrados
a aquellos que participan de dicha metodología, ya que se busca concluir de qué modo
se está llevando a cabo la puesta en marcha y qué beneficios y complicaciones están
dándose en este centro.
2.2.

Objetivos.

Los objetivos que se persiguen con este trabajo son los siguientes:


Dar a conocer a nivel práctico una metodología innovadora: Comunidades
de Aprendizaje.



Describir la puesta en práctica en un centro público de Valencia.



Analizar qué beneficios aporta trabajar como Comunidad de Aprendizaje,
tanto para los alumnos como para los docentes y familias.



Conocer la respuesta de la comunidad hacía esta metodología.



Conocer qué complicaciones han surgido en el proceso de puesta en
marcha, para poder introducir propuestas de mejora.
2.3.

Instrumentos de recogida de información.

Con el objeto de conocer la puesta en marcha de las Comunidades de Aprendizaje en el
centro y su consecuente mejora en las relaciones entre los actores educativos, se
llevaron a cabo dos entrevistas a profesionales del centro: un miembro del equipo
directivo y una tutora. Además, alumnos, voluntarios y docentes han realizado un
cuestionario, siendo contestados desde el anonimato ya que se pretendió la total
sinceridad en las respuestas.
2.4.

Descripción del proceso.

A continuación, se exponen las ocho fases que se han de desarrollar a la hora de poner
en marcha una comunidad de aprendizaje como proyecto educativo. Estas fases pueden
dividirse en dos periodos, la puesta en marcha (Tabla 1) y la consolidación (Tabla 2).
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Tabla 1
Fases de la puesta en marcha de las Comunidades de Aprendizaje
Sensibilización

Toma de
decisiones

Sueño

Selección de
prioridades

Planificación

Sesiones iniciales
de trabajo con los
diferentes agentes
de la comunidad
escolar.

Decidir el inicio
del proyecto
con el
compromiso de
toda la
comunidad
educativa.

Reunirse en
grupos para
idear el centro
educativo que
se desea.

Búsqueda de
información
sobre el centro
educativo y su
contexto.

Diseñar grupos
de acción
heterogéneos.

Llegar a un
acuerdo sobre
el modelo de
centro que se
pretende
alcanzar.

Análisis de los
datos
obtenidos.

Contextualizar
los principios de
la comunidad
de aprendizaje.

Selección de
prioridades.

Crear
comisiones de
trabajo para
llevar a cabo el
plan de acción
de cada
prioridad.

Estudio de la
documentación
entregada con
posterioridad a las
jornadas
informativas.
Comunicado sobre
las conclusiones a
las que ha llegado
la comunidad.

Fuente: Elboj, et al. (2003)
Tabla 2
Fases de la consolidación de las Comunidades de Aprendizaje
Proceso de
investigación
Innovar para
mejorar.
Reflexión sobre
la acción.

Experimentación
del cambio.

Puesta en
común de las
experiencias
llevadas a cabo
y resultados.

Proceso de
formación
Formación
solicitada por
las comisiones
de trabajo en
función de los
requerimientos
del proceso.
Formación de
toda la
comunidad de
aprendizaje en
núcleos de
interés
concretos.

Proceso de
evaluación
Evaluación
contínua de
todo el proceso.

Fuente: Elboj, et al. (2003)
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A continuación, se detallan las fases llevadas a cabo en este centro, es decir, se
describe el proceso realizado durante estos dos cursos escolares.
Fase 1: ¿Cómo surge la idea?
Este centro se caracteriza por una gran diversidad cultural de su alumnado y familias, lo
que podría ser una oportunidad o ventaja, en ocasiones conlleva algunos hándicaps a la
hora de evitar ciertas desigualdades entre los alumnos. Las diferencias culturales, socioeconómicas, religiosas… que se presentan entre su alumnado provocan que no todos
tengan las mismas posibilidades de éxito académico, por lo que la dirección del centro
consideró

qué

posibilidades

metodológicas

existían

para

poder

paliar

dichas

desigualdades en su centro.
La directora del centro, había realizado algunas iniciativas de éxito en un centro
en el que trabajó anteriormente las cuales le resultaron experiencias muy agradables y
con buenos resultados entre sus alumnos. Estas experiencias vividas y la situación del
centro que ahora dirigía, la llevaron a proponer a su equipo docente la idea de aplicar
algo similar en el centro, algo que se aceptó y se puso en marcha a través de la
información de las posibilidades existentes a aplicar, información que consiguieron
asistiendo al Congreso Nacional de Escuela Inclusiva, así como a través del CEFIRE.
Una vez conocieron en profundidad en qué consistían las Comunidades de
Aprendizaje, qué formación se requería y los pasos a seguir, decidieron comenzar a
llevar a cabo ciertas iniciativas de éxito, entre las que destacó la participación de las
familias en todas las actividades del centro, así como su propia formación.
Fase 2: Formación y preparación del centro.
Las Comunidades de Aprendizaje como tal, en este centro, comenzaron a ser
aplicadas el 21 de enero del 2015, pero hasta ese momento el equipo docente tuvo que
realizar una formación específica para poder llevar a cabo este proyecto. Esta formación
consistía en 30 horas, las cuales se desarrollaron durante el curso 2013-2014, a la que
también asistieron las familias interesadas. Estas 30 horas se desarrollaron en 11
sesiones, que tenían lugar los sábados por las mañanas, de enero a abril.
Fase 3: Puesta en marcha.
Para el inicio de la formación y la puesta en marcha del proyecto, se realizó un claustro
de centro en el que se realizó una votación. Los resultados fueron 26 a favor, 1 en
contra y 6 abstenciones. Estas últimas abstenciones fueron las que llevaron a cabo los
profesores interinos, ya que no quisieron involucrarse de una toma de decisión tan
importante en el centro, pues no sabían si seguirían en el centro el próximo curso.
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Una vez se tomó esta decisión, con mayoría de apoyos hacia el proyecto, el 21 de
enero del 2015 se llevó a cabo una asamblea con todos los padres y madres del centro
en la cual éstos votaron su posicionamiento acerca de un cambio tan importante en la
educación de sus hijos/as. A esta asamblea no asistieron todas las familias, sino que
asistieron 211 padres y madres, de los cuales no todos votaron. 158 familias votaron a
favor, 11 en contra y 2 fueron abstenciones.
Después de que el centro se asegurara de que la mayoría de implicados en la
educación de los menores estaban a favor de constituirse como Comunidad de
Aprendizaje, se organizaron comisiones de trabajo para diseñar las actuaciones a llevar a
cabo. Dichas comisiones hasta el momento están conformadas sólo por los profesionales
del centro, ya que la fase del sueño no se ha podido llevar a cabo todavía y sin la
clasificación de los sueños no encuentran sentido a la formación de comisiones mixtas.
De este modo, las comisiones creadas hasta el momento son provisionales. Las
Comisiones eran las siguientes:
(1) Comisión Organizativa. Esta comisión se encarga de cuadrar los horarios de
los talleres, según disponibilidad y participación de los docentes en el
proyecto. Además, gestiona a los voluntarios, estableciendo a qué aulas
deben asistir con la finalidad de que su participación sea lo más eficiente
posible.
(2) Comisión Económica. Esta comisión se encarga de la parte económica,
estableciendo presupuestos de formación, de publicidad, presupuestos para
materiales… según la partida que el centro establece para las Comunidades de
Aprendizaje.
(3) Comisión de Relaciones Exteriores. Esta comisión se encarga de divulgar el
proyecto educativo que se está llevando a cabo en el centro, con la finalidad
de hacer partícipe a toda la comunidad.
(4) Comisión de Resolución de Conflictos. Esta comisión se encarga de intervenir
y mediar en los conflictos que surgen en el centro, siempre teniendo presente
los principios de las Comunidades de Aprendizaje.
2.5.

Actividades.

La puesta en práctica de las Comunidades de Aprendizaje se está llevando a cabo en
todas las aulas excepto en 1º de infantil, ya que tienen 3 años y existen periodos de
adaptación que complicarían la puesta en marcha. Tampoco se realiza en quinto y sexto
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de primaria, ya que los profesores son interinos y decidieron no implicarse en el
proyecto.
A continuación, se describen los grupos interactivos y las tertulias literarias
dialógicas realizados en este centro.
Los grupos interactivos, según Flecha y Puigvert (2002), tienen como finalidad
intensificar el aprendizaje mediante interacciones que se establecen entre todos los
participantes. Se pretende dar lugar al intercambio de conocimientos a través de
interacciones entre los adultos que están en el aula y el grupo de iguales, sin que estas
interacciones estén secuenciadas o preestablecidas, sino que más bien surjan de forma
espontánea de las dudas e intereses del alumnado (Álvarez, González y Larrinaga,
2012). Un principio básico de estos grupos es que sean heterogéneos, ya que se
establecen interacciones mucho más ricas y solidarias, dando lugar así a un aprendizaje
más motivador. Los voluntarios que intervienen en estos talleres toman un rol mediador
de la actividad que se esté realizando, pues cada uno de ellos se encarga de una
actividad concreta e irá pasando por los diferentes grupos de alumnos que haya en el
aula. El tiempo establecido para estar en cada grupo viene determinado por la división
del tiempo total de la sesión entre el número de grupos formados. Estas actividades
siempre trabajan contenidos de matemáticas y lenguaje, para reforzar materias
instrumentales del currículum.
Las tertulias dialógicas, junto con los grupos interactivos, son actuaciones de
éxito dentro de las Comunidades de Aprendizaje. La metodología que se lleva a cabo
dentro de este taller es la lectura de un texto buscando el sentido del mismo,
desarrollando el sentido crítico y promoviendo el diálogo igualitario entre las diferentes
personas que participan de la lectura. Se pretende que a través de las diferentes
interacciones y el intercambio de opiniones e ideas, se aumenten los conocimientos del
alumnado. Dentro de estas tertulias siempre hay un adulto que asume el papel de
moderador, el cual normalmente era asumido por el/la docente del aula ya que no
contaban con voluntarios dentro de este taller. El alumnado expone al grupo aquella idea
o parte que más le ha interesado del capítulo que se había designado para esa semana,
perteneciente al libro que en ese momento se está trabajando en el aula y que ha sido
seleccionado de manera asamblearia.
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3. RESULTADOS.
En cuanto a las impresiones acerca del nuevo método, un 68.8% de los docentes no
tenían conocimiento acerca de las Comunidades de Aprendizaje, lo cual es un porcentaje
elevado teniendo en cuenta que se trata de profesionales y que en España se iniciaron
en el 1991.
En cuanto a la aceptación que hubo hacia la propuesta de trabajar como
Comunidad de Aprendizaje por parte del equipo docente, se observa que fue alta, ya que
un 93.8% se han movido entre las opciones “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
Se observa una gran percepción de mejora, por parte de los docentes, en la
comunicación con las familias, pues un 75.1% contestan estar “de acuerdo” o “muy de
acuerdo” en este aspecto. Un 87.5% consideran que sería necesaria una mayor
participación de voluntariado para poder trabajar de una manera más plena como
Comunidad de Aprendizaje. Observamos un cambio en la concepción del docente ante su
función, pues el 87.6% del equipo docente participando en el proyecto, considera que su
rol siempre ha de ser guía del aprendizaje de sus alumnos. El 56.3% afirma haber
observado mejoras académicas desde la aplicación de las Comunidades de Aprendizaje,
algo a destacar dado que llevan trabajando como tal apenas 6 meses.
Además, un 85.7% de los voluntarios valoran positivamente esta iniciativa. Un
71.4% de los voluntarios afirman haber observado cambios positivos en el alumnado
destacando capacidades como la autonomía, respeto de opiniones diferentes a la propia,
actitud positiva hacia el aprendizaje… del mismo modo que lo afirman los docentes, los
voluntarios consideran que desde que se trabaja como Comunidad de Aprendizaje existe
una mejor relación entre las familias y la escuela, pues así lo afirman el 100% de los
encuestados. El 81.4% de los voluntarios encuestados afirman ver a sus hijos más
motivados en su asistencia al centro desde que se trabaja como Comunidad de
Aprendizaje. El 100% de estos confirma haber cambiado en este sentido, considerando
que la función de cualquier centro educativo es un servicio a la comunidad y no sólo a
las familias con hijos en edad escolar.
En cuanto a la aplicación llevada a cabo, destaca que un 87.5% de los docentes
consideran imprescindible la formación recibida para poder desempeñar su función de
manera correcta trabajando como Comunidad de Aprendizaje. El 81.3% afirma no haber
tenido grandes problemas para adaptarse a los cambios en el modo de trabajo en el aula
que ha supuesto implicarse en este proyecto.
Un 68.8% de los docentes encuestados afirman tener un ambiente más
distendido en el aula desde que se trabaja como Comunidad de Aprendizaje. Un 75% de
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los docentes encuestados afirman utilizar técnicas propias de las Comunidades de
Aprendizaje en otros momentos en los que no se está trabajando desde esta
metodología, algo importante pues supondría un pequeño cambio en el modo de
concebir la enseñanza y, especialmente, de aplicarla. El 100% de los docentes
consideran imprescindible la figura del voluntario para poder trabajar como Comunidad
de Aprendizaje.
Respecto a los voluntarios, el 64.3% de los voluntarios encuestados, consideran
que la participación de los padres y madres en el aula de sus hijos/as, no tiene por qué
suponer un hándicap en el modo de trabajo. El 78.6% de los voluntarios valoran
positivamente su rol dentro de las Comunidades de Aprendizaje, considerándose
indispensables para el desempeño de las mismas. El 85.7% de los encuestados evita
atender de manera directa a los alumnos, algo muy positivo pues se percibe que la
metodología de trabajo en el aula la comprenden y se está sabiendo aplicar por parte del
voluntariado.
Los alumnos por su parte, afirman preferir trabajar en grupo que, de modo
individual, concretamente un 62.8%. el alumnado considera que comprende mejor los
contenidos y, por ende, aprende más cuando la explicación la recibe de un compañero,
pues así lo afirma el 65.1% de los encuestados.
Respecto a la respuesta de la comunidad destaca que un 85.7% de los
voluntarios confía en la capacidad de la comunidad para participar de la formación de los
pequeños. El 57.1 % de los encuestados voluntarios, considera que es necesaria una
mayor afluencia de voluntariado para poder desarrollar correctamente el proyecto.
Por último, en cuanto a la relación familia-escuela, el 100% de los docentes
consideran que la relación establecida con la comunidad es más positiva desde que el
centro se ha convertido en Comunidad de Aprendizaje. Por su parte, los voluntarios
encuestados consideran que la metodología favorece de manera directa la proximidad de
la relación entre la escuela y las familias, contestando “de acuerdo” o “muy de acuerdo”
el 100%.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Según los análisis, y estableciendo una comparativa entre ambos colectivos (docentes y
familias voluntarias), podemos señalar el desconocimiento inicial acerca de las
Comunidades de Aprendizaje y el método del trabajo conjunto con la comunidad desde
ambas partes, voluntarios y docentes, lo que ha conllevado un esfuerzo de adaptación
para poder llevar a cabo esta idea. Adaptación en la que posiblemente todavía se
encuentren dado el poco tiempo que llevan constituidos como tal.
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Por otro lado, ambos colectivos señalan una aceptación de la metodología desde
el inicio, algo base para poder ser desarrollada, así como los aprendizajes que se han
realizado una vez esta ha sido puesta en marcha. En el análisis comparativo de la
aplicación de la metodología entre voluntarios, docentes y alumnos, existe en acuerdo en
que la participación de los voluntarios es valorada positivamente por todos, a pesar de
que, especialmente voluntarios, consideran que sería necesaria la participación de más
gente para poder enriquecer las interacciones que se producen en los talleres.
Por tanto, se puede decir que, de los resultados obtenidos, se deduce una actitud
positiva y abierta hacia la metodología aplicada. Aun así, es importante señalar que ni
voluntarios ni docentes acaban de tener claro si la presencia de padres de alumnos en el
aula es positiva o negativa a la hora de trabajar, lo que transmite que los principios
fundamentales de las Comunidades de Aprendizaje no acaban de estar del todo
instaurados en el centro.
De esta manera, se puede concluir que docentes y voluntarios valoran
positivamente esta metodología para favorecer y aproximar las relaciones entre familias
y escuela, teniendo esto una consecuencia positiva en la formación de los menores pues
existe una mayor coherencia en la educación recibida, gracias a la comunicación
existente entre los agentes educativos de los contextos que están en contacto con el
menor y participan, pues, de su educación.
Desde la teoría educativa del Aprendizaje Dialógico se analizan los espacios
educativos en los que se establecen interacciones educativas y prácticas de éxito, así
como aquellos otros espacios educativos los cuales se desarrollan a través de un
currículum y una organización escolar hegemónica. Esta teoría educativa tiene como
elemento básico su compromiso con la transformación de la sociedad que aquí se señala.
En este sentido, proyectos educativos como lo son las Comunidades de Aprendizaje, dan
un giro teniendo presentes estas nuevas formas de relacionarse los diferentes contextos
con los que está en contacto el menor, y que por ende afectan a su educación,
favoreciendo el diálogo igualitario entre los mismos (Duque y Prieto, 2009).
La relevancia de este proyecto viene dada porque a través de las interacciones
establecidas en el aula con personas de diferentes niveles de competencia se benefician
todos los alumnos independientemente de su nivel escolar o académico, pues se
propician momentos de ayuda mutua en la que no sólo se aclaran dudas puntuales, sino
que se refuerza lo que se sabe y se valoran puntos de vista alternativos (Diez y Flecha,
2010).
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En

conclusión,

las

Comunidades

de

Aprendizaje

son

un

proyecto

de

transformación global, tanto a nivel social como educativo, ya que abarca agentes,
sistemas y procesos sociales (Diez y Flecha, 2010). Esto supone una redefinición no sólo
del rol docente, sino del papel que desempeña el centro en la comunidad, y, por ende,
un cambio en la concepción social de la educación.
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Resumen.
Una de las experiencias de cualquier estudiante del Grado en Educación
Primaria es el período de prácticas, que presenta una duración de tres meses, en
tercer curso, y de cuatro, en el último año del grado. En este artículo se presentan
dos prácticas, de trabajos por proyectos, realizadas durante mis dos estancias en
un colegio público de la provincia de Castellón. Cada programación está dirigida a
un grupo diferente de alumnos y alumnas. En este escrito se pretende compartir mi
trabajo, elaborado a partir de una metodología transversal y global que parece
cumplir con las complejidades e intereses del alumnado del siglo XXI.
Palabras clave: experiencia, prácticas y trabajo por proyectos.
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1. INTRODUCCIÓN.
La introducción de metodologías activas y cooperativas en las aulas es, hoy
en día, un acontecimiento extendido y valorado dentro de la comunidad educativa.
El trabajo por proyectos ha supuesto, en este panorama, una corriente
metodológica capaz de satisfacer los nuevos valores y principios educativos que
fomentan una relación positiva entre el alumnado y aumentan las posibilidades de
alcanzar un aprendizaje significativo, estableciendo una «organización del
curriculum transdisciplinar y por problemas […] sin fijar lo que se enseña, y se
puede aprender, como algo permanente» (Hernández, 2000, p. 41).
Los proyectos de trabajo favorecen, no solamente el establecimiento de un
aprendizaje más sólido y significativo entre el alumnado sino, también, la
consecución de unas relaciones y un clima, en el aula, de apoyo y cercanía entre los
protagonistas del proceso «aprender es ̶ también ̶ socializarnos» (Trujillo, 2012, p.
14). Este método hace consciente al alumnado de la necesidad de crear vínculos
para alcanzar metas educativas realmente ambiciosas y complejas, como el mundo
en el que viven, y vivimos; estimulando «a los sujetos a analizar los problemas en
los que se ven envueltos y a buscarles alguna solución» y alentando, al mismo
tiempo, «la formación de personas creativas e innovadoras» (Torres, 1996 en
Sales, 2004, p. 144).
Esta metodología apuesta por la vivencialidad, y el rol activo del alumnado,
permitiendo, además, la concreción de una escuela de calidad que «se logra cuando
̶ todas las niñas y niños ̶ se educan juntos […] En esto consiste la educación
inclusiva» (López, 2011, p. 40). Esta idea o pensamiento ideológico de escuela no
puede entenderse sin una traducción conductual, basada en una perspectiva
intercultural, que ocasione prácticas globales y plurales como resulta ser el diseño
de los trabajos por proyectos.
De esta forma, los trabajos por proyectos permiten gestionar la atención a la
diversidad de forma inclusiva propiciando la participación de todo el alumnado en
grupos interactivos de trabajo de manera que nadie quede excluido del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Cualquier alumno o alumna, independientemente de su
situación cognitiva, social o conductual es bienvenida y bienvenido al trabajo por
equipos cooperativos que implica el trabajo por proyectos. Así, repartiendo tareas y
fomentando la cooperación, y no la competitividad, creamos lazos que atan
personas.
La creación de lazos interpersonales, fomenta además, la consecución de
valores que van más allá de los contenidos estrictamente académicos y ayuda a
potenciar la humanidad entre el alumnado. Una humanidad repleta de respeto,
tolerancia y comprensión que permitirá a los más pequeños crecer con un interior
exento de prejuicios. Como dice Hernández (2000), en relación a esta metodología:
los proyectos de trabajo «contribuyen a expandir el conocimiento de los alumnos y
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a responsabilizarse de la importancia de aprender de los otros y con los otros» (p.
42).
Atender a la diversidad de esta forma: fomentando la cooperación, las
relaciones de interdependencia y la solidaridad mediante los procesos de
cooperación, que se desprenden de las prácticas del trabajo por proyectos, creará
un efecto realmente positivo en el alumnado que se sentirá a gusto y feliz en un
entorno donde se le considera, se le quiere y se le necesita.
En este artículo se muestran, por tanto, las experiencias educativas de dos
proyectos de aprendizaje realizados en períodos distintos, y con alumnas y alumnos
de diferentes niveles madurativos, pero en el mismo centro educativo. La intención
de este escrito es compartir lo experimentado con toda la comunidad educativa y
promulgar la ferviente idea de que el trabajo por proyectos es igual de
enriquecedor y beneficioso en todos los niveles educativos, y en el arto didáctico en
general.
El diseño de ambas experiencias está elaborado, una, para el alumnado de
1º de primaria y otra para el de 4º de primaria. Así, en primer lugar, y para
situarnos en el estudio damos paso al contexto social y educativo de la experiencia.

2. CONTEXTO.
El desarrollo de las dos experiencias metodológicas basadas en el trabajo
por proyectos tuvo lugar en un Colegio Público situado en la provincia de Castellón.
La zona que rodea la escuela es de reciente construcción y en fase de
expansión y crecimiento. Es un barrio nuevo y moderno en el que hay un
importante crecimiento de servicios como: ludotecas, tiendas, supermercados, etc.,
aunque, por otro lado, hay carencia de servicios públicos, como una biblioteca o
espacios reservados al arte y la música.
Como en otras zonas de la ciudad, las familias del barrio son españolas y de
otros países. Los alumnos escolarizados en este centro se caracterizan por la
diversidad cultural. El centro escolariza hijos de familias inmigrantes en las que la
lengua materna no es el valenciano y en algunos casos tampoco lo es el castellano,
por lo tanto, estos alumnos se encuentran en mayores dificultades para alcanzar los
objetivos educativos del proceso de enseñanza - aprendizaje. Los niños del barrio
pertenecen a familias afincadas en la zona desde hace unos 7 o 8 años, con nivel
económico medio.
En cuanto a las características del propio centro destacar que es una escuela
catalogada como Centro Educativo Inteligente pues las tecnologías de la
comunicación y de la información están integradas en la totalidad de los espacios
existentes del centro. Las herramientas necesarias para el uso de las TIC son una
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realidad en todas las aulas y, están al alcance tanto del profesorado como del
alumnado.
De esta forma, cada aula ordinaria dispone de un ordenador, que sirve de
apoyo a la tarea docente, pudiendo ofrecer un aprendizaje multisensorial, de mayor
calado educativo y por tanto, significativo; de una pizarra interactiva que permite
exponer los contenidos de una manera más dinámica y atractiva para el alumnado;
de un proyector y de acceso a Internet.
Las instalaciones del centro son totalmente nuevas y acondicionadas a las
necesidades motoras y sensoriales del alumnado, permitiendo el acceso universo al
centro. El colegio posee aulario de música y, también, un aula polifuncional donde
se realizan talleres o actividades periódicamente para los más pequeños. Además
de estas instalaciones, el centro cuenta con una biblioteca de centro, abierta y
accesible para todo el alumnado, y un aula de informática.
Finalmente, me gustaría destacar el papel innovador que caracteriza a este
centro en cuanto a metodología pues plantea un aprendizaje basado en el
constructivismo autónomo del alumnado, esto es que gran parte del conocimiento
emana y lo crea el propio alumnado de forma cooperativa. Esto da lugar a que el
centro no sea territorio hostil para la aplicación y desarrollo de un diseño educativo
basado en los proyectos de aprendizaje.

3. PROYECTOS DE TRABAJO.
De todos es sabida la necesidad e importancia de que el alumnado, cada día
más acorralado en un mundo globalizado, desarrolle las competencias, destrezas y
capacidades pertinentes para desenvolverse en un espacio marcado por una diversa
pluralidad, por unas relaciones sociales cada vez más complejas y por el
bombardeo de información continuada e imparable.
Afrontar este reto, desde la escuela, supone enfrentar a nuestro alumnado a
momentos de superación basados en un activismo que promocione la construcción
del aprendizaje de manera, primero autónoma, y después colaborativa y
cooperativa, que es de la única manera en la que, realmente, se pueden afrontar
objetivos fundamentalmente ambiciosos.
El aprendizaje basado en proyectos supone, en este sentido, una
metodología que propicia, dentro del acto educativo, las condiciones idóneas para
hacer de nuestro alumnado seres con autonomía propia, participativos, críticos y
colaborativos. Este método constituido por «procesos dinámicos en los que la
interacción y el diálogo son fundamentales para la construcción de conocimientos»
(Sales, 2004, p. 140) implica apostar por el protagonismo del alumnado como
grupo que se gestiona y aprende de manera interdependiente.
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A continuación expongo el diseño metodológico de dos experiencias
realizadas a lo largo de los dos períodos de Practicum del Grado en Educación
Primaria, en un mismo centro, pero en periodos diferentes, basadas en el
aprendizaje basado en proyectos, con alumnado de niveles educativos distintos: 1º
de primaria y 4º de primaria:
DISEÑO DE LA EXPERIENCIA I

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA II

(LOE)

(LOMCE)

Etapa: Curso 2013-2014

Etapa: Curso 2014-2015

Nivel académico: 4º de Primaria (Entre los 9 y
10 años)

Nivel académico: 1º de Primaria (Entre los 6
y 7 años)

Objetivos de aprendizaje:

Objetivos didácticos:

-

Saber qué es una galaxia y conocer las
características de Vía Láctea.
Saber qué son las estrellas y sus características.
Conocer los elementos del Sistema solar.
Saber qué es el Sol y sus características.
Conocer los planetas y algunas de sus
características.
Diferenciar entre satélites naturales y artificiales.
Conocer las características de la Luna.
Saber qué es un cometa.
Conocer las principales características del planeta
Tierra.
Conocer los movimientos de la Tierra: rotación y
translación.

Contenidos:
-

Identificación de los diversos tipos de galaxias
que existen en el universo.
Clasificación de las galaxias dependiendo de sus
características y su forma.
Conocimiento del proceso de formación de
estrellas.
Curiosidad por el origen del sistema solar.
Estudio del sistema solar.
Características del Sol y su función en la Tierra.
Discriminación y diferenciación de satélite natural
y satélite artificial.
Fases de la luna.
Definición de cometa.
Características
físicas
de
la
Tierra
y
reconocimiento de sus capas.
Estudio de los movimientos de rotación y
translación y sus consecuencias observables.

-

-

Observar,
indagar
y
conocer
algunas
características del Sol, la Luna y las estrellas.
Reconocer las características principales del
sistema solar.
Identificar de manera simple los diferentes
tipos de astros y sus características.
Explicar las características de los movimientos
de la Tierra y sus consecuencias.
Conocer las principales características del resto
de planetas que configuran el Sistema Solar.
Observar, indagar y conocer fenómenos
cotidianos como el día y la noche.
Diferenciar la Tierra y la Luna y explicar las
características y los movimientos, así como sus
consecuencias.

Contenidos:
Actitudinales:
Reconocimiento de la importancia del Sol para
la vida en la Tierra.
Conocimiento de la necesidad del Sol para el
desarrollo de la vida y la imposibilidad de que
exista vida sin el Sol.
Valorar las medidas de protección contra los
efectos del Sol.
Trabajo en equipo.
Procedimentales:
El sol y la salud.
Orientación en el espacio.
Conceptuales:
El sistema solar: el Sol, la Luna, las estrellas y
los planetas.
El planeta Tierra: características, movimientos
y consecuencias (día y noche).
La Tierra y su satélite: La Luna. Características,
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-

-

movimientos y consecuencias: las fases
lunares.
La Tierra y su representación.
El sistema solar: el movimiento de la Tierra.
(+ Estándares de aprendizaje y Criterios de Evaluación)

Competencias básicas (LOE 2015)/ Competencias clave (LOMCE 2016) desarrolladas:
-

Competencia en comunicación lingüística (CB- CC)
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CB)
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (CB)
Competencia para aprender a aprender (CB- CC)
Competencia social y ciudadana (CB- CC)
Autonomía e iniciativa personal (CB)
Conciencia y expresiones culturales (CC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CC)

Metodología:
En esta disciplina no existe un libro que actué como guía y apoyo del proceso. De esta
forma, la metodología difiere, en parte, al resto de asignaturas que se desarrollan en el centro y
que sí siguen la guía de un libro de texto, condicionando un acto didáctico individualista y
competitivo.
Los proyectos de trabajo, en este sentido, se conciben como un plan de trabajo conjunto,
de temática sugerida por el maestro/a, en este caso, aunque como bien indica Hernández
(2000): «este tema-problema puede partir ̶ también ̶ de una situación que algún alumno plantea
[…]. En ambos casos lo importante es que el desencadenante contenga una cuestión valiosa,
sustantiva para ser explotada» (p. 47) y que suscita, además, gran interés en los alumnos.
Este plan de trabajo por proyectos se basa en la investigación de un tema de forma
global e interdisciplinar; un proceso en el que se dejan de lado los bloques de conocimientos y se
fusionan informaciones para crear un aprendizaje significativo y con un sentido contextual y vital
para los discentes. «Por tanto, globalización y significatividad son los dos aspectos esenciales
que definen los Proyectos de Trabajo» (Hernández y Ventura, 1997 en Sales, 2004, p. 144).
Así, esta concepción constructivista donde se promueve que el alumnado participe
activamente en todo el proceso y el docente sea, únicamente, un hilo conductor que ayude a dar
con las respuestas a las preguntas y dudas planteadas, resulta una aventura compartida y un
lugar de discrepancia para aprender y avanzar. El aula se convierte en un espacio de práctica
democrática a partir del dialogo.
Añadir que, para que todo el proceso transcurra de forma pacífica y eficaz el docente
tiene un papel fundamental como mediador y orientador. Su ayuda resulta vital para la
consecución de las metas establecidas previamente por toda la clase. Aunque, poco a poco, el
alumnado, a través del modelo del docente, adquiere recursos para la mediación y, en su afán
por madurar, pone en práctica el ejemplo del maestro en determinados conflictos.
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Destacar, también, que entre los objetivos que persigue este método encontramos:
-

Partir de aquello que el alumnado ya conoce, es decir, de sus conocimientos previos.
Tener en cuenta sus intereses y motivaciones.
Relacionar los contenidos con situaciones reales y cotidianas cercanas a su entorno, a sus experiencias
y vivencias, con el fin de crear un aprendizaje significativo.
Reforzar el análisis y síntesis de la información así como el contraste de datos, el espíritu crítico y el
autoaprendizaje.
Conceder mayor importancia al proceso que al producto o resultado.
Establecer un clima de diálogo, confianza y de reflexión en el aula a través del trabajo grupal.
Potenciar la autonomía e independencia del alumnado mediante la asignación de roles, por ejemplo.
Desarrollar en el alumnado valores para vivir en ciudadanía como el respeto, la tolerancia, la
solidaridad, etc.

En conclusión, concretar que esta metodología por proyectos basada en un aprendizaje
constructivo y cooperativo, ya que es el alumno quien busca, resuelve y organiza conceptos,
implica la dinamización de conocimientos, además del crecimiento del sentimiento de implicación
y la responsabilidad, mediante el trabajo en grupo, aunque siempre con la ayuda orientativa del
docente; este proceso permite, igualmente, la creación de valores que posibilitan desarrollar una
personalidad tolerante y altruista que les beneficiará el día de mañana.
Actividades:
La metodología de esta materia persigue la promoción de dinámicas grupales y
motivacionales para el alumnado, el protagonismo se traslada en todo momento al alumnado,
favoreciendo un intercambio bidireccional de la información. Se concede gran importancia a la
autonomía del alumnado ya que, ellos ayudan a construir la información y los conocimientos que
se trasladarán posteriormente a toda la clase. En los trabajos por proyectos se desarrollan las
siguientes actividades:

1. Actividad introductoria o de motivación: En este momento se pretende captar la
atención del alumnado y despertar su interés hacia nuevos aprendizajes. Mediante una
foto, en este caso del Big Bang, puesto que se pretende indagar sobre El Universo, se
introdujo al alumnado en el fascinante mundo del sistema solar, los planetas y los cuerpos
celestes. Se explica la historia del origen universo, con una imagen impactante de fondo,
con el fin de convencer sobre lo fascinante y enigmático, o misterioso, que puede resultar
conocer el universo. Esta actividad suscita gran interés en el alumnado que desea conocer
todo lo que aquella gran explosión había generado.
Tal y como dice Sales (2004): «Los Proyectos de Trabajo se originan a partir de un hecho o
una situación problemática que provoca interés, curiosidad o perplejidad en los alumnos y
alumnas y es similar a un proceso de investigación científica» (p. 144).

2. Actividades para conocer los conocimientos previos: Esta actividad permite partir de
los conocimientos e intereses del alumnado. Mediante la técnica parada de tres minutos, y
a través de una tormenta de ideas, el alumnado debe plantearse preguntas sobre un tema
en cuestión, en este caso, El Universo. Esta primera actividad la denominamos: què sabem
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y què volem saber.
Así, el alumnado tiene unos minutos para reflexionar de forma individual sobre aquello que
sabe y sobre aquello que le gustaría aprender sobre el universo. Más tarde, expondrá sus
curiosidades por escrito en pequeño grupo y, por último, el portavoz de cada grupo las
compartirá con el resto de la clase. En este momento, el docente actúa de mediador
favoreciendo los turnos de palabras y propiciando el silencio y el respeto mientras escribe
todos los conocimientos y propuestas en el ordenador. El documento de Word estará
plasmado en el proyector para que quede visible por todo el alumnado que observa como el
trabajo coge forma con las propuestas de todos.
Una vez tenemos el qué sabemos, el cual actúa como una evaluación diagnostica inicial que
nos ayuda a conocer el punto de partida del alumnado, podemos adecuar el diseño del
programa educativo.

3. Exposición y organización temática: La exposición del contenido difiere entre primero y
cuarto curso de primaria. En primero de primaria cada alumno/a tiene unos minutos en
cada sesión para compartir la información que ha recopilado, en su casa, con el resto de la
clase, en forma de exposición oral o en forma de juego. Es una exposición más
individualizada. (Hubiese sido más enriquecedor el trabajo por grupos, tal y como se
plantea en cuarto de primaria). En algunos casos los propios niños y niñas, con ayuda de
sus padres, realizan, mediante un PowerPoint, concursos de preguntas y respuestas que
dan lugar a un ambiente favorecedor para la construcción del conocimiento y la creación de
la curiosidad.
En este momento, el alumnado utiliza su inventiva que viene a referirse a «la utilización
creativa (en cuanto búsqueda y exploración de caminos alternativos desde el diálogo con
los existentes) de recursos, métodos y explicaciones alternativas a las que suelen aparecer
en los libros de texto» (Hernández, 2000, p. 43).
Con el alumnado de cuarto curso de primaria, a diferencia del alumnado de primero, las
exposiciones se preparan en grupos de entre 4- 5 alumnos. En un primero momento se
organizaron ocho grupos de trabajo, tantos como bloques de contenidos tenía el proyecto y
a cada grupo se le asignó un bloque de contenidos al azar.
Una vez organizados los grupos, a cada miembro, por decisión interna del grupo, se le
atribuía un rol o papel dentro de este, que irá variando por semanas. Es una forma de que
todos los participantes se sientan implicados y responsables ante el trabajo grupal y que,
además, aprendan a desempeñar de forma eficaz y eficiente una función dentro de un
conjunto de sujetos que esperan algo de ti, a través de su confianza, valorando, de esta
forma, el trabajo en grupo.
Así, se consensuan varias sesiones para que los diversos equipos se reúnan en grupo con
sus diferentes recursos (libros de texto, enciclopedias, informaciones de Internet, posters…)
y pongan en común sus informaciones, contrastando saberes y generando una
interdepencia positiva donde todos se necesitan para llevar a cabo el objetivo del proceso.
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Durante estas asambleas, gracias a la colaboración de mi tutora de prácticas, dividimos, en
alguna ocasión, el grupo-clase y, uno de los miembros de cada equipo pudo ir, con ella, a la
sala de informática a indagar más sobre su tema en cuestión, mientras yo me quedaba con
los demás compañeros organizando la información y ayudando en la búsqueda y
tratamiento de esta.

4. Registro lo aprendido: Esta actividad tuvo lugar únicamente en primero de primaria
puesto que, en esta edad, es importante que el alumnado aprenda a responsabilizarse,
primero, de su propio trabajo para, más tarde, dar paso al trabajo en grupo. Por ello, las
primeras dinámicas de la unidad didáctica están más encaminadas al trabajo individual: el
alumnado investiga y recopila la información, la expone al resto de compañeros,
sintiéndose responsable de una parte del proceso de descubrimiento sobre el tema de
estudio; la entrega al maestro/a y en posteriores sesiones, ya tratada y adaptada por el
docente, se proyecta en la pizarra digital y cada uno, la copia en su cuaderno personal. El
alumnado se siente orgulloso al ver que los conocimientos sobre los que han indagado
resultan de utilidad para el avance del proyecto.
La copia de información, en estas edades, ayuda a alertar al docente de indicadores que
pueden derivar en dificultades disgráficas como: la linealidad, la inteligibilidad, inclinación,
tamaño de letras, etc. Además, les incita a cuidar y administrar su propio material y
concienciarse de la importancia de la claridad y organización a la hora de plasmar la
información.

5. Jugamos y aprendemos: En cada sesión se destina un espacio para el aprendizaje lúdico,
porque aunque es importante que escriban para mejorar la motricidad, su caligrafía e
interiorizar vocabulario, etc., a través de los juegos interactivos a los que podemos recurrir
gracias a los recursos de los que dispone el aula el alumnado trabaja los contenidos de una
forma más divertida y motivadora para ellos.
Los videos educativos, que se pueden utilizar tanto en primero como en cuarto, son otro
recurso que motiva mucho al alumnado y permite trabajar la comprensión oral y visual.
Encontré unos videos, dirigidos al alumnado de primero de primaria, (Zamba-Excursión en
el observatorio) donde se trabajaban todos los conceptos que dábamos en clase mediante
historias divertidas de viajes al espacio exterior. Cada vídeo nos adentraba en un concepto
espacial: Zamba viaja a la Luna, Zamba viaja al Sistema Solar, Zamba conoce los
cometas… Después de su visionado realizaba una serie de preguntas referidas al tema del
video y relacionadas con los conceptos que habíamos tratado en clase mediante la técnica
El Foro se establece, así, un debate en gran grupo. Todo ello les generaba entusiasmo y les
suscitaban ganas por participar.

6. Trabajamos en grupo: Como he comentado anteriormente, el alumnado de cuarto de
primaria trabaja en grupo a lo largo de todo el proyecto: reúnen la información y la
presentan en el formato que consideren compartiéndola con sus compañeras y
compañeros. Esta condición de trabajar en grupo de forma continuada «les ayuda a ser
flexibles, a reconocer los puntos de vista del «otro» y comprender su propio entorno
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personal, social y cultural» (Hernández, 2000, p. 43).
Sin embargo, el alumnado de primero trabaja en grupo solo en las últimas semanas del
proyecto, cuando realizan los murales. Así, una vez se han trabajado todos los conceptos
en el aula se reparten los temas, asignándole un tema a cada grupo. Ellos indagando en la
información de su cuaderno personal donde han recopilado toda la información en las
sesiones anteriores, debaten y deciden el contenido más conveniente para que aparezca en
su mural. Es necesario destacar que el alumnado de 7 años necesita más ayuda por parte
del docente para organizar el material y los recursos que se les brinda, por ello, la cartulina
(el mural) ya estaba dispuesta y preparada para que ellos, únicamente, escribieran la
información que hubieran determinado y pegaran los dibujos.

7. Compartimos nuestro trabajo: Esta fase es conjunta al alumnado tanto de primero como
de cuarto de primaria. Cuando todos los grupos acaban el mural se da comienzo a las
exposiciones grupales. Una vez más ellos decidieron cómo repartirían la información para
exponerla y quién lo haría, eso sí, todos debían participar. A medida que iban saliendo les
concedía unos minutos para volver a ensayar la exposición y cuando estaban preparados
les daba paso. La exposición iba acompañada de una grabación. Grabé con la cámara el
mural que realizaron y sus voces para crear un video con todas las exposiciones lo cual
suscito gran interés y responsabilidad por hacer bien la tarea.
Recursos didácticos y materiales:
Respecto a los recursos didácticos y materiales destacar que, durante todo el proceso de
creación de conocimientos el protagonista y el recurso humano esencial ha sido el propio
alumno. Pues, él a través de la búsqueda de información ha llevado a cabo el proyecto de
trabajo. Obviamente el resultado no hubiera sido el mismo sin la colaboración del grupo de
iguales, otro factor y recurso primordial dentro del aula, ellos han sido quienes han animado ante
las buenas aportaciones, han amonestado ante las irresponsabilidades de otros miembros del
equipo y han ayudado o se han involucrado para el correcto funcionamiento del grupo.
Pero, todo este proceso quizá no hubiera sido llevado a cabo con la misma armonía y
tranquilidad sin la aportación didáctica del maestro, otro agente y recurso que ha apagado
conflictos, ha propiciado el respeto y la comprensión, y ha controlado, sin ejercer presión, el
buen funcionamiento de todos los grupos. Así, en esta materia todos los miembros de la
comunidad educativa ejercen su papel dentro de los proyectos de trabajo pues, incluso las
familias, aportando libros de casa y demás información han influido en el resultado.
Igualmente, se han aprovechado los recursos espaciales del centro para indagar en la
búsqueda más sobre la temática en cuestión, en este sentido, hemos recurrido a la sala de
informática para acceder a internet y a la biblioteca para buscar más información en libros
especializados que algunos alumnos no tienen en casa.
Por otro lado, respecto a los recursos materiales que se han utilizado durante las distintas
sesiones de búsqueda y recogida de información han sido los siguientes:
-

Libros de consulta: Los libros de consulta temáticos han sido un recurso de donde el alumnado ha
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extraído parte de la información necesaria para el trabajo. Estos libros eran, o bien traídos de casa, o
bien de la biblioteca del propio centro. También, los libros de texto de otros años donde se trataba el
mismo tema han servido para refrescar y ampliar información.
-

Información de internet: Al contar con un ordenador en clase y con un aula de informática, el
alumnado ha podido familiarizarse de forma autónoma con las nuevas tecnologías y buscar, por ellos
mismos, la información oportuna y necesaria para el proyecto. Siempre, bajo la idea de intentar
adaptar o ajustar ese lenguaje tan técnico que páginas como la Wikipedia nos tiene acostumbrados, al
público que, una vez acabado el trabajo, escuchara su exposición.

-

Videos didácticos: El alumnado también podía acceder a vídeos alusivos al tema en cuestión. Pues,
las clases de búsqueda, en ocasiones, se acompañaban de imágenes y videos que ofrecíamos al
alumnado como información adicional y para mejorar su comprensión sobre estos temas que parecen
tan lejanos a nosotros pero que nos influyen de forma notoria como es: el universo.

-

Murales: La consulta de murales realizados por compañeros de otros cursos sobre el mismo tema
también estaba a la orden del día y resultaba un recurso muy motivador pues, al ver el trabajo de
otros alumnos plasmado por los pasillos del centro, los niños/as se empapaban de un sentimiento de
responsabilidad, participación e implicación, ya que también querían compartir y exponer su trabajo a
toda la comunidad.

Finalmente, hemos aprovechado el espacio y el mobiliario de clase para llevar a cabo una
distribución cómoda de los grupos de trabajo. De esta forma, todos los miembros del equipo, al
comenzar este proyecto, se sentaron juntos para que al pasar de una materia a proyecto no
fuera demasiado caótico ni se generaran conflictos por la asignación de sitios. Así, en cada grupo
de seis mesas, se sentaban dos equipos juntos.
Evaluación:
La evaluación de esta disciplina no se configura como proceso único e insalvable, sino
que, es integral, porque no solo evalúa un aspecto concreto; es global, porque tiene en cuenta
muchos apartados, y continua, ya que no se realiza en un momento puntual del proceso, sino
que se registran datos, comportamientos y conductas, de forma progresiva y rutinaria. Así, tiene
en cuenta aspectos tanto actitudinales como procedimentales y de contenido.
Todo esto se recoge en una rúbrica creada en una hoja de Excel, donde aparecen todos
los aspectos, a evaluar, de forma fragmentada y estructurada. De esta forma, aquellos aspectos
que el alumnado no ha adquirido durante el proceso se marcan con una “X”. Así, la presencia de
un determinado número de “X” en la lista de control implica el suspenso de esta materia.
No obstante, antes de proceder al registro de estos datos de forma determinante se
establecen previamente una serie de notas, a través de la observación directa, en un
anecdotario, respecto a la presentación y exposición del tema en cuestión, a la conducta, al
trabajo en grupo, a la valoración de sus propios compañeros… que también resulta concluyentes
a la hora de consolidar una nota final.
Este modelo de evaluación es explícita, porque el alumnado conoce los criterios y la
situación de evaluación en la que están inmersos, y cualitativa porque se tiene en cuenta todo el
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proceso, ayuda a generar una valoración más justa, comprensiva e íntegra.
Además, para el alumnado de primero de primaria como evaluación donde poner en
juego los conocimientos y la expresión oral del alumnado llevé a cabo una actividad llamada «la
caja misteriosa». Dentro de la caja había dibujos plastificados de los diferentes cuerpos celestes
y planetarios que ocupan el espacio. Cada pareja (salían de dos en dos), por el orificio de la caja,
sacaba un dibujo del cual debía decir una característica o cualquier información que conociera
sobre el dibujo en cuestión: luna, tierra, sistema solar… (Todo se había tratado en clase). Esta
actividad resultó muy gratificante y divertida, pues el alumnado interiorizaba conocimientos a
través de una evaluación lúdica que no determinaba su nota final.
Análisis y valoración:
El trabajo por proyectos resulta un método
de carácter dinámico y resolutivo que implica la
presencia de ciertas dificultades de naturaleza
organizativa, entre otras. Asimismo, la carencia de
sentimiento de responsabilidad e implicación de
cierto alumnado ha dado lugar al retraso en la
entrega del trabajo, lo cual ha demorado las
sesiones de búsqueda, recogida y tratamiento de la
información.
También, los conflictos grupales no han
permitido avanzar el proyecto como estaba
propuesto. Así, algunos de los miembros no se
sentían cómodos ni considerados por el resto del
grupo, lo cual implicaba disputas y malestares que
se reflejaban en el avance del trabajo. Además, la
falta de compañerismo y empatía, en muchas
ocasiones, no permitía desarrollar una interdepencia
positiva entre todos los miembros. Pues, no
entienden que el éxito de uno es el éxito de todos y
que solo a través del diálogo y la tolerancia se
generara el clima apropiado para el desarrollo
correcto del trabajo en grupo.
Por otro lado, el olvido o la pérdida del
material, por parte de algún grupo generaban un
atraso considerable en la dinámica del proceso. Así,
cuando debían empezar las exposiciones de los
diversos bloques, y tocaba exponer al primer grupo
que no había traído el material se producían
situaciones que debían resolverse a favor del buen
clima, lo cual provocaba la modificación de la
programación.
Igualmente, durante las exposiciones y ante
la falta de preparación respecto a la exposición al

Análisis y valoración:
La puesta en marcha de un proyecto
siempre te hace consciente de la importancia del
papel del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En ellos reside gran parte del peso de
la asignatura ya que, son ellos quienes, después de
un trabajo de investigación, compartirán sus
conocimientos con sus compañeros.
Tan importante es conocer qué saben, como
qué les motiva aprender, de ahí la importancia de
partir sobre sus intereses y preferencias. Técnicas
de participación como el qué sabem o el qué volem
saber, te permiten llevar a cabo un aprendizaje más
significativo donde el alumnado se implica y se
siente agente responsable del proceso. Porque, la
mayoría del alumnado tiene un concepto equivocado
de la educación, creen que se enseña en beneficio
de un libro o del docente y no son conscientes de
que el aprendizaje es por y para ellos, precisamente
porque, en muchas dinámicas, no se les consideran
el centro del proceso y eso, precisamente, se
trasmite y ellos lo interiorizan.
Además trabajar por proyectos te permite
gestionar una gran cantidad de recursos: humanos,
materiales, espaciales (excursión al planetario del
Grao) y organizativos que impulsan la multiplicación
y potenciación del conocimiento en los más
pequeños
que
encuentran
aprendizaje
y
conocimiento en muchos lugares que no se limitan a
un único formato o espacio.
Un aspecto que cambiaría en cuanto a la
dinámica es que en lugar de dar paso a exposiciones
y lecturas individuales, hubiera realizado grupos de
investigación, como en cuarto de primaria, donde a
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público, el mensaje o la información no se entendía,
por ello, se les ofrecía una segunda oportunidad
animándoles a volver a repetir la presentación pero
esta vez con más seguridad y claridad, esto también
implicaba una dilatación del tiempo de las
exposiciones y por consiguiente un cambio en la
organización previa.

partir del material que trajera cada miembro del
grupo desarrollara un aspecto del proyecto, para al
final realizar una exposición grupal. Aunque esta
dinámica se generó al final del proyecto.

4. CONCLUSIONES.
La implementación del trabajo por proyectos supone una experiencia
realmente enriquecedora para el alumnado puesto que aprende haciendo,
indagando y compartiendo de forma cooperativa y colaborativa con sus
compañeros. Además, supone un paso más dentro del acto académico: otorga al
alumnado el papel protagonista y un rol activo; aspecto fundamental para
aprender, no solo contenido curricular, sino también competencias relacionadas con
otros aspectos personales, más allá de los puramente cognitivos. Otorgando, así,
transversalidad al aprendizaje.
Como argumenta Trujillo (2012) recurriendo a Pozuelos, Estrada y Rodríguez
Miranda (2008):
La enseñanza basada en proyectos favorece la integración del
currículum […], el aprendizaje como efecto de un proceso de
investigación, el desarrollo profesional del profesorado, la inclusión
de la diversidad, el rechazo de la rutina y la monotonía y una
perspectiva democrática de la educación. (p. 10)
Uno de los aspectos transversales al desarrollo de esta metodología es el de
emprendimiento. El alumnado en esta disciplina construye el conocimiento
constructivamente a partir de la indagación y la búsqueda de información
compartida. Este tipo de dinámicas requieren un alto grado de autonomía, por ello,
a veces, la búsqueda de información se lleva a cabo con ayuda de adultos, o bien
del docente o bien de los familiares. Pero siempre se intenta que el alumnado esté
presente y participe en este proceso delegando en él la responsabilidad del
aprendizaje.
El alumnado recopila y aporta, en el aula, información de muchas maneras:
mediante murales, presentaciones PowerPoint, libros, juegos, etc. En este proceso
el trabajo autónomo está presente. Pues tal y como dice Hernández (2000): «En la
cultura contemporánea, una cuestión fundamental para que un individuo pueda
comprender el mundo en el que vive es que sepa cómo acceder, analizar e
interpretar la información.» (p. 46)
En este proceso de elaboración y preparación del contenido educativo es
importante señalar cómo el alumnado toma conciencia sobre su propio proceso de
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aprendizaje y «reflexiona sobre la propia experiencia de aprender» (Hernández,
2000, p. 46). Esta actuación permitirá al alumnado ser crítico, reflexivo y analítico
sobre la propia información; y contribuirá a desarrollar las competencias necesarias
y requeridas para evitar convertirlo en un ciudadano manipulado por el incesante y
continuado exceso de información que experimenta día a día en el entorno.
Los trabajos por proyectos transmiten, además de valores de respeto,
tolerancia y comprensión, intrínsecos en el proceso, la idea de desterrar la
concepción determinista que está convencida de que verdad solo hay una. En este
sentido el trabajo por proyectos cuestiona esta opinión defendiendo y promoviendo
la consolidación de diferentes interpretaciones ante un mismo hecho o suceso. Por
tanto, «el cuestionamiento de la noción de verdad única como una cualidad esencial
de ciertos fenómenos» (Hernández, 2000, p. 47) es una actitud necesaria para el
desempeño de este tipo de filosofía educativa.
Una de las condiciones más representativas del trabajo por proyectos es la
necesidad de elaborar el aprendizaje con y para los demás, es decir, en grupo. De
esta forma el alumnado adquiere conciencia de su compromiso en la tarea
educativa, y de su papel social, entendiendo que es una pieza fundamental en el
proceso de enseñanza de las compañeras y compañeros, e incluso del propio
docente, y que, de su grado de implicación en el trabajo dependerá el avance de
todo el grupo. «El proyecto contribuye a la creación de actitudes de participación y
reconocimiento del otro que transcienden al contenido temático de la investigación
que se lleva a cabo» (Hernández, 2000, p. 48).
En este momento, el alumnado se siente parte importante y esencial dentro
del aula; está motivado a ayudar y compartir, pues solo así se logrará el éxito de
todas y todos. Esta idea del trabajo por proyectos se vincula, irremediablemente, al
trabajo del alumnado en grupos cooperativos. En este sentido, como dice Trujillo
(2012): «El aprendizaje del alumnado depende, en buena medida, de las
interacción comunicativa con sus propios compañeros y compañeras, así como con
el docente y los materiales de aprendizaje» (p. 12). De las aportaciones de todo el
alumnado se construirá el conocimiento de la clase.
Otro aspecto crucial de este proceso, que hemos comentado en el apartado
de introducción, es la promoción y atención a la diversidad. Los grupos de trabajo
flexibles ayudan a establecer relaciones con compañeros y compañeras que,
probablemente, no se hubiesen dado sin el impulso de los proyectos de trabajo.
Así, «los proyectos deben acercar al alumnado a la diversidad que hay no solo más
allá de sus aulas sino más allá de sus familias y de su origen geográfico o de clase»
(Trujillo, 2012, p.13).
Por otro lado, respecto a la labor del docente en el trabajo por proyectos, es
necesario destacar que difiere, en extremo, del cometido que adquiere en las clases
tradicionales o magistrales donde el maestro, o la maestra, «tiene el poder» porque
cuenta con información privilegiada que el alumnado desconoce y que aprenderé de
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él o ella por su condición de experto. En los trabajos por proyectos su posición
respecto al alumnado es distinta, siendo esta eminentemente horizontal,
bidireccional y relegada, humildemente, a un segundo plano en el proceso de
enseñanza aprendizaje; actuando, únicamente, de guía y facilitador.
El docente es un aprendiz más del proceso pues, como bien explica
Hernández (2000) en este espacio se abordan cuestiones y planteamientos que el
adulto ni siquiera se ha preguntado anteriormente, y tampoco tiene una respuesta,
por ejemplo la pregunta: ¿por qué la Tierra, si es tan grande o pesa tanto, no se
cae del espacio?, puede dejarnos desconcertados, perplejos o indecisos si actuamos
en calidad de técnicos o de sabios omnipotentes. En este sentido es importante
destacar que:
Trabajar en la clase por proyectos supone un cambio de actitud
por parte del adulto. Esta actitud le convierte en un aprendiz, no
solo frente a los temas objeto de estudio, sino ante el proceso a
seguir y las maneras de abordarlo, que nunca se repiten, que
siempre adquieren dimensiones nuevas en cada grupo.
(Hernández, 2000, p. 47)
Entonces, como dice Delval (2006) en Trujillo (2012): «el docente lo que
tiene que hacer es facilitar, crear las situaciones en las cuales el alumno aprenda a
partir de su propia práctica, de su propia actividad» (p. 10).
Finalmente, ya hemos comprobado las ventajas que lleva consigo el trabajo
por proyectos, incluso hemos compartido varias experiencias que denotan que
apostamos por esta filosofía educativa viable y provechosa para el enriquecimiento
del proceso educativo. Los trabajos por proyectos suponen un reto, nadie dijo que
fuera fácil, pero una experiencia realmente maravillosa y reconfortante, que apela a
la compasión y humanidad del docente y al aprendizaje constructivo y crítico del
alumnado.
Personalmente, opino que si apostamos por una educación de calidad
debemos apostar, al mismo tiempo, por un cambio de paradigma educativo. Muy
diferente a la enseñanza directa y unidireccional que parece imperar en los centros
educativos. Así, me gustaría concluir con una afirmación de Martos (2007) incluida
en el artículo de Trujillo, (2012) que dice así:
Los proyectos de trabajo no son una fórmula, ni una
metodología concreta, ni tienen un protocolo de actuación, son
mucho más. Los proyectos de trabajo son un posicionamiento
personal y profesional del maestro ante la vida y la escuela (p. 15)
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La autora principal del material, Irene García
Molina, es psicopedagoga y actualmente trabaja
como personal investigador en formación
(Programa VALi+D, GV) en el Departamento de
Psicología Evolutiva, Educativa, Social y
Metodología de la Universitat Jaume I. Sus
trabajos se centran en la línea de estudiar y
crear materiales de diagnóstico e intervención
centrados sobre todo en Teoría de la Mente, y
más en concreto, en la repercusión y ayuda a
las personas con Trastorno del Espectro Autista.
Ha realizado varias estancias de investigación
en el Center for Reserch in Autism and
education (CRAE) de la University College
London. Como co-autoras del libro encontramos a Rosa Ana Clemente
Estevan (catedrática de universidad) y Clara Andrés Roqueta (profesora
contratada doctora). Las tres autoras forman parte del Grupo de
Investigación Desarrollo y Contextos educativos, del Departamento de
Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología de la Universitat Jaume
I. Además, Luis Enrique Rodríguez Pupo (Licenciado en Ciencias de la
Computación) también ha colaborado en la parte más tecnológica del
material.
Posiblemente, la publicación que se reseña, se puede interpretar a primera
vista como un libro de actividades sobre teoría de la mente. No obstante,
ésta se trata más bien de una guía para el adulto. El adulto como agente
observador y de toma de decisiones sitúa en el nivel pertinente de
comprensión mentalista al niño o niña y reconduce sus respuestas a través
de las preguntas propuestas y observaciones acerca de sucesos sociales que
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en el material se plantean. Por tanto, el material es idóneo para trabajar e
intervenir en el área sociocognitiva y de esta manera reforzar y reconducir el
sentido social de aquel alumnado que requiera de una intervención en dicho
aspecto. Así pues, no se trata de un material de diagnóstico, sino más bien
una ayuda o guía para apoyar la intervención. Hay que señalar que la
adecuada intervención permitirá al niño o niña una mejora en sus futuras
relaciones interpersonales y le ayudará a su generalización en la vida real.
El libro pues, se trata de un material valioso, dado que actualmente
existen escasos materiales sobre teoría de la mente, sobre todo para edades
escolares o pre-adolescentes. Además del formato papel, dicho material
viene acompañado de una app como material complementario y de ayuda,
que le da cierto “plus”, hecho novedoso en publicaciones de un ámbito
parecido. Esto permite crear una simbiosis de trabajo-juego, papel-tableta,
lápiz-táctil, y aporta de este modo un abanico de posibilidades tanto para el
profesional como para el estudiante.
Basándonos en la estructura del material (tanto en formato papel como
telemático), es necesario destacar que el material presentado se enfoca
desde una visión evolutiva, que permite al investigador o profesional, situar
las tareas y la progresión de cada participante en un continuo. Es decir, el
niño o niña puede trabajar las diferentes tareas sin orden, en cada actividad
el adulto puede formular preguntas de comprensión básica de la historia, u
otras más mentalistas, donde primará la capacidad de cada participante y
dependerá de su progresión para entender los diferentes aspectos
importantes referentes a teoría de la mente. Así pues, el niño o niña
responde y marca la dirección, y el adulto reconduce y guía para su
aprendizaje y comprensión orientándose por las recomendaciones del
material. Las diversas historias que se muestran en la obra se clasifican
como tareas complejas de teoría de la mente, porque, tal y como se explica
en el libro, para resolverlas se requiere de un nivel medio-alto en habilidades
mentalistas, en comprensión y expresión verbal-lingüística y comunicativa.
En cuanto a la fundamentación teórica, que da peso y cuerpo al contenido
del libro, vemos a través de las 4 páginas dedicadas a las referencias
bibliográficas a autores clásicos (Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985); BaronCohen, O’Riordan, Jones, Stone & Plaisted (1999).) y a investigaciones
propias de las autoras (Garcia-Molina, Clemente & Andrés-Roqueta (2014);
Andrés-Roqueta, Adrian, Clemente & Katsos (2013); Andrés-Roqueta, Adrian,
Clemente & Villanueva (2016); Clemente & Villanueva (1999).). Hay que
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remarcar que el material no se trata tan sólo de un material de juego o unas
fichas para adultos, sino que cada historia, pregunta y tarea propuesta ha
sido diseñada con base empírica y para la mejora evolutiva del sujeto.
El libro consta de una primera parte introductoria, en la cual se recoge la
justificación del material y el marco teórico. En esta fundamentación teórica
se hace un repaso a los principales aspectos referentes a la teoría de la
mente, como son: su definición, sus diferentes estadios y los hitos
evolutivos. Seguidamente, se abordan los componentes de la teoría de la
mente, centrándose en los tres tipos de tareas complejas que se abordan en
el libro, siendo estas: meteduras de pata (faux pas, término internacional),
juicios morales e ironías. A continuación, se detalla el principal objetivo del
trabajo que se publica, así como los objetivos específicos que se desprenden
del mismo. Posteriormente, se describe de manera detallada los aspectos
referentes a la población a la cual va dirigida el material, siendo estos
principalmente los niños y niñas con distintos trastornos del neurodesarrollo
(Trastorno del Espectro Autista, Trastorno de la Comunicación Social
Pragmática, Trastorno del Lenguaje, Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, hipoacusia…). Consecutivamente, se pasa a presentar una
minuciosa descripción del material, incluyendo una ficha técnica del mismo y
la estructuración que sigue cada una de las fichas que componen la obra.
También se recogen diferentes estrategias e instrucciones para el uso del
material durante su intervención. De esta parte destacar un diagrama que
nos ayuda a actuar en las diferentes situaciones planteadas y las
reconducciones que se deben de hacer en cada momento. El apartado
termina con un ejemplo, claro e ilustrativo, de administración del material.
Después, aparece un apartado a encomiar de la obra, que trata la aplicación
digital del mismo. García- Molina et al. (2016) fundamentan la novedad del
libro en este aspecto e incorporan una serie de instrucciones para su
aplicación en formato digital y una serie de ejemplos de su uso. Así mismo,
también se presenta un código QR donde poder descargar la app (sólo
disponible para Android, de forma gratuita). A continuación, se presentan
algunas de las principales conclusiones y se termina con las referencias
bibliográficas. En la parte final del libro se recogen todas las historias
complejas de teoría de la mente. Dichas historias ilustran y simulan, de
manera breve, situaciones que suelen ocurrir en diferentes contextos de
interacción social. El material está dividido en dos modalidades de estímulos:
historias completamente visuales (no existe narración verbal, tan solo son
ilustraciones) e historias mixtas (las historias visuales se presentan
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acompañadas de una pequeña narración verbal). Concretamente,
encontramos 3 historias visuales (historia del helado, historia de la puerta,
historia del florero) y 4 mixtas (historia del yoyo, historia de la cola para los
helados, historia de los globos, historia de la sopa) sobre juicios morales.
Posteriormente, se presentan las 3 historias visuales (historia de la camiseta
de fútbol, historia de la pelota en el mar, historia del baño de los chicos) y 4
mixtas (historia del avión, historia del baño, historia de la cocinera, historia
de la tarta de manzana, estas son originales en texto de Baron-Cohen et al.,
1999) sobre meteduras de pata. A continuación, se presentan las 3 historias
visuales (historia de la rana, historia del concurso de hinchar globos, historia
de la casita de muñecas) y 4 mixtas (historia de la canción, historia de cine,
historia de la goma, historia del helado) sobre ironías. Es necesario
mencionar que todas las historietas se acompañan con material visual
dibujado y diseñado por la autora principal del libro.
En resumen, este material, constituye una oportunidad real de combinar
ejercicios de refuerzo con aprendizajes nuevos, sumado esto al atractivo del
dispositivo tecnológico. El resultado final es un libro con actividades
cuidadosamente seleccionadas, con preguntas basadas científicamente en
varias investigaciones y la demostración -que desde el lanzamiento de esta
obra se ha venido constatando- por parte del profesorado del buen uso del
material en la práctica del aula. Se resalta, el soporte visual que acompaña a
las fichas y la app en formato viñeta, el cual lo hace más comprensible,
llamativo y consigue que el niño o niña se centre en la historia y se ayude de
los dibujos. Así como también permite incidir en ciertos detalles más
mentalistas a partir de expresiones faciales, gestos, bocadillos de
pensamiento, que sugieren pistas acerca de la historia y las preguntas de
comprensión. En definitiva, el material incluido en el libro -tanto su parte de
guía para el adulto, como las fichas de intervención y la app, tienen un
carácter notablemente novedoso, práctico y lúdico que hace de esta obra un
recurso educativo muy provechoso para trabajar con niños y niñas desde
edades tempranas.
Dra. Aida Sanahuja Ribés
Universitat Jaume I
Área de Didáctica y Organización Escolar
Departamento de Educación

188 | RESEÑA: Intervención mediante historias complejas de teoría de la mente. Meteduras de
pata, juicios morales e ironías.
Aida Sanahuja Ribés
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=114756

«CURSO DE FORMACIÓN»

ISSN 1575-9393
Nº 85 ~ Octubre 2017
pp. 189

«CURSO DE FORMACIÓN»
MOOC: EL AULA INCLUSIVA HOY EN DÍA. Cómo afrontar el
Trastorno del Espectro Autista y las Altas Capacidades
(2ª EDICIÓN)

Como cada año, la Universitat Jaume I oferta una larga lista de cursos
online y gratuitos. Este año el curso masivo online 'El aula inclusiva hoy
en día. Cómo afrontar el Trastorno del Espectro Autista y las Altas
Capacidades', llega a su segunda edición. Tras el éxito del año pasado,
una nueva edición ha sido preparada para aquellos profesionales,
maestros, alumnos y público en general interesado en la educación y la
psicología. El objetivo principal es abordar de una manera dinámica qué
es la inclusión en el aula y cómo desarrollar prácticas inclusivas, con la
intención de proporcionar herramientas, conocimientos y actividades
basadas en la diversidad del alumnado. En particular, se centra más
específicamente en aquellos niños y niñas diagnosticados de Trastorno del
Espectro Autista y de las Altas Capacidades Intelectuales.
Inscripción: hasta el 20 de octubre de 2017.
Calendario: 16 de octubre al 19 de noviembre de 2017.
Dedicación semanal: 6 horas (total 30 horas).
Más información en: http://mooc.uji.es/enrol/index.php?id=19
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