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MATEMÁTICAS PARA TODA LA FAMILIA
MATHEMATICS FOR THE FAMILY

Francesc Vicent Nogales Sancho
francescnogales@gmail.com
Colegio San Enrique, Quart de Poblet

Resumen.
Las Matemáticas siguen siendo una asignatura de
Educación Primaria. En este artículo se desarrolla
que se implica a toda la comunidad educativa del
los alumnos, docentes y los propios estudiantes.
hace más de 7 años.

cierta dificultad para el alumnado de
un taller de educación positiva en el
aula, ya que participan familiares de
Esta experiencia se desarrolla desde

Palabras clave.
Aprendizaje cooperativo, familia-escuela, taller de matemáticas
Abstract.
Mathematics continues to be a subject of some difficulty for Primary Educaiton students.
In this article a positive education worshop is developed in witch the entire educational
community of the classroom is involved, since the families of the students, teachers and
the students themselves participate. This experience has been developed for more tan 7
years.
Key Words.
Cooperative learning,family-school, math workshop
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1. INTRODUCCIÓN
Cabe plantearse si la escuela es realmente, o debe ser, una comunidad. Si la
respuesta es afirmativa, la participación resulta ser consustancial a la labor educativa.
De este modo, la cuestión de la participación en la escuela puede tomar un enfoque más
amplio del que ha tenido tradicionalmente. Un ejercicio cotidiano de la participación
“educativa” de las familias puede mejorar y consolidar la democratización de la escuela,
y al mismo tiempo propiciar la participación conformando la escuela como comunidad.
Investigadores del proyecto Includ-ed (2006) analizan cinco tipos de participación
de los padres y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes, como son:
informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa.
•

La participación informativa supone que el centro transmite información a
las familias y estas exclusivamente la reciben por diferentes vías y sin más
posibilidades de participar.

•

La participación consultiva supone un paso más, ya que los padres pueden
formar parte de los órganos de gobierno de los centros, aunque su papel
es puramente consultivo.

•

En el nivel de la participación decisoria, los padres pueden participar en la
toma de decisiones referentes a los contenidos de enseñanza y a la
evaluación.

•

La participación evaluativa incrementa la presencia de los padres en los
procesos de evaluación del alumnado y del propio centro.

•

Por último, emplean el término de participación educativa para referirse a
la participación de los padres en los procesos de aprendizaje de sus hijos y
en su propia formación. Los resultados del estudio indican que solo los tres
últimos tipos de participación contribuyen al éxito escolar, y son
precisamente en los que menos participación tienen las familias en las
escuelas españolas.

Las dos primeras alternativas de participación son habituales, y están recogidas
legalmente. Recordemos que en Educación Infantil, Primaria y Secundaria los docentes
estamos obligados a realizar tutorías (informativas y consultivas) con las familias, y se
articulan en un Plan de Acción Tutorial (PAT). La tercera, la participación decisoria, está
recogida en la constitución de consejos escolares, donde bien es cierto que la
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participación decisoria es relativa, dado que en los consejos escolares los padres nunca
llegarán a tener mayoría de votos por ellos mismos, ni siquiera juntando a los
representantes de las AMPA’s y los representantes de los padres.
Sobre la participación evaluativa de las familias, muy a diferencia de lo que
sucede en países vecinos como Francia, en España las familias

no participan en la

evaluación del alumno, la cual compete en exclusividad a los docentes. En algunos
centros se hacen cuestionarios de valoración, en los que las familias pueden “valorar”
(que no es evaluar) aquellos aspectos que el centro educativo ha creído conveniente
preguntar. Este tipo de iniciativas surgen de la implantación de procesos de calidad, en
la mayoría de ocasiones.
Finalmente la participación educativa, dentro de las aulas, en el día a día, es algo
que sucede en algunos centros educativos, o en algunas etapas como Educación Infantil,
y que se desvanece a medida que el alumno sube de cursos. Se trata así de una
iniciativa personal de docentes innovadores, y de centros cuyo equipo de gobierno
decide apostar por este tipo de medidas.
En este sentido, se propone hablar de participación educativa entendida como:
-

Una parte de la competencia parental.

-

Capacidad genérica de los padres para educar a sus hijos

-

Que requiere de la adquisición de conocimientos, el desarrollo de actitudes y la
ejercitación de determinadas destrezas.

-

Una competencia que se ha de desarrollar en estrecha colaboración con la
escuela, con su profesorado y con su dirección, para compartir con la escuela la
tarea de educar a sus hijos.

-

Una competencia personal específica que se adquiere a lo largo de toda la vida
escolar, y cuyos conocimientos, actitudes y destrezas resultan diferentes en
función del momento evolutivo del hijo, dentro y fuera de la escuela.
Epstein (2011), en su última obra dedicada a la formación de los maestros,

basándose en sus años de investigación, confirma seis realidades:
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1) Todos los estudiantes tienen familias. Todos los estudiantes y las familias viven
en sociedad. Familias y sociedad son importantes en las vidas de los niños y,
junto con las escuelas, influyen en el aprendizaje de los estudiantes.
2) Maestros y directores tienen un contacto directo o indirecto con las familias de los
estudiantes cada día.
3) Pocos maestros y directores están preparados para trabajar conjuntamente con
las familias y la sociedad en la educación de los niños.
4) Existe un amplio consenso y evidencia acumulada de que los programas y las
prácticas de colaboración entre escuela, familia y sociedad, bien diseñadas,
benefician a los estudiantes, a las familias y a las escuelas.
5) Son necesarias más investigaciones y evaluaciones rigurosas para mejorar la
eficacia de la colaboración entre familia, escuela y sociedad.
6) Aunque siempre hay más que aprender, sabemos lo suficiente para implementar
investigaciones y programas colaborativos entre escuela, familia y sociedad que
impliquen a los padres de forma eficaz para alcanzar el éxito académico de todos
los alumnos.
Se hace, por tanto, necesario realizar cambios inmediatos y sustantivos en la
formación inicial y avanzada de los maestros, directores, orientadores y otros colectivos
que trabajan con escuelas, familias y estudiantes. Todos los docentes deben afrontar que
el modelo educativo actual necesita que las familias participen de forma activa en los
espacios escolares, y por ello se ofrece a continuación una experiencia educativa de
participación de las familias que ha sido llevada a cabo en los últimos 7 años en el centro
educativo donde ejerzo como docente.

2. TALLER DE MATEMÁTICAS COMO PROPUESTA DE IMPLICACIÓN DE LAS
FAMILIAS.
Las matemáticas son una asignatura que siempre ha tenido mala fama por su
dificultad. Muchas familias encuentran serios problemas para lograr que sus hijos
comprendan conceptos matemáticos que se consideran necesarios. Por este motivo se
decidió, hace 7 cursos escolares, implicar a las familias de forma educativa en esta área
concreta. Los padres y madres pueden acudir al aula, en horario lectivo, y participar en
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la sesión de matemáticas planificada para ese día, siempre respetando las normas y
funciones que posteriormente detallaremos.
A la actividad pueden asistir tanto padres/madres como también abuelos y
hermanos mayores, siempre y cuando hayan sido autorizados por los padres y el
docente tenga constancia de que esa persona puede asistir. El trabajo, como se
explicará posteriormente, se centra en las competencias matemáticas, ya que en el
curso escolar 2013/14 se detectó una carencia importante en esta área de trabajo, y
como se ha comentado se lleva desarrollando desde hace 7 cursos, y se han ido
estableciendo modificaciones a lo largo de ese período para mejorar la práctica y
participación de las familias. Entre otros resultados hemos logrado que:
•

Las familias conozcan cómo trabajamos las matemáticas manipulativas, así como
el aprendizaje basado en problemas.

•

Fomentar

el

aprendizaje

de

las

competencias

matemáticas,

reflexión,

comprensión, lógica matemática… No únicamente la operatividad.
•

Motivar a los alumnos y las familias en los procesos de aprendizaje.

El proyecto se ha desarrollado siempre en los cursos de 3º y 4º de Educación Primaria,
aunque el curso 2019/20 ha empezado a implantarse también en 2º de Educación
Primaria. A lo largo de estos 7 años de aplicación son más de 200 alumnos distintos los
que han participado, al menos un curso escolar, en este taller de matemáticas en
familia.
Generando una “educación tridimensional” ©

El concepto de “educación tridimensional” hace referencia a una metodología en
la que los alumnos, las familias, los docentes y el entorno comparten protagonismo
educativo. Se trata de un modelo completo, creado por Francesc Vicent Nogales Sancho,
segundo mejor docente de España en los Premios Educa Abanca 2019, y coordinador de
este proyecto, en el que los docentes establecen alianzas con las familias para generar
juntos los aprendizajes por medio de experiencias reales. Este modelo de educación
establece los siguientes principios:
-

Deben participar en el aula o espacio educativo los tres agentes principales de la
comunidad educativa: familia, alumno y docente.

-

Cada uno de ellos debe asumir un rol, conocido previamente, definido, y que
implique participación activa en el aprendizaje.
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-

El aprendizaje, tarea final o producto elaborado, debe ser fruto de la interacción
de las tres partes implicadas, familia, alumno y docente.

Existe otra variante que implica también al entorno, entendiendo como agentes
educativos la escuela, la familia y en entorno (barrio). Bajo el modelo de “educación
tridimensional” las partes implicadas deben siempre participar de forma colaborativa y
cooperativa, compartiendo protagonismo, y estableciendo roles. Existen muchos tipos de
participación de las familias en la escuela, pero el elemento diferenciador en este modelo
propuesto es compartir espacios físicos, eliminar el rol protagonista del docente y
vincular a las familias con diferentes roles que pueden ir cambiando en distintas
sesiones. El término “educación tridimensional”, y lo que implica está bajo copyright.

3. OBJETIVOS DEL TALLER DE MATEMÁTICAS
Nos marcamos 5 objetivos fundamentales:
1) Dar al alumno las pautas para afrontar de forma positiva la resolución de
problemas.
2) Fomentar el trabajo cooperativo de forma que todos seamos necesarios para
resolver los retos.
3) Valorar las matemáticas como algo divertido, por medio de juegos, retos,
pruebas, escape rooms…
4) Implicar a los padres por iniciándoles en la gamificación, e introduciéndoles en el
uso de recursos manipulativos.
5) Permitir que los padres vean a sus hijos en el aula, interactúen con ellos, así
como con el profesor, conociendo su forma de impartir la asignatura.
Junto a estos 5 objetivos, otra de nuestras metas es generar una motivación en
los propios estudiantes y sus familias. Creemos que los padres son el principal agente de
motivación para los niños, ya que la motivación de logro compartida con sus familiares
juega un papel fundamental a lo largo de todo el taller.
4. METODOLOGÍA
A continuación detallaré la metodología que hemos seguido, la cual ha ido
evolucionando ligeramente a lo largo del tiempo para establecer mejoras que han sido
muy significativas, como la asignación de roles a las familias, definiendo el papel del
alumno y del docente, los agrupamientos, etc.
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Los alumnos se distribuyen en grupos pequeños de 2 a 5 alumnos máximo. La
distribución del aula puede ir variando en función de la actividad a realizar, al igual que
también puede variar el lugar de la sesión, ya que en ocasiones se puede usar la clase,
salón de actos, el patio de la escuela, etc. Inicialmente se trabajaba con grupos más
numerosos, de 6 y 7 alumnos, pero desde los últimos 4 años los grupos reducidos nos
ofrecen mejores resultados, siendo lo ideal entre 3 y 4 alumnos.
Las sesiones se realizan con una temporalización semanal, hace 7 años se
empezó realizando por la mañana, de 9:00 a 10:00h. El motivo era que a esa hora los
alumnos estaban más relajados. La asistencia de padres y familiares ofrecía una media
de 5 familiares. Los últimos 4 años se ha realizado a última hora del día, de 16:00a
17:00h, y la media de asistencia a cada sesión ha subido hasta las 14 personas por
sesión.

Media asistentes
16
14
12
10
8

Media asistentes

6
4
2
0
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Creemos que el aumento de asistentes se debe a dos motivos:
-

Modificación del horario. Al realizarse por la tarde permite que las familias que
tienen jornada intensiva en sus trabajos puedan asistir. También les permite
recoger a sus hijos al finalizar la sesión.

-

Consolidación de la iniciativa. Al ser una propuesta ya consolidada en la vida
escolar las familias saben que se realizará, y tratan de adaptar sus horarios para
participar.

Pasemos a explicar los roles que juegan las familias, los alumnos y el docente.
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¿Cuál es el papel de las familias?
Las primeras sesiones, en el caso de padres que se inician en el taller, su rol debe
ser de observadores y ayudante de los alumnos. Es importante que primero conozcan el
funcionamiento del taller, cómo van a trabajar los distintos equipos, y cuáles son las
posibilidades que ellos tienen y pueden ofrecer.
A partir del segundo mes, y tras comunicarlo a las familias, se les ofrecen
distintos roles que pueden desarrollar en el aula, se utilizan diversas tarjetas con roles
escritos, los padres sacan la tarjeta de una caja y asumen el rol que les ha tocado por
sorteo:
•

Observador: deben observar la sesión, no pueden ayudar a los alumnos a la
resolución, sino que su papel será observar cómo se desarrolla la sesión,
prestando atención a los alumnos, cómo piensan posibles soluciones, formas de
relacionarse, etc. Para ello pueden usar la hoja de observación.

•

Colaborador: asumen un rol activo, trabajan con los alumnos y les dan pautas
para que comprendan el problema. Además revisan que los alumnos sigan las
pautas establecidas. Es importante que no den las soluciones a los niños, sino
pequeñas pistas para que lleguen a ellas. En este sentido es importante el
modelaje que ha ofrecido el docente los dos primeros meses de taller.

•

Docente: en este caso los padres pueden explicar la actividad que se va a realizar
(si es compleja pueden explicar la de la semana siguiente y así disponen de días
para prepararla). También pueden pensar una actividad para la semana siguiente
y contrastarla con el profesor. Al final de la actividad se encargar de la corrección
en la que cada equipo explica cómo lo ha resuelto, e incide en aquellos aspectos
más relevantes de la actividad.
Los padres que por horario laboral les es imposible asistir se les invita a grabar

vídeos sobre la explicación de la actividad, o presentarla, de forma que se puedan
proyectar al inicio o final de la clase.
¿Cuál es el papel de los alumnos?
Los alumnos trabajarán siempre con, al menos, un compañero. Se dan unas
normas de resolución de problemas que se irán adaptando en función de las actividades,
esas normas dividen en trabajo en fases de trabajo individual o en grupo:

8 | Matemáticas para toda la familia
Francesc Vicent Nogales Sancho

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 1-13

Individual.
1) Lápices al centro, no se tocan. Lee con atención el enunciado.
2) Lápices a la mano. Escribe los datos y qué te preguntan con tus propias
palabras.
3) Lápices al centro, no se tocan. Piensa qué puedes hacer para resolverlo.
Grupo.
4) (Los lápices siguen en el centro) Explica a tus compañeros cómo lo
resolverías. Es importante que escuches cómo lo harían ellos también.
Respeta el turno de palabra.
5) Con los lápices al centro, decidid cómo lo resolveríais, todos debéis
resolverlo juntos, y hay que decidir entre todos cómo lo vais a hacer.
Individual.
6) Lápices a la mano. Ahora cada uno debe resolverlo. Recuerda que para
resolverlo es mejor no hablar.
Grupo.
7) Lápices al centro. ¿Os ha dado a todos lo mismo? ¿Las operaciones son
correctas?
8) Seguimos con lápices al centro. ¿El resultado puede ser correcto? ¿Por
qué?
Individual.
9) Lápices a la mano. Escribe la solución que habéis encontrado.
Grupo.
10) Pensad cómo vais a explicar a toda la clase vuestra forma de resolverlo.
Ya sabéis que es más importante explicar los motivos por los que habéis
hecho cada cosa antes que nombrar las operaciones realizadas.
¿Cuál es el rol del docente?
El profesor gestiona el aula, y asume un rol principalmente de coordinador entre
familias, alumnos y aprendizaje.
En los últimos años, ya que los padres asumen un rol mayor como agentes
educativos, el maestro se centra en hacer aprendizaje por modelaje sobre educación
positiva. Para ello:
-

Motiva al alumnado y con ello mejora el comportamiento, especialmente con
aquellos alumnos cuyos padres no han asistido ese día.
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-

Mejorar el ambiente del aula, gestionando las necesidades que puedan surgir en
aquellos alumnos con dificultades, o con TDAh, TEA, etc.

-

Fomentar la autoestima en cada equipo. Elogia y aporta aspectos positivos que
van realizando cada equipo de alumnos.
En este sentido es fundamental que los padres vean cómo podemos actuar frente

a determinadas situaciones desde la disciplina positiva.
¿Qué se hace en cada sesión?
En cada sesión se plantean aprendizajes matemáticos mediante:
•

Juegos de lógica: favorecen la comprensión y uso de contenidos matemáticos,
suponen una mejora de la autoestima, mejora las herramientas de cálculo mental
y estimulan el razonamiento inductivo - deductivo. Ejemplo:

Coloca los números de forma que siempre sumen 10

•

Retos matemáticos: El aprendizaje basado en retos fomenta la colaboración entre
alumnos, genera una comprensión más profunda, y conecta con el mundo real.
Aquí por ejemplo se presenta un reto a los alumnos que deben lograr resolver
ellos:
https://youtu.be/SRC11DYfbaY

•

Resolución de problemas, en los que se siguen las pautas que antes se han
mencionado. En este sentido es interesante utilizar problemas de diversa índole,
tanto ejercicios clásicos, como adaptaciones, por ejemplo, el problema de las 5
casas de Einstein reduciendo el número de variables a 3 casas:
Tres hombres viven en una casa cada uno, el inglés vive en la casa azul, en la
casa amarilla hay un perro, al alemán le gusta el fútbol, en la casa verde tienen
de mascota un pájaro, el pez ve el baloncesto con su dueño y el alemán compra
alpiste todas las semanas junto a la piscina donde hace natación. ¿Dónde vive el
español?

•

Matemáticas manipulativas, con regletas, cerillas, etc. Es importante trabajar la
parte manipulativa de las matemáticas, ya que son conceptos abstractos que los
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niños necesitan ver, tocar y sentir, en el apartado de materiales hay recursos
para trabajar estos aspectos.
•

Escape room matemáticos. Suponen todo un reto para las familias y los alumnos,
y son una actividad realmente divertida. No es necesario crear una decoración
espectacular, simplemente con unas cajas con candados numéricos y preguntas
que se resuelvan con cifras podemos crear un sencillo escape room para los
niños.

•

Otras actividades que se consideren adecuadas, o sugerencias de los padres.

Pautas básicas:
•

Los alumnos y familias siempre trabajan en equipo, siguiendo unas bases de
trabajo colaborativo.

•

El papel de los padres es fundamental, apoyan, guían a los alumnos, y dirigen la
actividad.

5. MATERIALES, PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Materiales
Los primeros años se elaboraron densos listados de materiales, los cuales eran
elaborados íntegramente por el docente. Ello limitaba la participación de las familias. En
la actualidad se utilizan algunos recursos como:
-

Problemas

con

cerillas:

http://divermates.es/blog/wp-

content/uploads/2015/05/Problemas-con-cerillas.pdf

y

https://www.academia.edu/10695851/Problemas_con_cerillos
-

Recursos de problemas de Orientaciones Andujar.

-

Dominó

divisiones:

https://drive.google.com/open?id=10BKkXKgvxLEu_b2S1nVamHrLMGThVk51
-

Escape Room: https://youtu.be/D5NBUwryPUs

-

Retos, imágenes con preguntas, etc.

-

Materiales diseñados por el docente.

-

Materiales aportados por las familias.

Programación
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La programación de cada sesión se adapta a la asignatura de Matemáticas, de
forma que los aprendizajes del taller siempre refuerzan los contenidos y objetivos del
área.
Temporalización
El taller se realiza semanalmente, todos los martes de 16 a 17h este año. De
2013/14 a 2016/17 el taller se realizaba los jueves por la mañana, de 9 a 10am. La
asistencia de los padres era menor. El curso 2016/17 se realizó el cambio de horario a
mitad de curso. A partir del curso 2017/18 se empezó a realizar por la tarde, en la
sesión anterior al final de las clases. La asistencia aumentó significativamente.
6. RESULTADOS
Esta iniciativa nos ha ofrecido unos resultados contrastados muy positivos.
a) En primer lugar destacamos una mejora significativa en la MOTIVACIÓN del
alumnado. Hemos logrado que la asignatura de matemáticas sea valorada como
una de las más difíciles, para ser una de las que los alumnos eligen a final de
curso como su asignatura preferida.
b) Las familias muestran mayor interés y predisposición al área de matemáticas.
Una de las quejas que se percibían en las encuestas de satisfacción escolar eran
las dificultades que presentaban los padres para trabajar el razonamiento lógico
matemático con sus hijos. Este taller permite que los padres puedan desarrollar
formas de trabajo con ellos.
c) Las calificaciones del alumnado en matemáticas han mejorado sustancialmente.
Actualmente los resultados en las áreas científico técnicas han mejorado, según la
herramienta ITACA de la Conselleria d’Educació de València, en 1,37 puntos de
media respecto al curso 2013/14.
d) Varios alumnos han llegado a la fase final en diversas Olimpiadas Matemáticas de
Guadalaviar. En este momento nuestro colegio lleva 3 años alcanzando con
distintos alumnos la fase final de las Olimpiadas Matemáticas, lo que nos sirve
como indicador externo. En este sentido no se realiza una preparación específica
para las olimpiadas matemáticas, sino que se invita a los alumnos a participar en
ellas, ya que algunas de las pruebas que se realizan, como lograr un número
determinado utilizando 5 números (por ejemplo, lograr el número 85 utilizando 1,
3, 2, 10, 6), son retos habituales que usamos en el taller.
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e) La satisfacción de las familias con el trabajo realizado es muy alta. Estamos
logrando que la realización de actividades matemáticas se convierta en un juego
y actividad familiar, que tienen continuación una vez los talleres han finalizado.
Las principales ventajas, a nivel de aula, se traducen en:
-

La mejora sustancial y contrastada en la resolución de problemas matemáticos
por parte de los alumnos.

-

Mejora muy significativa para los alumnos con dificultades de aprendizaje,
especialmente en matemáticas.

-

Mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos. Ellos aprenden
nuevas formas de trabajar con los niños, y a su vez son conocedores de las
dinámicas del aula, así como del comportamiento de sus hijos en el aula.

-

Muchas veces los padres influyen en sus hijos, en la forma de afrontar las
dificultades. Esta metodología les sirve para descubrir que un mismo problema
puede tener varias soluciones y formas de resolverse.
Además, se está promoviendo un modelo de vinculación en la relación escuela –

familia basado en la colaboración, el respeto y la ayuda mutua, bases de la disciplina
positiva.
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Resumen.
Atendiendo al principio de inclusión es preciso diseñar acciones específicas para ponerlo
en práctica y conseguir una verdadera escuela inclusiva. En este texto se describe el
trabajo por ambientes realizado en un centro concertado valenciano, en el que se
escolariza una alumna de tercero de primaria con Trastorno del Espectro Autista. El
objetivo pretendido, además del específico del ambiente, es aumentar su inclusión en el
grupo. Entre los resultados, destacan el incremento del grado de participación en las
actividades, la inclusión del resto de compañeros, intercambio de información con
iguales y adultos, así como la capacidad para expresar opiniones e ideas.
Palabras clave. Ambientes de aprendizaje, TEA, inclusión, aprendizaje cooperativo.
Abstract.
In accordance with the principle of inclusion it is necessary to design specific actions to
implement it and achieve a true inclusive school. This text describes the work by
environments carried out in a concerted Valencian center, in which a third-grade primary
school student with ASD is enrolled. The objective, in addition to the specific one of the
environment, is to increase her inclusion in the group. The results include an increase in
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the degree of participation in the activities, the inclusion of the rest of the partners, the
exchange of information with peers and adults, as well as the ability to express opinions
and ideas
Key Words. Learning environments, ASD, inclusion, cooperative learning.

1. INTRODUCCIÓN
El concepto autismo fue introducido por fue Leo Kanner (1943), quién realizó una
descripción clínica hablando de sujetos que presentaban severas dificultades para
relacionarse. A su definición, se sumaron aportaciones de relevantes autoras como Lorna
Wing y Judith Gould (1979), quiénes contribuyeron de lleno al establecimiento de un
nuevo concepto próximo a lo que hoy entendemos como Trastorno del Espectro Autista
(TEA).
Actualmente, el manual diagnóstico DSM-5 (American Psychiatric Association
2013), establece que los factores que definen el TEA son las deficiencias en la
comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos. Estas limitaciones
en el plano de la comunicación social se caracterizan por el ofrecimiento de respuestas
no relacionadas con las preguntas que se formulan, la no comprensión de ironías o
frases hechas o en la monotonía del tono de voz. A nivel de comportamiento y destrezas
sociales, se detecta la evitación del contacto visual, la preferencia por la realización de
actividades en solitario o la dificultad para entender los sentimientos de los demás.
La idea de la inclusión en las aulas del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en general y del alumnado TEA en particular, es respaldada por muchos
autores, que defienden la necesidad aprender en un sistema educativo común capaz de
ofrecer una respuesta adaptada a todas las necesidades. Ejemplo de ello son las
aportaciones de autores como Foley-Nicpon y Assouline (2010), quiénes destacan que
los estudiantes diagnosticados con TEA son únicos en muchos aspectos, pero todos
comparten la exigencia de tener sus fortalezas y desafíos identificados en la escuela, y
que su vez ésta se adapte a sus necesidades. En esa misma línea, Pujolàs (2004),
defiende la importancia de fomentar el aprendizaje cooperativo y la educación inclusiva.
Según el autor, la escuela queda encargada de crear programas que favorezcan que los
alumnos y las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo se relacionen con
el resto y se favorezca la inclusión. Para ello, es vital crear actividades de participación
comunes dónde se comparta espacio y tiempo tanto dentro como fuera del aula.
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La educación inclusiva es un fenómeno mundial reconocido por la inmensa
mayoría de autores y profesionales de la educación. Lo que nos lleva a plantearnos la
posibilidad de hacerla efectiva en todos los niveles del sistema educativo; es decir, a
caminar hacia una escuela inclusiva para todos. Tras años de segregación y exclusión del
alumnado con necesidades educativas especiales y, ahora, con necesidades específicas
de apoyo educativo (Ley Orgánica 2/2006 modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9
de diciembre para la mejora de la calidad educativa), nos encontramos en la era de las
escuelas inclusivas, aquellas que buscan asegurar la igualdad de oportunidades,
fomentando la colaboración entre toda la comunidad educativa y contribuyendo a la
consolidación de sociedades democráticas e inclusivas en su totalidad. No obstante,
conviene plantearnos si estamos realizando todo aquello que se encuentra en nuestras
manos.
Entre todas las posibilidades que se nos ofrecen, una de las estrategias
educativas utilizadas en el proceso hacia la inclusión son los ambientes de aprendizaje,
consideradas como “un conjunto armonioso de diferentes elementos, escenarios,
contextos, objetivos, contenidos, actividades y sujetos, entre otros, que se convierte en
espacio educativo generador de cambio” (Becerra et al., 2006, p. 93). Según Valenzuela
(2002), la base pedagógica sobre la que se asienta el trabajo por ambientes recoge
parte del método de trabajo propuesto por María Montessori, al plantear una
metodología que se basaba en la comprensión de la educación como desarrollo, en situar
al maestro como guía y organizar ambientes preparados y materiales adaptados. Siendo
uno de los principales impulsores de esta propuesta Loris Malaguzzi (1920–1994) (citado
por Hoyuelos, 2003), periodista y pedagogo italiano, quien dedicó su vida prácticamente
a crear nuevas experiencias educativas de calidad, en las que procuró buscar la creación
de espacios y ambientes donde se respetara por completo el desarrollo de los niños,
buscando un diálogo entre arquitectura y pedagogía. Sobre ellos, destacan las
aportaciones de De Pablo y Trueba (1999), según este autor:
el ambiente de aprendizaje hace referencia a la organización del espacio,
disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las
interacciones que se permiten y se dan en el aula. Se trataría de proyectar
lugares donde reír, amarse, jugar, encontrarse, perderse, vivir… Un lugar donde
cada niño y cada niña encuentren su espacio de vida (p. 9).
Además, Duarte (2003) señala que el trabajo por ambientes conduce a la
utilización del espacio y de los materiales desde una postura crítica e innovadora,
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favoreciendo así el desarrollo de la autonomía personal. El alumnado elige que visitar y
en qué momento hacerlo regulando así su propia conducta. En la práctica supone que el
alumnado acude a los diferentes espacios destinados al trabajo, entre ellos los de
matemáticas, ciencia, música, tecnología, lectoescritura y emociones. Son los propios
alumnos y alumnas los que se autorregulan eligiendo los ambientes que quieren visitar,
siendo autónomos en la toma de decisiones. Los diferentes ambientes rompen las
barreras del aula y se organizan, en el caso que abordamos en estas páginas, en el
pabellón de Educación Primaria. Las aulas cambian su distribución para dar lugar a
diferentes zonas con propuestas de trabajo sobre una temática concreta. Estas zonas
están delimitadas y en ellas se colocan los materiales que hacen posible que la
propuesta se lleve a cabo.
No existe múltiple literatura sobre este tema relacionado con la atención a la
diversidad; sin embargo, Valenzuela (2002) hace alusión a los beneficios que el trabajo
por ambientes puede reportar al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en general y con TEA en particular. Entre sus aportaciones apunta la
posibilidad de organizar el ambiente de forma que los estímulos visuales y auditivos que
pueden dificultar el acceso a los aprendizajes del alumno TEA estén controlados
(estanterías pequeñas con pocos materiales en las baldas, unidades parcialmente
cerradas con biombos que delimiten los espacios o uso de apoyos visuales como
pictogramas). Por tanto, este autor demuestra cómo mediante la introducción de
cambios en el entorno, la metodología de trabajo por ambientes puede hacer efectiva la
participación de una alumna con TEA incluida en el aula.
Entendemos, finalmente, que la organización por ambientes favorece la inclusión,
entendida como un “conjunto de procesos encaminados a eliminar de forma continuada
las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado” (Booth
& Ainscow, 2000, p. 9) y algunos estudios han demostrado que ofrecer dicha posibilidad
de interacción con los compañeros y las compañeras puede facilitar el aprendizaje y el
desarrollo de niños con TEA o con otros trastornos y discapacidades (Guldberg, 2010).
Ciertos aprendizajes y progresos solo se pueden dar cuando el contacto se da entre
iguales, contribuyendo así al desarrollo de un determinado tipo de aprendizaje al que no
se puede llegar cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje se limita a las
interacciones del adulto con el niño (Von Tetzchner & Grindheim, 2013).
Y, por último, destacamos las aportaciones de Echeita (2006), al mantener la
gran importancia de respetar el derecho de todos los alumnos y las alumnas a estar
incluidos en las aulas de forma que cada uno de ellos pueda aportar algo distinto, entre
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ellos los diagnosticados con TEA caracterizados, como ya hemos visto, por ciertas
deficiencias en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos.
2. MÉTODO
La opción metodológica seleccionada en este trabajo es mixta combinando, como
señalan Johnson y Onwuegbuzie (2004), instrumentos propios tanto cualitativos como
cuantitativos: entrevistas, rúbricas (Anexo 1), registros de observación (Anexo 2), diario
de campo, entre otros, con objeto de abordar un estudio de caso, tal y como se puede
observar en la Figura 1. Este tipo de trabajo conforma un método de investigación
centrado en el estudio de la particularidad y de la complejidad de un fenómeno singular
en la búsqueda de comprender su actividad en circunstancias relevantes (Stake, 2005).
Y se ha elegido considerándolo como el más acertado teniendo en cuenta que permite,
como afirma Pérez Serrano (1994), comprender el significado de una experiencia.

Figura 1: representación del método seleccionado. Elaboración propia.
A través de dicho estudio se busca hacer un análisis de la realidad, considerando
diferentes vías e instrumentos de recogida de información con el fin de comprobar si la
metodología de trabajo por ambientes resulta o no efectiva en el plano de la inclusión
educativa. Las apuestas por el uso de diferentes técnicas permiten contrastar resultados
desde diferentes puntos de vista, esta estrategia de triangulación (Denzin, 1970),
permite aumentar la validez de los resultados y disminuir los problemas de sesgo
(Blaikie, 1991). En consecuencia, se han utilizado el análisis de contenido, las
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entrevistas semiestructuradas, el diario de campo, rúbricas de evaluación y registros de
observaciones.
2.1 Contexto
El estudio se ha realizado en Escuela 2, un centro concertado de La Cañada
(Valencia), una cooperativa de profesionales que se organiza atendiendo a los principios
de normalización e inclusión educativa. El profesorado actúa de forma conjunta para
conseguir un aprendizaje funcional y significativo del alumnado con necesidades
educativas especiales, en el mismo entorno que el resto de sus compañeros y
compañeras. La mayoría del alumnado que escolariza es natural de la misma provincia,
excepto un 10% aproximadamente que proviene de otras comunidades o países.
Estructuralmente, es un centro compuesto por seis unidades de Educación Infantil, seis
de Educación Primaria y cuatro de Educación Secundaria (ESO).
En el desarrollo de los ambientes participan los cursos de primero, segundo y
tercero de Educación Primaria con alumnado con edades comprendidas entre los siete y
los

diez

años.

En

cada

sesión

de

trabajo

participan

unos

sesenta

alumnos

aproximadamente, con una capacidad máxima de entre diez y quince alumnos y
alumnas por ambiente.
2.2 Participantes y objetivos
La clase de tercero de Primaria, en la que está escolarizada la alumna, está
formada por 25 alumnos, de los cuales dos tienen necesidades educativas especiales. Se
sigue una metodología de trabajo basada en el aprendizaje significativo y globalizado,
trabajando de forma cooperativa y primando los intereses del alumnado. Se entiende
que el principal protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno y que cada
persona tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, y hay que respetarlos.
Nuestro caso, diagnosticada con TEA nivel 1 (necesita apoyo), recibe atención
dentro del aula ordinaria en la mayoría de las ocasiones. Además, junto al otro caso,
acuden al gabinete de PT, donde reciben atención especializada de la maestra PT en
sesiones de 45 minutos para trabajar aspectos relacionados con la anticipación, la teoría
de la mente y las emociones.
Le cuesta entender los conceptos o los procedimientos cuando estos se presentan
únicamente por vía auditiva y necesita, en todo momento apoyos visuales para entender
lo que está sucediendo. Además, aprende dentro de un patrón de rutinas establecidas de
forma que, en el caso de cambios, ya sea en el espacio o el tiempo, tiende a mostrarse
inflexible e incómoda. Cuando los talleres o actividades propuestos no son de su agrado,
su atención disminuye perdiendo prácticamente el hilo conductor de la sesión. Además,
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no le gusta trabajar en grupo, especialmente si se trata de grupos mixtos, prefiere
trabajar de forma individual. Y prefiere aprender sobre aquellos temas que llaman su
atención, más concretamente, sobre dibujos animados.
En base a lo expuesto señalamos, como objetivo principal analizar si el trabajo a
través de la libre circulación por ambientes de aprendizaje favorece la inclusión de la
alumna en el aula y en el centro. Y, concretamente en estas páginas:
-Valorar el grado de implicación e interés mostrado por parte de la alumna en la
realización de las actividades y talleres propuestos.
2.3 Ambientes, actividades y recursos
Se han creado seis ambientes, como se puede observar en la siguiente tabla, en
los que se realizan tres sesiones de trabajo por ambientes a la semana con una duración
de una hora y media cada sesión. A continuación, se enumera cada uno de ellos en base
al lugar en el que se realiza y las actividades realizadas.
Tabla 1
Características, espacios y actividades de los ambientes
Características

Espacios

Actividades

Yodo: trabajo
individual, sentados
sobre cojines, con
música tranquila
centrado en las
emociones.

Departamento de
Orientación

Manipulativas, lectura de álbumes
ilustrados, confección de historias… para
expresar con su cuerpo emociones y
vivencias.

Música

Aula de Música

Lectura de piezas musicales, composición
de piezas, interpretación de canciones,
confección de instrumentos…

Biblioteca

Biblioteca del
centro

Lectura y manipulación de cuentos, escucha
activa de narraciones, animaciones
lectoras…

Lengua “Blablabla”

Aula de 1º
Primaria

Composición de palabras, memory de
palabras y sílabas, juegos de palabras y
frases, adivinanzas…

Ciencias “Cien”

Aula de 2º
Primaria

Trabajos sobre el cuerpo humano,
experimentos…

Matemáticas
“Tomates”

Aula de 3º
Primaria

Manipulación y confección de materiales
(ábacos, regletas cuisinaire…), juegos
ordenador…

Fuente: elaboración propia.
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Para la puesta en práctica se han utilizado recursos variados como: álbumes
ilustrados, instrumentos musicales creados por ellos, cortos de animación, ábacos o
recetas de cocina, la pizarra digital interactiva y materiales de elaboración propia.
Además de material fungible (lápices, gomas, folios…) y no fungible (libros de consulta,
carpetas, fotografías…) y pictogramas.
Los diferentes ambientes se organizan por el centro y más concretamente, dentro
del pabellón de Educación Primaria. Las aulas cambian su distribución para dar lugar a
diferentes zonas con propuestas de trabajo sobre una temática concreta. Estas zonas
están delimitadas y en ellas se colocan los materiales que hacen posible que la
propuesta se lleve a cabo. En algunos casos, estas áreas se constituyen con sillas y
mesas para trabajar sentados, en otras con cojines en el suelo para sentarse… Los
espacios se configuran de modo que en sí mismos ofrecen instrucciones al alumnado
sobre la tarea determinada que deben desarrollar, sin que se haga necesaria la presencia
constante de la maestra o el maestro que supervisa. En ellos, encuentran materiales y
ejemplos que muestran aquello que deben trabajar ofreciendo una explicación visual y
práctica de la actividad.
Otro aspecto importante a destacar, es que los ambientes siempre se colocan en
las mismas zonas, para que el alumnado tenga una referencia para saber dónde se sitúa
de forma permanente cada ambiente. Para evitar sobrecargarlos, en las diferentes aulas
se dispone de un cartel con una imagen y el texto “completo”. Esto indica que hasta que
alguien no salga no puede acceder nadie más, de forma que siempre se trabaje con un
número máximo de personas y no crear ambientes bulliciosos.
3. RESULTADOS
Para presentar los resultados obtenidos hemos seleccionado, por cuestiones de espacio,
cuatro sesiones; aquellas que hemos considerado más significativas de las doce llevadas
a cabo para relatar lo registrado sobre esta alumna al introducir, en su proceso de
aprendizaje, los diversos ambientes.
-En la primera de las sesiones se ha mostrado interesada en el momento de la
anticipación. El primer ambiente elegido ha sido el de Música (Figura 1) y su reacción no
ha sido positiva, pues han tenido que trabajar en pequeño grupo y le ha correspondido
un grupo mixto. Ha manifestado constantemente su indignación por tener que trabajar
con chicos y, también, su idea de no querer volver al ambiente.

21 | Ambientes de aprendizaje para la inclusión de una alumna con tea
José Peirats Chacón, Núria Llin García, Deborah Zurriaga Romero, Diana Marín Suelves

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 14-29

Figura 2: actividad en el ambiente Música
Más tarde, se ha desplazado hasta el ambiente de Yodo donde ha pasado toda la
mañana, expresando continuamente su satisfacción por no tener que trabajar en grupo y
poder escribir historias de Pokémons.
-En la cuarta sesión ha comenzado por visitar el ambiente de Yodo, como es
habitual, donde ha permanecido menos tiempo de lo habitual. Pasados 30 minutos, ha
decidido ir por primera vez al ambiente de Matemáticas, donde no ha encontrado
actividades que le motivaran y, a los pocos minutos, ha cambiado al de Ciencias dónde
se realizaban experimentos. Durante todo este proceso, se ha ofrecido refuerzo a la
alumna en todo momento guiándola en su recorrido, y recordándole la importancia de
respetar los turnos de intervención. Anotamos, como resultado más relevante, que ha
manifestado una actitud de cooperación y participación por primera vez; poco a poco
parece que va encontrando su sitio y se va sintiendo cómoda durante la realización de
las actividades en los distintos ambientes.
-En la octava sesión ha decidido visitar algún ambiente diferente, porque durante
toda la semana se le ha recordado la importancia de visitar los diferentes ambientes
para saber qué ocurre en cada uno. Aunque no muy convencida ha optado por acudir a
BlaBlaBla (Figura 2), donde ha trabajado individualmente la escritura de palabras y
frases. Después de media hora, ha decidido ir al ambiente de Matemáticas, en el que ha
comenzado por las actividades que no suponían trabajo en grupo. Sin embargo, ha
recordado que se le animó a participar en actividades colaborando y ayudando a los
compañeros y por iniciativa propia se ha acercado a sus compañeras y les ha apoyado
en la realización de las actividades, lo que significa alcanzar un logro muy importante en
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su formación. Por último, señalamos que ha manifestado sentirse muy reconfortada por
el trabajo realizado.

Figura 3: muestra de material del ambiente BlaBlaBla
-En la penúltima sesión el primer ambiente visitado ha sido el de Yodo. La alumna
ha pasado bastante tiempo completando algunas de las historias que tenía empezadas.
Algunos compañeros y compañeras se han sentado con ella y han participado en dicha
creación, en un clima tranquilo y de compañerismo. El mismo grupo al completo ha ido
al ambiente de Matemáticas donde esta alumna se ha encontrado con un grupo de
compañeras de su clase; pasados diez minutos, la han invitado a ir juntas al ambiente
de Biblioteca, dónde se iba a desarrollar una animación lectora. La alumna ha accedido y
se ha mostrado cómoda y entusiasmada con el desarrollo de la sesión, lo que se puede
considerar prueba de la validez de las actividades de los ambientes realizadas en favor
de la inclusión de la alumna.
Como en los primeros días en los ambientes la alumna mostró desconcierto e
indecisión a la hora de elegir actividad y ambiente, se decidió que debía tener en todo
momento apoyo para ofrecer refuerzo pedagógico tanto a esta alumna como al resto.
Poco a poco la alumna fue cambiando, se redujeron las conductas de desprecio y enfado
y aumentaron las de cooperación e interacción con sus iguales. Además, el grado de
implicación e inclusión en las actividades fue cada vez mayor, como ya hemos señalado,
por lo que aumentó su grado de participación, el intercambio de información con iguales
y adultos, así como la capacidad para expresar sus propias opiniones e ideas. Muestra de
ello es el extracto de una conversación que reflejamos a continuación:
- ¿Has visto que las he ayudado?
- ¡Claro! ¿Cómo te has sentido?
- Bien.
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- ¿Lo volverás a hacer?
- Sí bueno, sí. Les puedo ayudar.
Para finalizar el apartado mostramos, en una gráfica (Figura 4), la evolución en la
implicación de la alumna en los ambientes, datos extraídos de los registros de
observación cumplimentados sistemáticamente antes, durante y después de las doce
sesiones realizadas. Además, de la rúbrica para valorar conductas como las peticiones de
ayuda a docentes o compañeros, o la participación de sus compañeros en el proceso de
inclusión durante el desarrollo de las actividades manifestada, por ejemplo, en la
búsqueda de la compañía de esta alumna o el interés de éstos por sus ideas. La gráfica
muestra cómo, poco a poco, ha ido aumentando el grado de participación en las
actividades, la inclusión por su parte del resto de compañeros, el intercambio de
información con los iguales y con el adulto, así como la capacidad para expresar sus
propias opiniones e ideas.

Figura 4: gráfico sobre la evolución del nivel de participación. Valoración: 1 no
conseguido, 2 en proceso y 3 conseguido. Elaboración propia.
Completamos el gráfico anterior con el siguiente, en el que se señala que el
ambiente más visitado por esta alumna ha sido el de Yodo (Figura 5), y los que menos
los de Música y Biblioteca.
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Figura 5: gráfico sobre la proporción de tiempo empleado en cada taller
Al respecto y en sus propias palabras: “Me gusta mucho al ambiente de Yodo. Ahí
puedo jugar y estar tranquila…”. Lo que nos lleva a apuntar la importancia de actuar y
orientar el proceso cuando las circunstancias así lo determinen, en este caso estimular la
asistencia a otros ambientes, como es el miedo a romper con la rutina. No se trata de
imponer, más bien de encaminar. Se considera así que el trabajo por ambientes debería
acercarse más a la opinión de Prieto (2007) sobre “orientar la intervención educativa
para hacer de la diversidad un potente recurso de aprendizaje” (p. 15).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El trabajo por ambientes ha demostrado cómo se puede romper con aquello que Becerra
et al. criticaban en 2006 “centrar el trabajo en la información y pensar que todos
aprenden igual” (p. 93) y caminar hacia un modelo donde la diversidad de ritmos y
estilos de aprendizaje son la herramienta principal a la hora de conducir el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Por tanto, se está rompiendo con la enseñanza limitada a la
transmisión de conocimientos entre el profesorado y el alumnado, en la que el maestro y
la maestra ocupan una posición privilegiada y el alumnado se limita únicamente a
aprender y organizar información, en muchos casos, vacía de contenido significativo.
Según Valenzuela (2002) el elemento principal en la organización de ambientes
inclusivos es la necesidad de provocar cambios en el entorno para favorecer el acceso.
Se ha podido comprobar, así consta en las observaciones y el diario de campo, cómo el
profesorado y demás implicados, trabajan diariamente para ofrecer una respuesta
educativa que permita al acceso a los aprendizajes a todos los alumnos y las alumnas.
En particular, la elaboración de pictogramas, la distribución del ambiente de forma
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organizada, la anticipación previa al desarrollo de las actividades, son algunos ejemplos
de cómo hacer que la metodología sea efectiva para la inclusión.
Es innegable que hoy en día existen gran variedad de recursos, herramientas,
metodologías y actividades para organizar procesos de enseñanza y aprendizaje que
resulten eficaces. Alcanzar la inclusión no es tarea sencilla y requiere actuaciones como
la que aquí se ha descrito basada en un cambio en la concepción del espacio, para
atender a la diversidad del alumnado de una forma eficaz.
Los ambientes posibilitan la creación de un entorno propicio para el aprendizaje y
el trabajo cooperativo, lo que ha repercutido positivamente en la inclusión de esta
alumna en el aula ordinaria. Pero, además, todo el alumnado aprende a regular su
conducta, a tomar decisiones, a manifestar sus preferencias e intereses y a utilizar, de
forma crítica e innovadora, los materiales de cada espacio. En definitiva, parafraseando a
Prieto (2006), consideramos que la diversidad es una excelente herramienta para el
aprendizaje.
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Rúbrica evaluación (RE)
Tabla 1
Valoración de las conductas observables de X
ALUMNA

SESIONES

Conductas Observables

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

IX

X

XI XII

1. Pide ayuda al adulto cuando
lo necesita

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. Pide ayuda al igual cuando
lo necesita

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3. Habla sobre la experiencia a
posteriori

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. Incluye a los compañeros
en la realización de
actividades

1

1

1

2

2

3

2

3

3

3

2

3

5. Expresa su opinión e ideas

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6. Acepta las ideas y
propuestas del resto

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

ANEXO 2
Registro observacional (RO), muestra

Nº sesión:
XII

AMBIENTES

OBSERVACIONES

Música (música)

Hoy ha sido el último día de ambientes,
teniendo en cuenta que en la próxima sesión
se va a realizar la fiesta de la primavera y que
por tanto las sesiones de ambientes quedan
suspendidas hasta la vuelta de navidad.

FECHA

Yodo (emociones)
Cientifriquis (ciencias)
Tomates (matemáticas)
BlaBlaBla (lectoescritura)
Biblioteca (lectura)

Esto se ha explicado con antelación a la
alumna, quién ha reaccionado algo
contrariada. X ha asegurado haber disfrutado
con esa metodología de trabajo y sentirse algo
triste por tener que esperar tanto tiempo a la
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puesta en marcha de los ambientes de nuevo.
Se le ha animado a participar en la última
sesión haciendo aquello que más le
apeteciera.
Así pues, X ha comenzado trabajando unos 30
minutos en el ambiente de ciencias y después,
ha cambiado a yodo, explicando que quería
aprovechar al máximo los minutos restantes
en dicho ambiente ya que iba a tardar tiempo
en volver a participar en este.
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THE TEACCH METHOD AS A TOOL IN THE EDUCATIONAL INTERVENTION OF TEENS 14
YEARS OLD, WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER
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Resumen
Para obtener una escuela inclusiva y una educación para todos, es fundamental que los
docentes conozcan las principales características de los alumnos con Trastornos del
espectro autista (TEA), así como los principales signos que les puedan llevar a sospechar
de un posible caso de TEA en sus aulas, por eso es primordial la detección precoz. En
este sentido el método TEACCH (tratamiento y educación de niños con autismo y
problemas de comunicación relacionados) es un excelente método para trabajar con
personas con este trastorno, y actualmente, es uno de los más utilizados en las aulas. El
método TEACCH ha causado efectos positivos en los adolescentes, puesto que al utilizar
materiales visualmente atractivos provocan un efecto motivador y captan su atención,
además puede combinarse con elementos auditivos. Así, se potencia el trabajo individual
e independiente del alumno con TEA. Gracias a la oportunidad que brindó el IES Henri
Matisse, se realizaron las prácticas, llevando a cabo una intervención a 5 alumnos de 14
años haciendo uso de esta metodología, a través de las distintas actividades y materiales
que se emplearon en diferentes sesiones y que se utilizaron para fomentar en el alumno
una serie de pautas de trabajo independiente, obteniéndose buenos resultados.
Palabras clave: trastorno del espectro autista, método TEACCH, intervención educativa.
Abstract
To obtain an inclusive school and education for all, it is essential that teachers know the
main characteristics of students with ASD, as well as the main signs that can lead them
to suspect a possible case of autism in their classrooms, so it is. Early detection is
paramount. In this sense, the TEACCH method (treatment and education of children with
autism and related communication problems) is an excellent method to work with people
with Autism Spectrum Disorder (ASD), and is currently one of the most used in
classrooms. The TEACCH method has caused positive effects in adolescents, since when
using visually attractive materials they cause a motivating effect and capture their
attention, it can also be combined with auditory elements. Thus, individual and
independent student work with ASD is enhanced. Thanks to the opportunity offered by
the IES Henri Matisse, the internships were carried out, carrying out an intervention to 5
14-year-old students using this methodology, through the different activities and
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materials that were used in different sessions and that were. They used to promote a
series of independent work guidelines in the student, obtaining good results.
Key words: autism spectrum disorder, TEACCH method, educational intervention.

1. INTRODUCCION
Entre los desafíos más grandes de cualquier sistema educativo está el hacer accesible el
proceso de enseñanza-aprendizaje a todos aquellos alumnos que presentan necesidades
educativas especiales, con el objetivo de ofrecerles una escuela inclusiva, que admita y
brinde respuesta a la diversidad, y que promueva el mayor desarrollo de cada alumno en
específico, lo cual redundará en una mayor calidad del sistema educativo.
Durante la formación, las necesidades educativas especiales de un alumno irán
cambiando y se presentarán según sea su relación con el núcleo familiar y el entorno
educativo, esto explica que no estén condicionadas únicamente por la presencia de una
discapacidad, sino que forman parte de un todo. Los alumnos que tienen trastornos del
espectro autista demandan una intervención más específica y especializada, ya que sus
necesidades están asociadas con aspectos de la comunicación e interacción social,
precisando

de

diversas

intervenciones

implementadas

por

todo

un

equipo

multidisciplinario de especialistas.
Según la Confederación Española de Autismo (2017), el número de niños y
jóvenes con TEA ha ido creciendo de manera notable, se considera que esto se debe a la
mejora en las herramientas de diagnóstico y al mayor conocimiento acerca del tema.
Debido a esta alta prevalencia, el TEA no puede pasar inadvertido por los profesionales
que se hallan en contacto con estos alumnos, pues todos concuerdan en la necesidad de
aplicar una intervención temprana, cuyo método favorezca el desarrollo, autonomía y un
completo bienestar del alumno.
En esta propuesta, se pondrá en práctica la metodología TEACCH, aplicada en la
unidad específica integrada del IES Henri Matisse de la localidad de Paterna. Dicha
metodología será una intervención en 5 adolescentes de 14 años, en el que se han
desarrollado una serie de actividades, todas ellas apoyadas en imágenes, debido a que es
la mejor forma que tiene este tipo de alumnos de comprender su entono, así como la
combinación con información recibida mediante un canal auditivo y de lenguaje. Esto es
lo que permitirá trabajar con los alumnos, el inicio, desarrollo y finalización de las
actividades de forma autónoma. Se comenzó con actividades conocidas por los alumnos
para pasar posteriormente a plantearle nuevas actividades. Esto permitió asegurarnos de
que la metodología puede ser un apoyo para la realización de actividades cada vez más
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complejas, además de tratar de conseguir que los alumnos se mantengan más tiempo
concentrados en las tareas, pretendiendo que los alumnos escolarizados puedan
desarrollar su autonomía y mejorar en aspectos relacionados más con la comunicación
que con el aspecto cognitivo.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ¿Qué es el TEA?
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), están constituidos por un grupo de
discapacidades del desarrollo, que afectan la capacidad de la persona para comprender lo
que ve, oye y siente en general. Se trata de trastornos cerebrales que implica
alteraciones sobre la comunicación, la interacción social y la conducta. Los individuos con
TEA presentan dificultades para comprender la comunicación verbal y no verbal y
aprender a relacionarse adecuadamente con otros individuos, objetos y acontecimientos.
Cada individuo con TEA es distinto, no hay dos iguales, pues como su nombre lo indica,
los TEA son un espectro de trastornos que afectan a cada individuo de manera diferente
y con diversos grados de intensidad, es decir, existe una amplia variación en el tipo y la
gravedad de los síntomas que experimenta cada persona con estos trastornos (Gándara,
2007).
Aunque el TEA se puede diagnosticar y tratar a cualquier edad, se conoce como un
"trastorno del desarrollo", porque generalmente los síntomas aparecen durante los
primeros dos años de vida, y mientras más temprano se detecte y se trate, mejores
resultados habrá en los individuos que lo padecen. Los TEA ocurren en todos los grupos
étnicos, raciales y económicos, y aunque duran toda la vida, los tratamientos efectivos
pueden mejorar los síntomas y las capacidades de estas personas (Martos, 2006). Según
el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, DSM-5 (APA, 2014), las
personas con TEA presentan dificultad para comunicarse e interactuar con otras
personas, intereses limitados y comportamientos repetitivos, y estos son síntomas que
afectan la capacidad de estas personas para poder desempeñarse en la escuela, el
trabajo y demás áreas de la vida.
Según la Confederación Española de Autismo (2017), afirma que en la actualidad
no es posible determinar una causa única que explique la aparición de los TEA, pero sí la
implicación genética que existe en su origen. La gran variabilidad presente en este tipo
de trastornos apunta en parte, a las interacciones entre los distintos genes y diferentes
factores ambientales en el desarrollo de dichos trastornos, pero hasta el momento, estos
elementos

no

se

encuentran

totalmente

esclarecidos,

y

aún

es

necesario

de
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investigaciones científicas al respecto. Esta confederación de profesionales del autismo
reporta, que los investigadores han profundizado más, en las causas multifactoriales de
los TEA, especialmente en el papel de la interacción entre genética y medio ambiente.
Considerando que el medio ambiente incluya, desde sustancias químicas tóxicas hasta la
edad de los padres, factores sociales, así como exposiciones farmacológicas y
toxicológicas.
2.2. Criterios diagnósticos del TEA
El diagnóstico del Autismo se encuentra basado en la conducta (Rutter y Schopler,
1987), y para la interpretación del significado de una conducta alterada o ausente, se
requiere de una buena base de conocimientos clínicos, entre ellos el conocer los criterios
diagnósticos del TEA, según el DSM-5 que muestran los parámetros más actualizados
(APA, 2014):
A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en
diversos contextos:
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que pueden variar desde un
acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal, pasando por la
disminución en emociones, intereses o afectos, hasta el fracaso en iniciar interaccionar o
dar respuestas sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción
social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada,
pasando por anomalías del lenguaje corporal y contacto visual, o carencias de
comprensión y uso de gestos, hasta una falta total de ellos.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones,
varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos
contextos sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para
hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.
B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, actividades e intereses, que se
manifiestan en dos o más de los siguientes puntos:
1. Movimientos, utilización de objetos o habla constantes o repetitivos (por ejemplo,
alineación de los juguetes u objetos, o cambio de lugar de los mismos, ecolalia, frases
características, entre otros).
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de patrones o rutinas, ritualización
de comportamiento verbal o no verbal (por ejemplo, gran angustia frente a pequeños
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cambios, patrones de pensamiento rígidos, rituales con el saludo, necesidad de realizar
las mismas acciones, tomar los mismos caminos o comer las mismas cosas cada día).
3. Intereses muy limitados y fijos que son anormales por su intensidad o enfoque de
interés (por ejemplo, fuerte apego o preocupación por cosas inusuales).
4. Hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabituales por
aspectos sensoriales del entorno (por ejemplo, aparente indiferencia ante el dolor o
cambios de temperaturas, respuesta desfavorable a algunos sonidos o texturas
específicos, palpación u olfateo excesivo de objetos, fascinación visual por ciertas luces o
movimientos).
C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo (pero pueden
no

manifestarse

completamente

hasta

que

las

demandas

sociales

superen

las

capacidades limitadas).
D. Los síntomas causan un detrimento clínicamente significativo en lo social, laboral u
otras áreas significativas del funcionamiento humano.
E. Existe discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, y retraso global
del desarrollo. La discapacidad intelectual y el TEA coinciden con bastante frecuencia;
para hacer diagnósticos de comorbilidad de un TEA y discapacidad intelectual, la
comunicación verbal o no verbal, ha de estar por debajo de lo esperado para el nivel de
desarrollo.
Nota: A los pacientes con un diagnóstico determinado de trastorno autista, enfermedad
de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, según el DSM-IV
(APA, 1994), se les aplicará el diagnóstico de TEA. Los pacientes con deficiencias
notables en su comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los parámetros de
TEA, deben ser evaluados para diagnosticar el tipo de trastorno de la comunicación
social, para poder determinar si está asociado: Con o sin un déficit intelectual; con o sin
un deterioro del lenguaje; una afección médica o genética, o a algún factor ambiental; o
algún otro trastorno del neurodesarrollo, trastorno mental o trastorno de conducta.
Para el diagnóstico como tal, solo se emplean los criterios A y B.
2.3. Intervención temprana en los TEA
La evolución de los niños con TEA dependerá en buena medida del conocimiento de su
trastorno, de allí que la detección precoz y atención temprana jueguen un papel
preponderante en su avance; todo esto para garantizarle al individuo y también a su
entorno familiar una mejor calidad de vida, usando recursos educativos diseñados de
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acuerdo a sus necesidades particulares, partiendo de sus intereses y reduciendo las
barreras socioeducativas.
Según lo indica la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención
Temprana (2005), se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones
dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y a su entorno, que tienen por
finalidad otorgar una pronta respuesta a las necesidades temporales o permanentes que
presentan los niños con TEA en su desarrollo. Estas intervenciones, que deben tomar en
cuenta la globalidad del niño, han de ser planificadas y organizadas por un equipo de
profesionales de orientación interdisciplinar y transdisciplinar que trabajen en dicha área.
En este orden de ideas, las propuestas de intervención han de ser abordadas
desde distintas disciplinas: psicología, pediatría, sociología, psiquiatría, etc., para lograr
el conjunto de actuaciones diseñadas desde una visión general y específica de cada área,
que sustente el desarrollo integral del sujeto. Además, es necesario diagnosticar cuanto
antes el trastorno, con la finalidad de aprovechar la plasticidad del sistema nervioso
central; sin embargo, como menciona el Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro
Autista del Instituto de Salud Carlos III (2005), son muy pocos los casos en los que niños
menores de tres años hayan sido diagnosticados y derivados a los servicios de atención
especializados, puesto que para las familias es difícil detectar las primeras señales de
alarma hasta cerca de los dos años de edad, y desde que lo aceptan, se deciden y se le
da comienzo al protocolo de actuación, no se obtiene un diagnóstico definitivo hasta
después de los cuatro años.
2.4. El método TEACCH
Una vez que se haya logrado diagnosticar el alumno con TEACH, se debe elegir un
modelo de intervención. El programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic
related Communication Handicapped Children), es fundado por Eric Shopler durante los
años 70, en la Universidad Carolina del Norte. Este tiene como objetivo principal, ayudar
a las personas y familias con TEA para que tengan una vida en comunidad, lo más
autónoma posible, todo ello partiendo de sus intereses, necesidades y habilidades. Una
de las políticas características del método es que tiene un carácter inclusivo, todas las
personas que lo deseen pueden acceder al programa independientemente de la edad y
grado de funcionalidad que posea (Aguirre y cols., 2008), de allí que se haya elegido
para la propuesta de innovación en jóvenes de 14 pertenecientes a la unidad específica
del IES Henri Matisse.
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A la hora de implementar la intervención, tal como señala Aguirre y cols. (2008),
los objetivos surgen de la observación y conocimiento del alumnado, es decir, posee un
carácter individualizado. Para definir estos objetivos hay que seguir un proceso que
consiste en:
- Evaluar las habilidades del alumno. Antes de diseñar una intervención individualizada,
debemos conocer las aptitudes y actitudes del individuo.
- Entrevistar a los progenitores. Debido a que son los que conocen más a sus hijos,
siendo fundamental el contacto con las familias para el progreso exitoso del alumno. Es
necesario que las familias otorguen información de cómo son sus hijos, qué tareas suele
hacer en casa, o cómo se comportan, entre otros datos de interés.
- Establecer objetivos primordiales. Esto con la finalidad de canalizar lo que el niño
necesita alcanzar a corto plazo.
- Diseñar una propuesta de intervención individualizada. Ya en esta fase, se podrán
planificar una serie de propuestas para trabajar con las habilidades características de los
alumnos, a través de programas adaptados a ellos y sus necesidades, y con actividades
bien definidas de enseñanza-aprendizaje.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
Se seleccionó este tema por la importancia de saber cómo se puede trabajar con
alumnos diagnosticados con TEA en la etapa de educación secundaria obligatoria (1ESO),
debido a que la mayoría de los estudios están planteados para niños en las 1eras etapas
de escolarización, como la infantil y de educación básica obligatoria (EBO); sin embargo,
hay que considerar que con el joven adolescente, las necesidades son otras y por esa
razón los modelos de intervención deben ajustarse a las necesidades de esta etapa de
desarrollo. Además, se ha venido observado cómo en los últimos años, han aumentado
de forma notable los casos de alumnos con TEA, y aunque no se tiene la certeza de a qué
se debe este aumento en la prevalencia, todo apunta a un mayor conocimiento de dicho
trastorno por parte de los profesionales, lo cual ha mejorado las herramientas de
diagnóstico. Por todo esto, se consideró importante conocer más a fondo este trastorno y
saber cuál es la mejor intervención desde la educación secundaria, tomando para ello un
grupo de 5 alumnos de 14 años (3 participantes del sexo masculino y 2 participantes del
sexo femenino) pertenecientes a la unidad específica integrada del IES Henri Matisse de
la localidad de Paterna, para obtener datos de interés necesarios para el maestro de
audición y lenguaje. Por otra parte, se ha optado por la propuesta de intervención basada
en el método TEACCH, debido a que tiene un carácter inclusivo, puede ser aplicado en
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cualquier etapa de escolarización, y le brinda herramientas al alumno con TEA para que
desarrolle la autonomía suficiente para trabajar por sí mismo y permanecer más tiempo
centrado en sus tareas. Para ello se ha realizado una documentación al respecto con la
bibliografía consultada y se ha aplicado, considerando las características individuales del
alumno.
4. PROPUESTA DIDÁCTICA
4.1. Descripción del alumno y su entorno
Los alumnos tienen 14 años de edad, 2 participantes del sexo femenino y 3 participantes
del sexo masculino, escolarizados en la unidad específica integrada del IES Henri Matisse,
1er ciclo de educación secundaria obligatoria (1ESO), ubicado en Paterna. Han tenido
escolarización en centro ordinario, 3 de ellos hasta los 8 años y 2 hasta los 9 años, hasta
que el equipo psicopedagógico que los ha valorado, han decidido derivarlos a la unidad
especifica, para una mejor aplicación de los métodos de intervención educativa. Al
finalizar su jornada escolar, los alumnos acuden a sus viviendas, se estimulan quitándose
los zapatos, cambiándose de ropa, y golpeando constantemente diferentes objetos. El
nivel cognitivo de ellos les permite trabajar diferentes fichas, ordenarlas por tamaños y
por colores, y continuar con una serie de pautas dadas y, en líneas generales, les gusta
realizar puzles y construcciones. Trabajan más vocabulario y discriminan ciertos objetos
que se le otorgan.
Dichos alumnos no tienen un lenguaje oral desarrollado, solo emiten algunas
palabras o vocalizaciones cuando requieren alguna cosa. A la hora de comunicarse, usan
su cuaderno de comunicación con pictogramas, los cuales están ordenados por
momentos, personas, lugares, objetos o las tareas que tienen que realizar.
Una de las limitaciones que tienen este tipo de alumnos es su dificultad en la
focalización de la atención, y la permanencia en la realización de una tarea, y para que
no se levanten de su silla o coja cualquier otra cosa para distraerse, deben estar
acompañados siempre de una persona o usar equipos audiovisuales que los mantengan
enfocados. La información que reciben es primordialmente por vía del lenguaje oral, y
con el uso de imágenes. Para lograr esto, es esencial que la información sea clara, y un
lenguaje sencillo, evitando mensajes negativos o de doble sentido y siempre reforzando
la conducta adecuada que precisamos que haga.
Estos alumnos fueron diagnosticados a los 4 y 5 años de edad con un Trastorno
del Espectro del Autismo. Ellos asisten a una sesión al día a su aula con la ayuda de una
tutora para desarrollar las habilidades sociales y el juego estructurado, así como asisten
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dos veces por semana al aula de Audición y Lenguaje. En el proceso evaluativo se
observa que presentan las siguientes necesidades educativas:
- Problemas en el lenguaje verbal, pero con un grado de comprensión aceptable, e
intención comunicativa.
- Les cuesta mantener contacto visual.
- Pocas habilidades sociales, algunos muestran mucha ansiedad cuando están muy cerca
de otras personas, optando por el juego y actividades en solitario en lugar del
cooperativo.
- Incomodidad ante el cambio, manifestándose distraídos y con necesidad de estructura y
rutinas.
- Algunos muestran problemas en la motricidad fina, en cuanto al uso de materiales
escolares, como lápices de colores, reglas y tijeras, los cuales no agarran de forma
apropiada, dificultándoles esto la labor escolar.
Con relación a sus familias, todos presentan implicación acudiendo a las sesiones
de tutoría, apoyando con la continuación de tareas en casa, lo cual es importante para la
realización de algunas actividades y el proceso de inclusión o relación de sus hijos con las
demás personas.
El aula de referencia en el que se hallan estos alumnos con TEA sigue algunos de
los principios de organización física del método TEACCH. En esta aula se encuentran
zonas muy diferenciadas según su utilidad, o de los materiales con los que cuenta. Así,
existe un área donde está el ordenador, tanto para el docente como para los alumnos,
una zona más circunscrita donde se hallan equipos audiovisuales para la hora del juego,
un rincón de lavado, y una zona de trabajo en la cual los alumnos con TEA van a requerir
que se eliminen todos los estímulos que los distraigan, con el objetivo de ayudarles a
enfocar la atención en la actividad que deben realizar.
Las áreas de trabajo están claramente marcadas para que los alumnos puedan
trabajar de forma independiente en diferentes lugares dentro del aula y los límites dentro
de esos campos están claramente marcados. El aula y los materiales están ordenados,
empleando claves visuales que ayudan a los alumnos a ubicarse perfectamente en el
espacio, y también a saber dónde están los objetos y materiales más utilizados.
También, se suele emplear fotografías del alumno que identifiquen su puesto de trabajo,
además de imágenes o dibujos en las puertas de los armarios y en los cajones para
indicar su contenido. Todo esto para instaurarle seguridad a los alumnos y controlen su
entorno con más facilidad. Por lo general los materiales suelen estar guardados en
armarios para no distraer la atención de los alumnos.
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4.2. Metodología
De los diversos modelos de intervención y en función de las características individuales
de cada alumno, se va a llevar a cabo la intervención basada en el método de trabajo
TEACCH. Para poder planificar y desarrollar la intervención, se han tenido que poner en
práctica las siguientes técnicas de recogida de datos (Taylor y Bogdan 2000):
- Observación directa: es uno de los métodos más usados por su eficacia para obtener
datos de interés del alumno. Se trata de una técnica que consiste en la observación
atenta del objeto de estudio, recoger información y registrarla para analizarla
posteriormente. Nuestra observación ha sido cualitativa, registrando diferentes patrones
de comportamientos, actuaciones voluntarias, formas de trabajo, etc., que nos han
servido para efectuar una intervención efectiva y adecuada.
- Entrevista: se basa en una serie de preguntas que realiza el entrevistador y sobre las
que la persona entrevistada da su respuesta u opinión. En nuestro caso hemos llevado a
cabo nueve preguntas no estructuradas (totalmente abiertas) dirigidas a la tutora del
aula para poder obtener información acerca de su experiencia con los alumnos.
- Análisis de documentos: es el método que nos permite examinar datos con el propósito
de sacar conclusiones sobre la información. Nuestro análisis se ha centrado en la
adaptación curricular individual de los alumnos con TEA.
A lo largo del desarrollo del trabajo se pueden identificar tres fases, que son las
siguientes:
- 1º fase: análisis:
En esta fase lo que pretendemos es conocer a los alumnos, y saber cuáles son sus
necesidades individuales. Para ello se debe determinar aquellos aspectos que son
susceptibles de intervención, así como sus puntos fuertes. Estos datos han sido obtenidos
mediante la utilización de las técnicas de recogida de datos ya expuestos.
- 2º fase: planificación:
Una vez identificadas las claves acerca de cuáles son las características individuales de
los alumnos, se procede a pensar en qué se va a enfocar la intervención. En este caso, y
según las necesidades de estos alumnos, se optó por la metodología TEACCH, se
profundizó en este modelo de intervención, centrándose en los principios que lo rigen. Se
plantearon los objetivos que se pretendían lograr y con todo ello se procedió a reflexionar
la forma de llevarlos a cabo y de cuáles materiales y equipos se iba a precisar.
La primera necesidad fue elaborar una agenda individual que permitiese
estructurar la jornada escolar de cada alumno, detallando cuál iba a ser su trabajo diario.
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Para su realización, se consideró utilizar los pictogramas de ARASAAC (2017). Con ella,
se logró facilitarle a cada uno la comprensión del entorno mediante la anticipación de
todas las actividades que tenía que desarrollar.
También fue necesario estructurar su zona de trabajo. Para ello empleamos dos
estanterías que se colocaron a ambos lados de su mesa. Esta estructura, tal y como
propone la metodología TEACCH, facilitó a los alumnos la realización del trabajo de forma
autónoma. Colocamos las actividades que tenía que realizar a su izquierda, permitiendo
que las cogiera él mismo alumno, y una vez finalizada, las dejara a su derecha en un
espacio preparado para ello.
El espacio que se dispuso para llevar a cabo la intervención es de un aula de
educación secundaria, dividida por zonas en función de su utilidad, como mesas de
trabajo individual y grupal, zona de juegos, la pizarra, la zona de los recursos
audiovisuales. Para llevar a cabo la intervención, se hizo uso de las zonas de trabajo
individual y grupal, para evitar posibles distracciones que impidan centrar a los alumnos
en su tarea y además fomentar la interacción.
El número de sesiones que se realizaron fueron cuatro, con una duración de 45
minutos cada una de ellas. A la hora de programar las sesiones de la intervención, se
propuso una serie de tareas a desarrollar en función a los objetivos, con unos materiales
específicos para ellas. La programación de cada una de las sesiones se muestra en la
Tabla 1.
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Tabla 1
Programación de las sesiones
Programación
Objetivos

Tareas

Materiales

Sesión 1
- Mostrar la agenda
al alumno TEA.
- Conseguir que los
alumnos
comprendan las
actividades que
tiene que ejecutar
mediante el empleo
de una tableta con
pictogramas
relacionados a los
alimentos.
- Instruir a los
alumnos sobre cómo
está dispuesta su
zona de trabajo
particular.
1. Identificar
diversos alimentos
como pan, frutas y
tubérculos de una
serie de imágenes y
palabras que le
fueron presentadas
en fichas y
ordenarlos por
categoría, tamaño y
color según la
secuencia.
2. Dibujar algunos
de los alimentos
reconocidos y
recortar dichos
dibujos con el
punzón.
3. Usar la tablet, en
donde verán un
vídeo sobre los
alimentos y cómo
preparar un postre.

- Agenda del
alumno.
- Espacio TEACCH.
- Fichas de trabajo
individual.
- Folios y lápices.
- Punzón.
- Tablet.

Sesión 2
- Empezar a
trabajar la
autonomía al
identificar y
ordenar ropa.
- Trabajar de
forma
organizativa.
- Profundizar en
el uso y
disposición
correcta de las
prendas de
vestir.

Sesión 3
- Incluir contenidos
que fomenten la
audición y lenguaje
de los alumnos.
- Usar nuevos
elementos para la
ejecución de las
tareas.
- Reforzar la
implicación y el
cumplimiento de
tareas,
aprendiendo
mientras se
divierten.

Sesión 4
- Afianzar la
autonomía en
la motricidad
fina.
- Conseguir que
el alumno cosa
un botón a una
tela.

1. Armar un
puzle en el que
aparecen varias
prendas de
vestir.
2. Dibuja, escribe
en fichas el
nombre e
identifica en sí
mismo las piezas
básicas del vestir
(pantalón,
camisa, falda,
etc.).
3. Uso de la
tablet, donde
encuentran una
aplicación en la
que deben
ordenar ropa en
un armario, y
otra en donde
visten a una niña
y un niño de
caricatura,
eligiendo entre
varias opciones
de prendas.
- Agenda del
alumno.
- Espacio
TEACCH.
- Puzle.
- Fichas de
trabajo individual
del alumno.

1. Identificar en
una tarjeta un
aparato de radio.
2. Dibujar una
radio con las
pinturas
suministradas.
3. Vocalizar
palabras al ritmo
de la música.

1. Reconocer
en paneles la
imagen de un
trozo de tela,
un botón y una
aguja con hilo,
siguiendo la
secuencia de
cómo pegar un
botón a la tela.
2. Coser un
botón a la tela,
con apoyo y
supervisión.

- Agenda del
alumno.
- Espacio TEACCH.
- Tarjeta para el
trabajo individual.
- Pinturas.
- Aparato de radio.

- Agenda del
alumno.
- Espacio
TEACCH.
- Paneles con
imágenes de
tela y botón.
- Tela, botón,
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- Lápices de
colores.
- Tablet.

hilo.

Fuente: elaboración propia
- 3º fase: intervención:
Como ya se ha comentado, la intervención ha constado de cuatro sesiones, con una
duración de cuarenta y cinco minutos cada una de ellas, de modo que en las dos
primeras sesiones hemos realizado fichas con contenidos muy similares a las que realiza
con su tutora de aula y a partir de la tercera se han incluido aspectos que le van a
resultar más novedosos para ellos, aunque algunos de estos contenidos se han
empezado a anticipar en las últimas semanas.
Se inició el desarrollo del método TEACCH, implantando una estructura secuencial
del trabajo así como una organización espacio-temporal del trabajo que tiene que realizar
el alumno. Para ello utilizamos pictogramas, ya que es la mejor manera que tiene de
comprender su entorno.
Para esta intervención se ha fabricado una agenda visual en la que aparece la
secuencia de actividades que tiene que llevar a cabo en toda la mañana, facilitando así la
anticipación de las mismas. Dentro de esta agenda se encuentra un apartado específico
acerca de las tareas que tiene que hacer dentro del horario de trabajo, siendo ellos
mismos quienes van dando la vuelta a los pictogramas de esas tareas una vez las va
acabando.
El objetivo que se ha querido conseguir con dicha intervención es implantar en
estos alumnos hábitos para que trabajen de forma independiente, permaneciendo más
tiempo centrados en las tareas, identificando así cuándo empieza una tarea, qué deben
hacer y cuándo han finalizado. Esto se pretende lograr de forma progresiva,
comenzando, en un principio, dando pautas a los alumnos, hasta que por ellos mismos
puedan hacer sus tareas sin ninguna ayuda.
Al comenzar cada intervención, se ha tenido que explicar a los alumnos, a través
de su agenda, cómo hay que realizar la ficha, qué se le pide y cuándo ha terminado. En
las siguientes sesiones será cada uno de los alumnos, los que trabajen de forma
autónoma, siguiendo el panel de las actividades que tienen que hacer en su agenda,
sabiendo también cuándo han finalizado.
También hemos estructurado su zona de trabajo a través de dos estanterías, las
cuales se han colocado a ambos lados de sus sillas. Estas estanterías van a permitir
implantar en los alumnos el principio de trabajo de izquierda a derecha, cogiendo así el
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trabajo de la estantería izquierda, llevándolo a cabo y cuando termine, recogerlo y
dejarlo en la estantería de la derecha. Esta implantación le va a permitir a cada uno de
los alumnos el trabajo autónomo y prescindir de la constante supervisión de su
profesora.
Por último, precisamos de la agenda visual del alumno, que nos va a servir para
anticipar las tareas que tienen que ir realizando los alumnos, siendo esta de uso propio
de cada alumno, y también de equipos de audio y profesores de audición y lenguaje con
los que puedan trabajar sus limitaciones en la comunicación.
4.3. Áreas de desarrollo
Para realizar esta propuesta de intervención nos hemos basado en las Instrucciones del
22 de junio de 2015 que instaura un protocolo de detección, identificación y organización
de una respuesta educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales
(Consejería de Educación, 2015). Nos situamos en la Etapa de Educación Secundaria,
específicamente en el 1º Ciclo y se diseñaron actividades para mejorar las siguientes
áreas de desarrollo:
- Desarrollo cognitivo: procesos cognitivos básicos. Se vuelve necesario trabajar un
programa en el que los jóvenes desarrollen más su lenguaje, aumentando así el nivel de
comprensión para que puedan adquirir un lenguaje lo más funcional posible. Además, de
trabajar estrategias cognitivas para la identificación, clasificación, selección y asociación
de imágenes.
- Desarrollo psicomotor: psicomotricidad fina. Debido a las dificultades en los alumnos en
esta área, pretendemos que aumenten su coordinación óculo-manual, que será
imprescindible para su desarrollo.
- Desarrollo del lenguaje: pretendiendo mejorar las dificultades del lenguaje tanto oral
como gestual.
4.4. Objetivos y contenidos
A continuación, presentamos los objetivos que pretendemos alcanzar con la puesta en
práctica de la propuesta de intervención didáctica, basada en la metodología TEACCH:
Posteriormente, presentamos los contenidos que vamos a llevar a cabo en nuestra
propuesta didáctica:
- Identificar imágenes y objetos que le sean de utilidad.
- Asociar distintos objetos con diversos aspectos de la vida.
- Clasificar los objetos de acuerdo al criterio dado.
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- Motivar el habla a través del uso de objetos de su interés.
- Ejecutar movimientos precisos que demanden el uso de habilidades manuales.
- Emplear la coordinación óculo-manual en diversas situaciones.
Contenidos
Los contenidos que se van a llevar a cabo en la propuesta didáctica para alcanzar los
objetivos anteriores, se dividirán en conceptuales, procedimentales y actitudinales, y se
muestran a continuación:
Objetivo 1: Conocer los alimentos (comer solo), extensible a preparar alimentos.
Contenidos conceptuales: Los alimentos: tipos y variaciones.
Contenidos procedimentales: Identificación de alimentos en una lista cerrada. Asociación
de diferentes alimentos con su pareja. Clasificación de alimentos según un criterio dado.
Selección de alimentos en una lista semiabierta.
Contenidos actitudinales: Participación de forma activa durante las actividades en el área
de trabajo individual y cooperativo.
Objetivo 2.- Utilizar prendas de vestir (vestirse solo), extensible a ordenar el armario.
Contenido conceptual: Prendas de vestir.
Contenido procedimental: Realización de movimientos precisos que requieran el uso de
habilidades manuales.
Contenido actitudinal: Manifestación de interés en la realización de actividades
manipulativas.
Objetivo3: Sintonizar la radio para escuchar música.
Contenido conceptual: Conocer la radio.
Contenido procedimental: Identificar las partes más elementales del aparato de radio, el
botón de encendido y apagado, el de sintonizar y el de volumen.
Contenido actitudinal: Motivación para encender la radio y escuchar su canción favorita,
con esto se busca que vocalice algunas partes al ritmo de la música.
Objetivo 4: Ejecutar movimientos exactos que demanden el uso de destrezas manuales,
como coser un botón, peinarse o lavarse los dientes.
Contenido conceptual: Reconocer lo distintos implemento a utilizar, los cuales pueden ser
identificados por colores.
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Contenido
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de
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óculo-manual

en
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situaciones.
Contenido actitudinal: Respeto y cuidado del material.
4.5. Desarrollo de la propuesta
Todas las sesiones (4) tendrán una duración de cuarenta y cinco minutos, tiempo en el
cual se van a llevar a cabo las actividades, trabajando contenidos de manera progresiva,
adecuado siempre a su nivel cognitivo. La zona donde se van a realizar estas sesiones es
en el espacio de trabajo individual, el cual se ha limitado y estructurado mediante unas
estanterías que le van a permitir trabajar de forma autónoma.
A continuación se relata el desarrollo de cada sesión de forma detallada:
- SESIÓN 1:
La sesión comienza presentando a los alumnos la nueva agenda, mostrándole, a
través de los pictogramas qué contiene, las tareas que ya han realizado y las que les
quedan por hacer. Les enseñamos que tienen que dar la vuelta a los pictogramas que
representan las actividades ya realizadas, quedando a la vista aquellas que faltan por
realizar. Para empezar a fijar este hábito, le ayudamos a ir haciéndolo cada vez que
finaliza una tarea.
Dentro de esta agenda les mostramos a los alumnos la tableta de pictogramas con
la secuencia de tareas relacionadas a los alimentos que tienen que hacer durante el
tiempo de trabajo individual. Cada alumno se mostró receptivo y comprendió
correctamente la dinámica de trabajo, ya que así lo hacían de forma habitual con su
profesora. Esta tableta de pictogramas es la siguiente:
Los alumnos, con nuestro apoyo, toman la ficha puesta en la primera balda, la
efectúan y una vez culminada, la colocan en la balda de la estantería que tienen a la
derecha de su mesa de trabajo. Durante esta primera sesión, el alumno requiere ayuda
para entender la estructura de trabajo con cada una de las tareas encargadas: tomo la
tarea de la estantería de la izquierda, la realizo y la coloco en el estante de la derecha.
Respecto a la autonomía en la ejecución de cada actividad, la primera la realizará solo
cada chico; la segunda, al tratarse de una tarea de mayor dificultad, necesitarán ayuda
para culminar la tarea, y la tercera es una actividad muy atrayente para los alumnos y la
realizan con total autonomía.
Cuando notamos que han comprendido bien la dinámica de la agenda, pasamos a
la descripción del espacio TEACCH, el cual está formado por una mesa de trabajo
individual con una estantería a cada lado, de modo que en cada una de las baldas,
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colocamos según el orden de realización, las fichas que deben ejecutar; en esta primera
sesión son: en primer lugar identificar diversos alimentos como pan, frutas y tubérculos
de una serie de imágenes y palabras que le fueron presentadas en fichas, ordenarlo por
categoría, tamaño y color siguiendo la secuencia; después, dibujar algunos de los
alimentos reconocidos y recortar los dibujos con el punzón; y, por último, usar la tablet,
en donde verán un vídeo sobre los alimentos y cómo preparar un postre. Esta actividad
se programó por ser muy estimulante para los alumnos, información que suministró la
entrevista a su tutora, sirviéndoles de motivación para la ejecución de las actividades
anteriores.
- SESIÓN 2:
En esta oportunidad se inició ubicando el trabajo que debe desarrollar en cada balda de
la estantería izquierda, para la aplicación del método que se comenzó en la sesión
anterior. También, se colocaron los pictogramas de las tareas a cumplir en la tableta de
trabajo, como recurso anticipador y de referencia para continuar todo su trabajo.
El alumno empieza cogiendo, de la balda correspondiente, el trabajo manipulativo,
que son las piezas para armar un puzle en el que aparecen varias prendas de vestir, en
la segunda tarea identifican en los pictogramas diversas prendas de vestir y las ordenan
por color, luego dibuja, escribe el nombre e identifica en sí mismo las piezas básicas del
vestir (pantalón, camisa, falda, etc.). Por último, y como premio, se les permite hacer
uso de la tablet, donde encuentran una aplicación en la que deben ordenar ropa en un
armario, y otra en donde visten a una niña y un niño de caricatura, eligiendo entre varias
opciones las prendas que utilizará. En esta sesión los alumnos empiezan bien tomando y
dejando el trabajo en el lugar correspondiente, hasta que en la segunda actividad se
presenta la ocasión de intervenir para reforzar lo aprendido en la sesión inicial, debido a
que uno de ellos al terminar la actividad no la ubica en la estantería derecha. Respecto a
la tablet son ellos quienes la cogen, accionan la aplicación relacionada y, a continuación,
recoge y la pone en su sitio adecuado (estantería derecha). En cuanto a los pictogramas,
cada vez que termina cada actividad los cinco jóvenes los giraron por sí mismos sin
necesidad de intervención.
- SESIÓN 3:
Tal como sucede en las sesiones previas, se pone el trabajo que tiene que efectuar en la
estantería izquierda, la bandeja correspondiente, y les explicamos, a través de los
pictogramas de su agenda, qué tareas vamos a desarrollar y en cuál orden.
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A continuación, los alumnos comienzan tomando de la primera balda una tarjeta
con el dibujo de un aparato de radio, en la que deben identificar los botones de
encendido, apagado, las bocinas, etc., con una sencilla explicación que se les
proporcionará a manera de apoyo. Luego dibujarán una radio con las pinturas
suministradas, y, posteriormente, todos tuvieron acceso a un aparato de radio real, se
les ayudó a identificar las funciones básicas en él, y ellos mismos sintonizaron una
canción que les gustó a todos, vocalizando algunas palabras al ritmo de la música que
escuchaban, lo que les permitió ejercitar aspectos relacionados a la audición y lenguaje,
algo que disfrutaron especialmente.
En la primera actividad tenia claro cual eran los elementos que pertenecían a
enfermero, mientras que en ganadero y en agricultor mezclo dos de sus elementos
interviniendo para afianzar dichos conceptos. La segunda actividad la realiza sin
problema, recogiendo todas las piezas al acabar, lo mismo que sucede con las
construcciones. En esta sesión el alumno coge todo el trabajo de la balda adecuada,
dejándolo, una vez llevado acabo, en su lugar correspondiente y de manera autónoma.
- SESIÓN 4:
Se empezó esta sesión colocando cada tarea en su sitio, al igual que ocurre con
los pictogramas adecuados de dichas tareas en la tableta de trabajo individual de su
agenda.
En esta ocasión empezamos con paneles donde reconocieron la imagen de un
trozo de tela, un botón y una aguja con hilo, siguiendo la secuencia de cómo pegar un
botón a la tela. Después, escucharon una explicación hablada de cómo pegar un botón, la
cual fue dada por mi persona. Por último, con un trozo real de tela, botones, aguja e hilo,
cada chico pegó un botón a la tela con la asistencia que le proporcioné y una esmerada
supervisión del desarrollo de la tarea, la cual fue de un mayor nivel de dificultad
especialmente para tres de los alumnos, que no presentaban gran destreza en este tipo
de motricidad fina. Sin embargo, todos lograron culminar la actividad satisfactoriamente
y se mostraron motivados.
Es importante señalar que, apegado a las pautas del equipo de orientación del
colegio, se han elegido estas propuestas de intervención con la finalidad de fomentar la
autonomía de los alumnos y a su vez proporcionar y reforzar el tratamiento o
reeducación en lo trastornos que presentan los adolescentes objeto de estudio en el área
de desarrollo del lenguaje y/o la comunicación. En cuanto a la logopedia y la actuación
específica del maestro de Audición y Lenguaje, con las propuestas anteriormente
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descritas, se ejecutan ejercicios de deglución, además de prácticas bucofonatorias como
ejercicios linguales, labiales y bucofaciales. También se entrena y promueve la
discriminación auditiva, identificación de sonidos y seguimiento de ritmos con la voz.
Finalmente, se adiestra la función dual escucha-habla, a través de las indicaciones
habladas y la lectura de palabras escritas.
En el caso de su aula, el método TEACCH se les aplicó en mesa a los cinco
alumnos. De este modo se les puede atender en grupo con el material proporcionado, in
dejar de lado la asistencia individual cuando esta es precisa y la respectiva supervisión
ya que, aunque no al mismo nivel, se trata de alumnos con poca capacidad de realizar la
secuencia de actividades por sí solos sin ningún tipo de explicación. Pero se comprobó
que estos alumnos sí pueden realizar actividades TEACCH.
Mediante este programa los alumnos lograron realizar actividades o adquirir
conceptos que de otro modo no podrían, ya que se enfocó en su fortaleza visual y se
combinó con instrucciones de canal oral-auditivo, todo lo cual les ayudó en la
comprensión y ejecución correcta de las actividades, y además, como el método es muy
rutinario se familiarizaron con él, llegando a ser capaces de trabajar de forma autónoma
e interactuar unos con otros.
4.6. Evaluación
El alumno asume el rol de protagonista principal de su propia enseñanza, por lo que se
intentó evaluar todos los campos (cognitivo, afectivo y social) involucrados en su
formación integral, valorando el progreso individual que el alumno alcance y comparando
su estado inicial con todo lo logrado durante el proceso. La evaluación consideró los
elementos presentes en cualquier acción educativa: el alumno, el docente y el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El punto de partida para el inicio del trabajo con los jóvenes es el análisis de la
evaluación psicopedagógica. Una vez realizada, se diseñó un espacio lo más apropiado
posible para los adolescentes y se plantearon una serie de actividades para ejercitar las
áreas del desarrollo en las que muestran mayor dificultad. Mediante la observación
directa y metódica de este proceso se obtuvo una evaluación inicial, que fue el punto de
inicio para trabajar durante todo el desarrollo del plan. Esta observación fue recogida en
un diario de campo. Cuando se culminaron las actividades propuestas se ubicaron los
objetivos propuestos con el fin de decidir si debían ser modificados, eliminados o
conservados según el nivel de consecución. Para ello, empleamos una escala de
estimación presentada en la tabla 2.
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Tabla 2
Escala de estimación
Indicadores

0: Nunca

Escala de estimación
1: Algunas
2: Casi
veces
siempre

3:
Siempre

1. Identifica alimentos
en una lista cerrada.
2. Asocia diferentes
alimentos con su
pareja.
3. Clasifica alimentos
según un criterio
dado.
4. Selecciona
alimentos en una lista
semiabierta.
5. Realiza
movimientos precisos
que requieran el uso
de habilidades
manuales.
6. Aplica la
coordinación oculomanual en diferentes
situaciones.
Fuente: elaboración propia

Además se incluyó una autoevaluación docente para puntuar la propuesta de
intervención desarrollada con los alumnos (Tabla 3).
Tabla 3
Autoevaluación docente
Indicadores

0: Nunca

Autoevaluación docente
1: Algunas
2: Casi
veces
siempre

3:
Siempre

1. Los objetivos han
sido alcanzados.
2. Las actividades
realizadas han sido las
adecuadas.
3. Las actividades se
adecuan a los tiempos
establecidos.
4. Los contenidos han
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sido los adecuados.
5. Los recursos
utilizados han
facilitado el proceso
educativo.
6. Las estrategias
metodológicas han
sido eficaces para
desarrollar el
programa.
7. Los criterios e
instrumentos de
evaluación han sido
los adecuados.
8. El uso de las
estrategias educativas
del programa TEACCH
ha facilitado el
aprendizaje del
alumno.
Fuente: elaboración propia
5. CONCLUSIONES
Una vez puesta en práctica la intervención en los adolescentes con TEA, y después de la
experiencia en las cuatro sesiones realizadas, se puede afirmar que la metodología
TEACCH ha promovido la autonomía en el trabajo y se ha logrado que los adolescentes
se centren en las tareas por más tiempo. También se consideró, que una vez llevada a
cabo dicha metodología, es preciso dar una estructuración espacial y temporal a dicho
alumnado, pues así se les facilita comprender su entono y anticipar qué es lo que tienen
que hacer.
A través del desarrollo de esta propuesta se ha puesto de manifiesto lo
trascendental que es conocer a este alumnado y los beneficios de implicarse en su
proceso educativo para alcanzar mejores resultados. Igualmente, para implementar la
intervención educativa, ha sido necesario investigar a fondo acerca de los distintos
métodos que hoy existen, por lo cual se vuelve relevante la formación continua del
profesorado respecto a los nuevos procedimientos de intervención educativa para brindar
a sus alumnos la respuesta más idónea a sus características.
Pensando en futuras intervenciones educativas, y de acuerdo a la experiencia
conseguida después de llevar a cabo la metodología TEACCH, se considera oportuno
aumentar el número de sesiones para poder inculcar en los alumnos los objetivos
propuestos al inicio. También sería beneficioso contar con más referencias del alumno,
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derivadas de distintas fuentes para que la intervención se adapte más a sus necesidades
y características particulares.
De este modo se hace evidente que la metodología TEACCH emplea técnicas
apropiadas para tratar aspectos como habilidades de comunicación, de focalización de
atención, de comprensión, de colaboración, entre otras, que de seguro va en sintonía con
que una educación integral y provechosa, específicamente para los adolescentes con
TEA, y es necesario continuar ejecutándose trabajos de esta índole, donde se use esta
metodología en este tipo de participantes, pues de acuerdo a la revisión bibliográfica, la
aplicación del TEACCH ha sido en su mayoría aplicada y valorada en niños de diversas
edades, dejando un poco de lado el trabajo con adolescentes.
6. PROSPECTIVA
En relación a la investigación que se ha efectuado acerca del TEACCH, es válido afirmar
que su funcionamiento durante varias décadas y en este estudio en concreto, ha dejado
ver que es una intervención efectiva para el TEA. Con el uso del TEACCH en adolescentes
de 14 años se obtuvo una reducción apreciable del comportamiento problemático en las
actividades estructuradas, más que en con las no estructuradas. Aunque la validación
científica del modelo TEACCH es aún escasa.
Cabe señalar la relevancia del método TEACCH como una variedad de opciones
para tratar personas con TEA en el aula y otros ambientes, debido a que nos permite
comprender de qué manera se organiza su pensamiento. De hecho, e trata del esquema
de educación especial más empleado a nivel mundial, constituyendo un recurso
promisorio para superar las limitaciones de prácticas educativas tradicionales y el
refuerzo social carente de significado.
La enseñanza estructurada facilita adecuarnos a las personas con TEA, influyendo
en sus puntos fuertes, como lo es el uso de las imágenes mentales que dominan de
manera natural para compensar sus deficiencias. Es preciso contar con un conocimiento
profundo del alumnado para saber cuáles son las habilidades que deben fomentarse,
proceso que se beneficia de la colaboración entre padres y profesionales.
El método de enseñanza TEACCH responde a las demandas reales de los alumnos
con TEA, esto explica que se consideren tres aspectos esenciales: la disposición del
ambiente de manera apropiada, la organización del entorno por medio de apoyos
visuales y el diseño de actividades claras y motivadoras. No obstante, estas demandas
no pueden concebirse de modo general, sino que deben ajustarse a las características
particulares. Para ello, se desarrollan rutinas que fomentan la autonomía y la iniciativa.
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Si bien el método TEACCH es efectivo en la reducción de conductas inadecuadas y
representa una herramienta primordial de estructuración del medio, todavía requiere de
una consistente ratificación científica.
Por último, se considera importante mencionar algunas limitaciones encontradas
al llevar a cabo esta intervención, las cuales fueron:
1. La profesora regular de los alumnos con TEA no aplica el método TEACCH de manera
constante, como nos informó en la entrevista debido a:
- Conocimiento insuficiente acerca de este método para poder aplicarlo a plenitud.
- Déficit de tiempo para abordar cada requerimiento particular del alumno, teniendo la
profesora que distribuir unos pocos minutos para implicarse en el desarrollo de cada
chico.
- La inflexibilidad y tiempo que requiere este método para que proporcione buenos
resultados.
- Carencia de recursos para hacer aulas óptimas y ofrecerles más elementos de trabajo a
los alumnos.
2. Al implementar el método TEACCH en solo cuatro sesiones, aunque en este grupo de
estudio arrojó resultados satisfactorios, no es suficiente para obtener conclusiones
completamente definitivas y seguras.
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GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DE LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA
QUE UTILIZA DEL PROFESORADO
MANAGEMENT OF ARCHIVES AND DIGITIZED INFORMATION USED BY TEACHERS
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mahtlinux@gmail.com
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Resumen
A través del presente artículo se pretende resolver determinadas cuestiones
relacionadas con la gestión de archivos y de la información digitalizada que utiliza el
profesorado.
Se trata de aspectos muy importantes que, por desgracia, no suelen ser tenidos en cuenta
y puestos en práctica. Ello supone frecuentes pérdidas de trabajo y de valiosa información
elaborada o recopilada a lo largo de los años.
Sin embargo, a través de medidas y herramientas sencillas podremos dar solución a estas
cuestiones y por consiguiente afrontar con éxito la incorporación de las Tecnologías de la
Información (TIC, en adelante) a nuestra práctica docente diaria.

Palabras clave: archivo, organización, copia, seguridad

Abstract
Through this article it is intended to solve certain issues related to the management of
files and digitized information used by teachers. We are talking about very important
aspects that, unfortunately, are not usually taken into account and put into practice. All
this implies frequent losses of work and of valuable information elaborated or collected
over the years.
However, through simple measures and tools we can solve these issues and
therefore successfully address the incorporation of Information Technology (ICT, from now
on) to our daily teaching practice.
Key words: file, organization, copy, security
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1. INTRODUCCIÓN
La utilización del ordenador como herramienta de trabajo por los docentes supone, entre
otros aspectos, la creación de archivos informáticos tales como:
•

materiales didácticos: presentaciones, actividades, fichas,...

•

documentos: exámenes, informes, programaciones y unidades didácticas.

•

hojas de cálculo y bases de datos para llevar a cabo la evaluación del alumnado.

•

y un largo etcétera de otro tipo de archivos relacionados con otros tantos tipos de
programas utilizados en las distintas materias.

Toda esta información digital debe ser almacenada en un dispositivo de almacenamiento,
ya sea el disco duro de un ordenador, un disco externo, una memoria USB o la denominada
nube [1].
Al cabo de unos cuantos años de trabajo, ese almacenamiento causa que cualquier
docente tenga almacenados varias decenas de gigabytes correspondientes a los materiales
citados en los párrafos anteriores.

2. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
A la luz la situación planteada en la introducción debemos aplicar la máxima de que debe
haber un sitio para cada cosa y que cada cosa debe estar en su sitio.
De lo contrario, nos encontraremos con memorias USB o discos duros caóticos, en
los que resulta complicado localizar un determinado documento, al estar todos los archivos
mezclados sin orden ni concierto.
Además, no sería rara la situación de estar trabajando unos días con una versión
de un documento y otros con otra. Ello sucede si ese archivo lo hemos copiado en dos
carpetas diferentes por no tener una ubicación previamente determinada para ello. En ese
caso, además, nos resultará complicado saber si el archivo al que accedemos es sobre el
que trabajamos la última vez y, por tanto, si incorpora los cambios que hicimos en esa
ocasión. Todo ello con el consiguiente peligro de perder información o de repetir trabajo
ya realizado.
Por otro lado, el no tener adecuadamente ordenados nuestros archivos, dificulta
enormemente realizar copias de seguridad de una manera eficiente, pues no tendremos
claro cual son los archivos que debemos duplicar.
Un sistema eficiente para la gestión de toda esa información digital se basa en dos
principios:
•

Crear una estructura jerarquizada de carpetas, de manera que estas estén
agrupadas por temática y ordenadas en carpetas principales que contengan las
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correspondientes subcarpetas. Esta estructura es una concreción del concepto de
árbol informático, el cual está referido a la organización general de datos [2].
•

Utilizar un sistema de codificación de carpetas y archivos para dicha estructura.

El sistema propuesto se ejemplifica en las siguientes figuras.

Figura 1. Codificación de nuestras carpetas

Figura 2. Codificación archivos en las subcarpetas

Por supuesto, esta codificación es solo uno de los posibles sistemas. Lo adecuado
es que adaptemos el sistema a nuestro propio ámbito de actuación de manera que refleje
el trabajo que llevamos a cabo con nuestro alumnado.
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En cualquier caso, es importante respetar las siguientes normas para la codificación
de archivos:
•

No se utilizan acentos ni caracteres especiales, como @, #, &, !, etc.

•

No utilizar espacios ni artículos o preposiciones entre palabras. En su lugar,
podemos utilizar el guion bajo.

•

Es mejor utilizar minúsculas para todas las palabras que forman el nombre del
archivo.

•

De esta manera, usaremos por ejemplo “2_biologia_geologia” en lugar de “2º
Biología y Geología”.

Evitando nombres complejos y aplicando un sistema de codificación conseguiremos:
•

Evitar errores si utilizamos distintos sistemas operativos para abrir el mismo
archivo.

•

Dificultades para encontrar determinados archivos en nuestros dispositivos de
almacenamiento, pues podemos predecir cual es su nombre si no nos acordamos
exactamente de cuál es.

Como observación, en la figura 2 se puede apreciar que la fecha del documento creado
para el examen utiliza una notación modificada de la norma ISO 8601:2019 [3], id est,
año, mes y día. Ello es así para que a la hora de que el explorador de archivos de nuestro
sistema operativo ordene los archivos lo haga correctamente, del más antiguo al más
moderno o viceversa. En la figura siguiente queda explicado gráficamente este aspecto.

Figura 3. Lista de archivos ordenada al codificar la fecha

De esta manera, podemos recuperar rápidamente el documento de un curso escolar
concreto. Esto resulta especialmente útil en el caso de los exámenes, pues podemos ir
haciendo variaciones y reutilizar preguntas, dejando el suficiente espacio de tiempo entre
exámenes donde aparezcan repetidas aquellas.
Además dentro del propio documento es recomendable que aparezca dicha
referencia, de manera que una vez impreso podamos mantener la trazabilidad del mismo.
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Es decir, que podamos ubicarlo en la carpeta correcta del dispositivo de almacenamiento
que utilicemos. Se muestra a continuación como ejemplo el encabezado de un examen de
Tecnología.

Figura 4. Ejemplo de encabezado de un examen con la codificación establecida

Otra recomendación es dejar por escrito en un documento de texto, la explicación
de nuestro sistema de codificación de archivos y carpetas, de manera que este se aplique
siempre de la misma manera. Se muestra a continuación un ejemplo:
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Figura 5. Ejemplo de instrucción de nuestro sistema de codificación de
archivos

Todo este sistema de trabajo responde a la filosofía que se aplica de manera general
en muchas empresas, especialmente en aquellas que disponen de un sistema de gestión
de la calidad en aplicación de la norma ISO 9001: 2015 [4].
En este tipo de entornos, la adecuada gestión de la documentación generada es un
requisito fundamental para cumplir con las exigencias de la citada norma y asegurar un
correcto funcionamiento de la organización, entendiendo esta como el conjunto de la
empresa, proveedores y clientes.

3. COPIAS DE SEGURIDAD DE NUESTROS ARCHIVOS
Una copia de seguridad informática es una copia de los datos originales que se realiza con
el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida en el soporte original
[5].
Esa copia se debe realizar en un dispositivo de almacenamiento diferente al que
aloja los datos originales. De esta manera podremos recuperarlos en caso de que el
soporte original se averíe, pierda o sea robado, lo cual no es para nada extraño que pueda
ocurrir.
Además es recomendable realizar copias de seguridad en más de un dispositivo y
que los distintos

soportes estén en ubicaciones diferentes y distanciadas, físicamente

hablando. Por ejemplo, un disco duro de respaldo en nuestro domicilio y otro en el centro
de trabajo. También podríamos recurrir a algunos de los múltiples servicios que hay
disponibles en la nube [1] para alojar los archivos que forman la copia de seguridad.
Actualmente, se puede asegurar que el número de profesores que realizan de forma
regular una copia de seguridad de sus archivos es muy reducido.
Los principales motivos son:
•

Deficiente cultura digital respecto a los conceptos de seguridad informática activa
y pasiva [6].

•

Un método inadecuado para realizar la copia de seguridad, puesto que lo que se
hace normalmente es volver a copiar todos los archivos originales o reescribir los
de la anterior copia de seguridad.
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De esta manera, si nuestros datos ocupan por ejemplo 30 GB, cada copia de seguridad
hecha con este sistema aumentará el espacio ocupado en el disco auxiliar en esa cantidad,
lo cual tiene tres graves inconvenientes:
•

Vamos

a

llegar

rápidamente

al

límite

de

capacidad

del

dispositivo

de

almacenamiento auxiliar, con lo que necesitaremos adquirir otro, o bien eliminar
copias antiguas.
•

Ocasionamos a este dispositivo un desgaste que reducirá sensiblemente su vida
útil, pues estos dispositivos permiten un elevado número de lecturas y escrituras
pero no una cantidad infinita.

•

Necesitamos varias horas para realizarla, lo que al final supone que dejamos de
hacer las copias con la frecuencia necesaria o deseable y dilatamos mucho el tiempo
transcurrido entre dos respaldos consecutivos. Este aspecto es especialmente
importante si el ritmo de cambio de nuestros archivos es elevado.

En la infografía de la Figura 6 podemos ver gráficamente los inconvenientes de no realizar
copias de seguridad adecuadamente.
En cualquier caso, si debido a todo lo anterior nos limitamos a realizar el respaldo
de datos una vez al mes, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de perder
todo el trabajo realizado en ese mes. Mucho peores serán las consecuencias si realizamos
la copia de seguridad una vez al año o incluso nunca.

Figura 6. Inconvenientes de copias de seguridad inadecuadas

Para evitar todos estos inconvenientes, lo adecuado es realizar una copia de
seguridad de sólo los archivos que hayan cambiado desde el último backup. Este método
se llama copia incremental [7].
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Para esa copia incremental se utilizan programas sincronizadores de archivos, que
comparan el contenido del disco duro o lápiz de memoria en uso con el del dispositivo que
alberga la copia de seguridad y solo actualizan los archivos que han cambiado. También
se eliminan los archivos originales que hayamos suprimido y se cambian de ubicación los
que hayamos movido.
De esta manera se consiguen las siguientes ventajas:
•

Realizamos la copia de seguridad en muy poco tiempo, incluso si por ejemplo se
trata de un disco que contiene 100 Gb ocupados. Ello permite que podamos realizar
copias de seguridad con una frecuencia muy alta, incluso diaria.

•

Apenas se incrementa el espacio ocupado en el disco donde estamos realizando el
backup.

•

Alargamos la vida útil de nuestros discos duros y memorias USB, pues reducimos
el número de lecturas y escrituras.

•

Recuperación rápida de archivos en caso de pérdida de los mismos o avería en el
dispositivo de almacenamiento habitual.

En la siguiente infografía podemos ver gráficamente las ventajas de este sistema.

Figura 7. Ventajas de las copias de seguridad incrementales
Algunos de los programas que nos permiten realizar este tipo de copias de
seguridad son los que se indican en la Tabla 1.
Syncron
descargable desde:
http://synkron.sourceforge.net/
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Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows

EaseUS Todo Backup Free
descargable desde:
https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html
Plataformas: Windows
AOMEI Backupper Standard
descargable desde:
https://www.backup-utility.com/download.html
Plataformas: Windows
FreeFileSync
descargable desde:
https://freefilesync.org/download.php
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Tabla 1. Programas gratuitos para la realización de copias de seguridad
Como ejemplo, se mostrará la realización de una copia de seguridad con el
programa FreeFileSync. El proceso es similar con otras utilidades que tienen el mismo
fin.
El proceso a seguir se muestra en la Tabla 2 y es el siguiente:
(1) Ejecutamos el programa.
(2) En la ventana inicial, hacemos clic en los dos botones “Examinar” que aparecen.
Con el del lado izquierdo seleccionamos la carpeta o dispositivo que queremos
respaldar. Con el del lado derecho la ubicación de la copia de seguridad.
(3) Hacemos clic en el engranaje verde de la derecha para configurar como vamos
a realizar la sincronización y por tanto la copia de seguridad. La opción más
recomendable es:
•

Modo de actualización “Espejo”, con la que:
◦

Se copian los archivos nuevos.

◦

Se eliminan los que hayan desaparecido del original. Esto ocurre
cuando en el original hemos suprimido archivos o carpetas pero
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siguen estando presentes en la última copia de seguridad realizada
previa a la eliminación.
◦

Actualiza los archivos y carpetas que han sido modificados en el
original.

◦

Eliminar archivos de manera permanente (para evitar que tarde
tiempo en copiarlos en la papelera de reciclaje)

•

Opcionalmente podemos indicarle que apague el equipo una vez
terminada la copia de seguridad.

(4) Hacemos clic en “Comparar” y después de realizar el análisis correspondiente
nos muestra todos los archivos que van a ser actualizados, copiados o
eliminados en la carpeta con la copia de seguridad.
(5) Hacemos clic en “Sincronizar” y en la ventana que aparece con el resumen de
las acciones que se van a llevar a cabo, seleccionamos “Iniciar”.
(6) Comienza el proceso. Nuevamente podemos elegir que se apague el equipo una
vez terminada la copia de seguridad. Al terminar nos avisa del fin del proceso.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Tabla 2. Proceso para realizar una copia de seguridad básica
Después de comprobar la sencillez y utilidad de este programa, merece la pena
citar la opción de llevar con nosotros (en nuestro dispositivo de almacenamiento) una
versión portable del programa.
Ello nos permitirá realizar copias de seguridad en cualquier momento e
independientemente de si estamos trabajando o no con nuestro propio ordenador.
La versión portable del programa está disponible en la siguiente dirección:
https://portableapps.com/apps/utilities/freefilesync-portable
El proceso a seguir para su instalación se muestra en la Tabla 3 y es el siguiente:
(1) Descargamos desde la página de PortableApps el programa.
(2) Hacemos doble clic sobre el archivo descargado.
(3) Aparece el asistente de instalación.
(4) Vamos aceptando las opciones por defecto salvo el lugar de instalación, pues
elegiremos el dispositivo de almacenamiento portátil que deseamos utilizar para
ejecutar el programa.
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(5) Terminada la instalación, podemos ejecutar el programa marcando la opción
habilitada para ello en el asistente.
(6) También podemos hacer clic en el archivo “FreeFileSync.exe” que se encuentra
en la carpeta creada en nuestro dispositivo portátil, como por ejemplo nuestra
memoria USB.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabla 3. Proceso de instalación del programa FreeFileSync Portable
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4. CRIPTOGRAFÍA O COMO EVITAR QUE ACCEDAN A NUESTRA INFORMACIÓN
Cada vez es más habitual que toda la información digital que manejamos en nuestro
trabajo diario esté almacenada en un dispositivo portátil. Entendamos como tal cualquiera
de las versiones disponibles de este tipo de dispositivos: memorias USB, tarjetas micro
SD, discos duros portátiles, etc.
No menor es el número de personas que deciden alojar sus archivos en la
denominada nube [1], si bien en este caso la capacidad de almacenamiento suele ser
menor.
En todo caso, la pérdida o robo de uno de estos dispositivos puede poner a
disposición de cualquier desconocido toda la información contenida en ellos. Desde
documentos ordinarios a información crítica o personal puede ser consultada y utilizada
con el consiguiente riesgo para nuestra intimidad o seguridad.
Para evitar que ello suceda, resulta muy conveniente impedir el acceso a dicha
información en caso de que perdamos o nos roben nuestros dispositivos de
almacenamiento.
El procedimiento a seguir es muy sencillo y consiste en encriptar todo o parte de
nuestro dispositivo de almacenamiento, sea una memoria USB, un disco duro o cualquier
otro.
Por encriptar o cifrar nuestros dispositivos de almacenamiento entendemos la
tecnología que protege la información convirtiéndola en código ilegible que no puede ser
descifrado fácilmente por personas sin autorización [8].
El encriptado de información es algo casi tan antiguo como el hombre. Por ejemplo,
encontramos el cifrado César utilizado por los romanos consistente en el cifrado por
sustitución. En éste, una letra en el texto original es reemplazada por otra letra que se
encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Así a la letra A le
podía corresponder la letra D si el desplazamiento era de 3. En la Figura 8, se ejemplifica
lo explicado [9].
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Figura 8. Explicación del cifrado César
Evidentemente, para el propósito que nos proponemos este método no es válido, pues
como mucho podríamos ocultar el nombre de los archivos pero no la información contenida
en ellos. En su lugar, utilizaremos programas que cifra dicha información de manera que
sea imposible acceder a la misma sin las contraseñas correctas.
Algunos de los programas que nos permiten realizar este tipo de copias de
seguridad son los que se indican en la Tabla 4.

EncFS
descargable desde:
https://vgough.github.io/encfs/
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
DiskCryptor
descargable desde:
https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page
Plataformas: Windows

BoxCryptor
descargable desde:
https://www.boxcryptor.com/en/download/
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Veracrypt
descargable desde:
https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Tabla 4. Programas gratuitos de encriptación de dispositivos
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Como ejemplo, se mostrará la encriptación de una carpeta utilizando el programa
Veracrypt. El proceso es similar con otras utilidades que tienen el mismo fin.
El proceso a seguir se muestra en la Tabla 5 y es el siguiente:
(1) Ejecutamos el programa y hacemos clic en “Crear volumen”.
(2) Se inicia el asistente de creación de volúmenes.
•

La primera opción es para crear un contenedor encriptado. En este caso, el
mismo se ve como un archivo cualquiera hasta el momento en que se
desencripta. En ese momento, aparece como una unidad de disco con todas
las carpetas y archivos que hayamos metido en su interior.

•

La última opción es para encriptar una partición o memoria USB completa.
En ese caso, solo podemos verla una vez que la hemos desencriptado.

(3) Elegimos “Volumen Veracrypt Común”.
(4) Hacemos clic en “Seleccionar archivo” y damos un nombre al archivo encriptado
y elegimos su ubicación.
(5) Elegimos el algoritmo de crifado, por ejemplo “Serpent(TwoFish(AES))”.
(6) Establecemos el tamaño del archivo. Conviene que sea adecuado para que no
se nos quede pequeño.
(7) Escribimos una contraseña.
(8) En el caso de ser débil nos avisará, si bien podemos elegirla igualmente.
(9) Elegimos el sistema de archivos NFTS para asegurarnos de poder guardar
archivos mayores de 4gb (por ejemplo, películas) y hacemos clic en “Formatear”.
El programa nos pide que movamos aleatoriamente el ratón dentro de la
ventana del programa para generar datos aleatorios que utilizará en la
encriptación del contenedor.
(10) Terminado el proceso, el programa nos avisa. Hacemos clic en “Aceptar”.
(11) Hacemos clic en “Salir”.
(12) Ya podemos ver en el explorador el archivo encriptado, el cual no podemos
abrir hasta que hagamos los pasos explicados en la sección siguiente.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tabla 5. Proceso de creación de un volumen encriptado
Una ver creado el contenedor encriptado, procedemos a abrirlo tal y como se explica en
la Tabla 6. El proceso a seguir es el siguiente:
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(1) Ejecutamos el programa y elegimos una de las letras disponibles para asignar
al volumen que vamos a montar. Después hacemos clic en “Seleccionar archivo”
y buscamos el contenedor que encriptamos en el paso anterior.
(2) Hacemos clic en “Montar” y nos pide la contraseña que le asignamos en el
momento de la creación.
(3) Comienza el proceso de desencriptado.
(4) Terminado el proceso, ya podemos ver el volumen montado con la letra de
unidad elegida. A partir de este momento podemos trabajar con el volumen
como si de un dispositivo de almacenamiento normal se tratase: partición, disco
duro, memoria USB, etc.
(5) Cuando terminemos de trabajar hay que volver a dejar encriptado el contenedor.
Para ello hacemos clic en “Desmontar todo”.

1.

2.
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3.

4.

Tabla 6. Proceso de montado de un volumen encriptado
Es importante destacar una cuestión que debemos tener en cuenta durante la utilización
de este programa de encriptación. Una vez montado el volumen, este es totalmente
accesible, por lo que podríamos tener accesos no autorizados a su contenido si dejamos
desatendido el ordenador y este no tiene contraseña de bloqueo. Asimismo si somos
víctimas de algún tipo de ataque informático.
Es por ello, que nunca debemos de considerar el resto de cuestiones relativas a la
seguridad informática de los equipos que utilizamos.

5. CONCLUSIONES
La puesta en práctica de las distintas técnicas expuestas en este artículo suponen
una mejora cuantitativa y cualitativa del nivel de competencia digital del profesorado.
Con sencillos pasos y recursos es posible aplicar las mismas técnicas que las aplicadas por
los profesionales de la seguridad informática.
De esta manera se conseguirá solucionar o evitar un gran número de problemas que
pueden surgir durante la utilización diaria de las TIC como soporte del trabajo del docente.
Esos inconvenientes implican muchas veces la vuelta a los métodos y herramientas
tradicionales, desaprovechando de esa manera el gran potencial de las TIC como
herramienta de soporte y gestión de la información con la que trabaja el profesorado.
Si el lector quiere profundizar sobre alguno de los aspectos citados en el artículo, podrá
encontrar cientos de referencias y de publicaciones especializadas. Es destacable la

72 | Optimización básica del ordenador del profesorado
Miguel Ángel Hernández Toledo

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 54-73

cantidad de información que encontrará en la página web del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (www.incibe.es).
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Resumen.
La adolescencia es un período marcado por multitud de cambios psicológicos. Estudios
previos sugieren que altos niveles de ansiedad podrían afectar al rendimiento académico
y al bienestar psicosocial en adolescentes. El objetivo de este trabajo fue diseñar un
programa para el desarrollo de habilidades socio-emocionales, con el fin de reducir la
ansiedad en adolescentes. El programa se estructura en 18 sesiones (2 meses), y su
contenido está centrado en trabajar la inteligencia emocional y diversas habilidades
sociales; tomando como referencia los modelos de Salovey y Mayer, y Bar-On. El
programa está pensado para ser aplicado en centros educativos de educación
secundaria.
Palabras clave. Adolescencia; ansiedad; estrés; inteligencia emocional; habilidades
sociales.
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Abstract.
Adolescence is a period characterised by multiple psychological changes. Previous
studies have suggested that high levels of anxiety could affect academic performance
and psychosocial well-being in adolescents. The objective of this study was to design a
program for the development of socio-emotional skills, in order to reduce anxiety in
adolescents. The program is structured in 18 sessions (2 months), and its content is
focused on working on emotional intelligence and various social skills; based on the fourbranch model of Salovey and Mayer, and the socio-emotional skills model of Bar-On. The
programme is intended to be implemented in secondary schools.
Key Words. Adolescence; anxiety; stress; emotional intelligence; social skills.

75 | Inteligencia emocional y ansiedad en adolescentes: una propuesta práctica en el
aula
Martin Sanchez-Gomez, Alba Oliver-Casademont, Mireia Adelantado-Renau, Edgar Bresó

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 74-89

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia
La adolescencia es un período del desarrollo que implica cambios físicos,
cognitivos, emocionales y sociales y que adopta distintas formas en diferentes escenarios
sociales, culturales y económicos (Papalia, 2009). Muchas de estas transformaciones son
generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. Según Papalia (2009), esta etapa en
las sociedades industriales modernas abarca, aproximadamente, desde los 11 hasta los
19 años.
A

nivel

físico,

los

adolescentes

experimentan

un

crecimiento

corporal

caracterizado por el aumento de peso, altura y tamaño muscular. De forma paralela,
también se produce un desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios
(Pineda y Aliño, 2002).
A nivel cognitivo, la población adolescente adopta de forma habitual el
pensamiento abstracto, lo que supone ser capaz de formular y comprobar hipótesis.
Además, comienza a cambiar su perspectiva sobre los valores familiares y sociales, lo
que les hace reevaluar su percepción del mundo y de sí mismos (Piaget, 1999). La
autonomía y el desarrollo de la identidad son los procesos fundamentales de esta etapa
(Gonçalves-de Freitas, 2004).
La evolución emocional también es manifiesta en esta etapa. Para Delval (1994),
la adolescencia es una edad especialmente dramática, caracterizada por tensiones,
inestabilidad,

entusiasmo

y

pasión,

entre

muchas

otras

intensas

sensaciones.

Investigaciones previas indican que los adolescentes muestran mayor sensibilidad ante
sus compañeros y pueden mostrar una mayor variabilidad emocional que los adultos
(Brown y Larson, 2009). También parece existir una mayor intensidad de la emoción,
independientemente de la valencia (Silk et al., 2009) y una dificultad particular para
regular las emociones provocadas por los estímulos sociales (Silvers et al., 2012).
Tomados en conjunto, estos cambios concurrentes durante la adolescencia resaltan una
necesidad significativa de comprender mejor las trayectorias de desarrollo del
procesamiento afectivo provocado por las caras de los compañeros.
En lo respectivo al aspecto social, los adolescentes amplían los espacios dónde
son posibles los intercambios e interacciones sociales, mientras que, por otro lado, se
debilita la importancia de la familia, en el proceso de adquisición de autonomía personal
y nuevas amistades (Gaete, 2015).
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Qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y qué impacto tiene sobre los adolescentes
En las últimas décadas, la ansiedad ha acaparado la atención de numerosos
autores debido, entre otros motivos, a los altos índices de prevalencia. Según un informe
de la Organización Mundial de la Salud (2017), en 2015 el número total de personas con
ansiedad a escala mundial rondaba los 300 millones (3.6% de la población).
La ansiedad se define como una respuesta emocional que se presenta en el sujeto
ante situaciones que percibe o interpreta como peligrosas (Virues Elizondo, 2005). Esta
respuesta forma parte de mecanismos básicos de supervivencia ante situaciones que nos
resultan sorpresivas, nuevas o amenazantes (Cárdenas, Feria, Palacios y de la Peña,
2010). La investigación previa sugiere que existen factores biológicos, psicológicos y
sociales que pueden tener un papel predisponente en el desarrollo de este trastorno
(Mardomingo, 2005; Cárdenas, et al., 2010). En general, todas las personas sienten un
grado moderado de ansiedad, siendo ésta una respuesta adaptativa no atribuible a
peligros reales (Ortuno-Sierra, Garcia-Velasco, Inchausti, Debbane y Fonseca-Pedrero,
2016). Sin embargo, la ansiedad patológica, se desencadena sin que exista una situación
ambiental que la justifique, o existiendo esa circunstancia, su intensidad y frecuencia son
desproporcionadas (Mardomingo, 2005). El trastorno de ansiedad se define como una
enfermedad que tiene como síntoma central una ansiedad intensa, desproporcionada,
persistente y que afecta en varias áreas de la vida cotidiana de quien la padece, de
forma que le dificulta o le incapacita a la hora de estudiar, trabajar o convivir. Pese a ser
un trastorno mental relativamente común, con frecuencia pasa sin ser identificado ni
tratado (Cárdenas et al., 2010).
En la adolescencia, el miedo a la evaluación negativa y la evitación de situaciones
sociales conocidas o nuevas interfiere en el desarrollo del autoconcepto general, físico,
deportivo y académico del adolescente (Delgado, Inglés, y García-Fernández, 2013). La
ansiedad también se ha vinculado a la emocionalidad negativa (Piqueras, EspinosaFernández, García-López y Beidel, 2012), a determinadas actitudes y pautas de crianza
parental (Nerín, Nieto y de Dios Pérez, 2014), así como a síntomas somáticos como
dolor torácico, dificultad para respirar, cefaleas o dolores abdominales (Mardomingo,
2005).
A nivel escolar, experimentar niveles de ansiedad altos reduce la calidad del
aprendizaje, ya que disminuyen la capacidad de atención, la concentración y la retención
de recuerdos (Mogg y Bradley, 2016). A su vez, la ansiedad favorece una excesiva
sensibilidad ante temores y preocupaciones, además de potenciar la ansiedad social y la
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fobia a la escuela (Abend et al., 2018), el sentimiento de vergüenza, la inseguridad y la
victimización por parte de los iguales (Calderero, Salazar y Caballo, 2011; Jadue, 2001),
y la insatisfacción profesional (Miles, Szwedo y Allen, 2018). Sin embargo, el
entrenamiento en habilidades de afrontamiento positivo y el desarrollo de las
competencias socio-emocionales en la adolescencia temprana puede resultar un factor
de protección (Miles et al., 2018).
Habilidades socio-emocionales
Contar con habilidades socio-emocionales ha demostrado ser un recurso
fundamental para la salud de los adolescentes (Ferragut y Fierro, 2012; Estévez y
Jiménez, 2017). Bajo el supuesto básico de que parte de los problemas que afectan a los
jóvenes están causados por factores emocionales y sociales (Fernández-Berrocal y RuízAranda, 2008), la mejor manera de prevenir estos problemas es mediante el desarrollo
práctico de las habilidades socioemocionales en un ambiente positivo y estimulante
(Weissberg y O’Brien, 2004; Sánchez-Gómez y Adelantado-Renau, 2019). Para poder
hacer frente a estas necesidades se han desarrollado estrategias SEL (Socio-Emotional
Learning). Los programas SEL están basados en el concepto de IE, aunque también
entrenan habilidades básicas relacionadas directamente con la IE como la autoestima, la
perseverancia, la asertividad o el optimismo (Fernández-Berrocal y Ruíz-Aranda, 2008).
La inteligencia emocional (IE) es un concepto que nace de la mano de Peter
Salovey y John Mayer en el año 1990, a partir de la propuesta de la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner (Trujillo-Flores y Rivas-Tovar, 2005). Salovey
y Mayer definen esta inteligencia como la habilidad para percibir y expresar emociones
con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad para comprender emociones, y la habilidad para regular las
emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Salovey y Mayer, 1990).
Con el tiempo, la IE ha ido suscitando un gran interés en distintos ámbitos, entre ellos el
educativo, ya que ha sido vista como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional
de los alumnos (Extremera-Pacheco y Fernández-Berrocal, 2004; Sánchez y Bresó,
2018). Además, ha quedado demostrado que es una inteligencia relevante a tener en
cuenta en las habilidades y capacidades de las personas, ya que favorece y facilita la
consecución de metas en el individuo, además de actuar como predictora de la
adaptación (Extremera, Durán y Rey, 2005; Extremera y Fernández-Berrocal, 2006;
Delgado et al., 2013; de la Rosa y Angulo, 2019).
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La IE es uno de los principales predictores de la adaptación emocional ajustada y
del bienestar personal (Limonero, Fernández-Castro, Soler-Oritja y Álvarez-Moleiro,
2015). De esta manera, las competencias emocionalmente ajustadas favorecerían la
disminución progresiva de la ansiedad (Salazar y Choquesillo, 2016). De hecho, algunos
estudios sugieren que parte de los problemas de acoso escolar podrían tener su origen
en una mala gestión emocional (Villanueva, Prado-Gascó, González-Barrón y Montoya,
2014; Acosta y Clavero, 2017). En este sentido, la IE podría convertirse en una variable
protectora frente al acoso en las aulas al permitir una mejor gestión y expresión
emocional (López, Prado-Gascó y Rico, 2015).
La efectividad y la solidez de los programas SEL han quedado reflejadas por la
evidencia positiva encontrada en los diferentes meta-análisis realizados para comprobar
su efectividad en la promoción de conductas saludables en los alumnos (Berrocal y
Pacheco, 2005). Por tanto, parece lógico trabajar estas habilidades mediante programas
de intervención adaptados al entorno educativo (Jadue, 2001). Los educadores y las
políticas educativas deben estar dirigidos a satisfacer de modo efectivo las necesidades
socioemocionales de los estudiantes (Ugarriza y Pajares, 2003).
Objetivos
La intención de este trabajo es aportar una nueva metodología para el desarrollo
de habilidades socio-emocionales, especialmente de aquellas más relacionadas con la
ansiedad, en adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 17 años.

2. MÉTODO
Participantes
El programa va destinado a adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 17
años que estén cursando educación secundaria obligatoria (ESO). Todas las actividades
están adaptadas a su edad y a las características de la etapa educativa en la que se
encuentran.
Procedimiento
El programa está compuesto por un total de 18 sesiones, las cuales se dividen en
9 semanas. Dichas sesiones deben ser dirigidas por un educador/a con formación en la
temática. Se llevarán a cabo dos sesiones semanales, ambas con el mismo contenido y
con una duración de 50 minutos cada una (tabla 1).
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Tabla 1
Contenidos trabajados en el programa propuesto
Semana

Sesiones

Contenidos

1

1y2

Autoconcepto

2

3y4

Autoestima y Autoconocimiento

3

5y6

Expresión Emocional y Autoconsciencia Emocional

4

7y8

5

9 y 10

Empatía y Relaciones Interpersonales

6

11 y 12

Gestión del estrés

7

13 y 14

Asertividad

8

15 y 16

Toma de decisiones

9

17 y 18

Objetivos y Valoración Final

Identificación, Comprensión, Utilización y Gestión
emocional

3. RESULTADOS
Contenido del programa de intervención
El programa que se presenta, dirigido a trabajar aspectos protectores frente a la
ansiedad en adolescentes, está basado en el modelo de habilidad de Salovey y Mayer
(1990), concretamente en su revisión más reciente (Mayer, Caruso y Salovey, 2016), y
en el modelo mixto de Bar-On (1997).
Todos los recursos y actividades que aparecen en el programa han sido
desarrollados por el grupo de investigación ‘Organizaciones emocionalmente inteligentes’
de la Universitat Jaume I (Castellón, España). Para ello se contó con la colaboración de 6
psicólogos, 3 docentes de educación secundaria y 2 pedagogos. Tanto las actividades,
como los recursos y las herramientas se han desarrollado de forma específica para la
población adolescente.
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Tabla 2
Cronograma del programa propuesto: sesiones, actividades y objetivos.
Sesiones

Actividades
Sesión 1:
¿Cómo me defino y por

1-2:
Autoconcepto

qué?
El mapa de lo que soy.
Sesión 2:

Objetivos
Establecer un primer contacto entre
el formador y el adolescente.
Identificar

y

entender

las

necesidades del adolescente.
Conocer al adolescente y ofrecer
recursos de autoconocimiento.

La caja
Sesión 3:
¿Cómo me defino?
3-4: Autoestima

Mis logros

y

Sesión 4:

Autoconocimiento

El tarro de la
autoconfianza

Identificar los puntos fuertes del
adolescente

y

potenciar

su

la

autoestima

del

autoconfianza.
Incrementar
adolescente
Desarrollar la habilidad de anclaje.

El anclaje
Sesión 5:
Mindfulness
5-6: Expresión
Emocional y
Autoconciencia
Emocional

7-8:
Identificación,

Ponerse en situación

Potenciar

la

atención

en

la

respiración.
Tomar consciencia de la expresión
emocional e identificar qué puede

Sesión 6:

generar a nivel corporal.

Música y emociones

Ampliar el vocabulario emocional.

Dar color a las

Descubrir el recurso de la música

emociones

como vínculo emocional.

Sesión 7:

Adquirir la habilidad de identificar

Mood Meter

qué sentimos y por qué lo sentimos.
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Comprensión,
Utilización y
Gestión
Emocional

Sesión 8:
Mi emoción en un
globo

Yo y mis relaciones

Relaciones
interpersonales

interpersonales.
Me pongo en su papel

las

Ampliar el vocabulario emocional.

Comprender la importancia de la
empatía cuando se experimenta la
ansiedad.
Averiguar

la

relación

entre

relaciones

interpersonales

y

las
las

Sesión 10:

emociones o estados de ánimo.

¿Cómo me comunico

Descubrir los principales errores para

con los demás?

una buena comunicación.

Sesión 11:

del estrés

gestionar

emociones y averiguar su utilización.

Definir

11-12: Gestión

cómo

Gestión emocional
Sesión 9:

9-10: Empatía y

Asimilar

STOP, LOOK, GO
Sesión 12:
Dando forma a la
gestión del estrés

el

siempre

estrés
tiene

y

ver

una

que

no

connotación

negativa.
Prestar atención a aquello que nos
estresa/relaja.
Visualizar y adoptar el recurso que
se

propone

practicándolo

con

situaciones reales

Sesión 13:

Asimilar

cómo

expresar

lo

que

sentimos/pensamos asertivamente y

¿Qué es la asertividad?

no de forma pasiva o agresiva.

13-14:

Asertividad vs.

Descubrir el impacto emocional de

Asertividad

Ansiedad

asertivo

Sesión 14:
La carta

15-16: Toma de

Sesión 15:

durante

un

período

de

entre

la

ansiedad.
Conocer

la

relación

asertividad y las habilidades sociales.
Adquirir

la

habilidad

de

prestar
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decisiones

Dale al play
Dale al play (II)
Sesión 16:
Los guardianes
¿Cuáles son tus

atención a las emociones a la hora
de tomar decisiones.
Distinguir, ordenar y priorizar las
preocupaciones
procedimiento

durante
de

el

toma

de

objetivos

de

decisiones.

guardianes?
Sesión 17:

17-18: Objetivos
y Valoración
Final.

Objetivos en positivo

Aprender

Viaje en el tiempo

manera positiva.

Sesión 18:

Buscar metas con la intención de

¿Cómo valoro mi

a

definir

encontrar la manera de cumplirlas.

procedimiento?

Las sesiones
Todas las sesiones presentan la misma estructura. Durante los primeros 10
minutos se realiza una explicación introductoria a la sesión; durante los siguientes 30
minutos se llevan a cabo las actividades programadas en dicha sesión y, para finalizar,
se dedican los últimos 10 minutos para concluir la sesión (cierre).
El inicio y el cierre permanente ocupan 20 minutos del tiempo total de la sesión
porque suponen el espacio idóneo para prestar atención a la respiración, a las emociones
(antes y después de haber realizado las actividades) y, realizar la valoración tanto de la
sesión anterior, como de la presente.
El tiempo central, 30 minutos, se destina al desarrollo de las actividades
específicas programadas para cada sesión. Éstas van acompañadas de una introducción
previa al contenido que se trabaja y de una reflexión final, explicando cómo las
actividades realizadas pueden resultar de ayuda para el aprendizaje del adolescente y
cómo se pueden aplicar en situaciones cotidianas.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente trabajo expone un programa de desarrollo socio-emocional cuya
finalidad es dotar a los adolescentes de herramientas para gestionar emociones y
situaciones sociales y, en definitiva, para ayudarles a tomar consciencia de la
importancia de las destrezas socio-emocionales a la hora de afrontar, entre muchos
otros estados de ánimo, la ansiedad. A lo largo de 9 semanas y con un total de 18
sesiones, el adolescente desarrollará distintas habilidades como la empatía, la
asertividad, la toma de decisiones o la inteligencia emocional, siempre bajo la
supervisión del responsable de la formación y potenciando la autoreflexión en relación al
conocimiento aprendido.
Cabe remarcar que nos encontramos ante una propuesta piloto, el programa
todavía no ha sido aplicado y, por tanto, no se ha podido llevar a cabo una evaluación
para averiguar qué impacto tiene sobre los estudiantes y qué aspectos habría que
corregir para lograr una mayor efectividad. No obstante, considerando la variabilidad
entre casos, debido a que la manifestación y la intensidad de la ansiedad difiere entre
sujetos, los recursos aquí presentados se han desarrollado con la intención de ser
fácilmente adaptables a las necesidades de cada adolescente.
Pese a las diferencias individuales que puedan existir, la adolescencia es el
período donde se presentan las mayores cifras de prevalencia de ansiedad y su efecto es
mayor, por lo que el estudio de su origen y de los aspectos relacionados con su aparición
resulta fundamental para su prevención en este momento vital (Gómez-Ortiz, Casas,
Ortega y Ruiz, 2016). Tal y como se ha mencionado anteriormente, se quiere la
aplicación de programas específicos en los centros educativos, hecho que no solo
beneficia al mismo adolescente, sino también a toda la comunidad educativa (Muñoz,
2019). La implementación de programas para la mejora de habilidades socioemocionales
parece fundamental a la hora de enfrentarse a las intensas experiencias que suelen
producirse durante la adolescencia (Barba y Salguero, 2017). Pese a que históricamente
se han impuesto los aspectos intelectuales y académicos ante los emocionales y sociales
(Berrocal, Cabello y Cobo, 2017), en la actualidad comienzan a ser frecuente las
propuestas para desarrollar las habilidades socio-emocionales en el aula (ExtremeraPacheco, Mérida-López y Sánchez-Gómez, 2019).
En definitiva, este trabajo, desarrollado desde una perspectiva rigurosa y basada
en la evidencia, pretende servir como una guía para que docentes, orientadores y
psicólogos introduzcan las habilidades socio-emocionales en la educación secundaria,
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proporcionando así recursos que ayuden a los adolescentes a gestionar de forma
adecuada sus estados emocionales.
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VISIÓN SOCIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (ESO)
Irene Gómez-Marí

Resumen: Los docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) juegan un papel
fundamental en un momento crucial del desarrollo del alumnado. El presente estudio
pretende comparar las cualidades atribuidas al profesorado de Secundaria según la
experiencia vivida con las exigencias que se le demandan. Para ello, se ha realizado
una investigación cualitativa de cuestionarios de respuestas cortas en la que han
participado 23 personas que guardan relaciones diferentes con la etapa de
Secundaria. Se han observado diferencias notables entre las percepciones y las
demandas conductuales al profesorado de Secundaria. Los participantes valoran,
sobre todo, las relaciones interpersonales y el compromiso profesional.
Palabras clave: Exigencias educativas, percepciones, profesorado de Secundaria.
Social vision of compulsory Secondary education teachers
Summary: Secondary Education teachers have a fundamental role in a crucial
moment of student development. The present study aims to compare the qualities
attributed to Secondary school teachers according to the experience lived with the
demands required. A qualitative investigation of short answer questionnaires has
been carried out in which 23 people who have different relationships with the
Secondary stage have participated. Notable differences have been observed between
perceptions and behavioral demands of Secondary school teachers. Participants
value, above all, interpersonal relationships and professional commitment.
Keyword: Educational requirements, perceptions, Secondary school teachers.
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Introducción
Imbernón (2019) asegura que la educación se ha convertido en una profesión nada
fácil. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es la segunda etapa de
escolarización obligatoria en nuestro país y reúne, en la mayoría de los casos, al
alumnado de entre 12 y 16 años, tal y como expone el Decreto 87/2015, de 5 de
junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Valenciana. Esta etapa coincide con un momento crucial en el desarrollo evolutivo
del adolescente, quien se halla en un proceso de configuración de su personalidad,
de autoconocimiento y de búsqueda del reconocimiento del resto y, por tanto, esto
supone un reto para el profesorado de Secundaria (Sarramona, 2007; Vidal-Abarca,
García-Ros y Pérez-González, 2010). Por este motivo, el profesorado de esta etapa
juega un papel clave en la evolución del alumnado.
Diversos estudios han planteado las tensiones que presenta el ejercicio de la
autoridad pedagógica en la educación Secundaria (Meza, Zamora y Cox, 2017). Plaza
de la Hoz (2018) sostiene que enseñar y aprender es un proceso profundamente
dialógico e interpersonal en el que profesor y alumno deben conocerse y tener un
mínimo de confianza el uno en el otro; por ello, es necesario que la autoridad se base
en la obediencia libre, por respeto a la persona, sin necesidad de coerción ni
consenso. A este tipo de autoridad se le ha llamado “autoridad carismática”, esto es
el hallazgo del equilibrio entre el conocimiento de la materia impartida, la experiencia
docente, la edad, la cultura, los valores adjudicados por el rol, la vocación, la
capacidad de motivar, la capacidad de empatizar con los alumnos y comunicarles su
entusiasmo. El autor asegura que sin esta autoridad no será posible transmitir la
cultura, socializar a las nuevas generaciones, educar en los principios de una sociedad
libre y solidaria, lograr que el desarrollo de las personalidades se base en el respeto,
la tolerancia y la convivencia y que venzan el egoísmo.
Para conseguir esta autoridad, Meza et al. (2017) destacan tres aspectos
fundamentales. En primer lugar, la relación entre docente y estudiantes debe ser
cercana, el profesorado debe conocer a su alumnado; en segundo lugar, el apoyo y
la motivación hacia el aprendizaje es crucial. Por último, es importante que el docente
actúe como ejemplo y modelo para su alumnado.
En la actualidad, existe una tendencia a centrar las sesiones en el alumnado y no en
el docente y se está realizando un cambio metodológico en las aulas en el que la
utilización de metodologías activas, inductivas, colaborativas y participativas resultan
fundamentales (Martín y Santiago, 2016). Algunas propuestas metodológicas como
las del aprendizaje al servicio fomentan que los participantes desarrollen habilidades,
destrezas, competencias, su compromiso con el aprendizaje, la adquisición de
contenidos y la reflexión y configuración del pensamiento crítico, realizando un
servicio a su comunidad (Hervás et al., 2018).
Según Imbernón (2019), más de la mitad de los profesores aseguran que no están
lo suficientemente preparados ni con respecto a los contenidos, ni en la pedagogía ni
en la práctica en el aula de las materias que imparten. Esta información repercute en
su identidad docente, su profesionalidad y en su forma de enseñar. Vilches y GilPérez (2010) hacen hincapié en la necesidad de formación permanente del
profesorado a lo largo de toda la vida laboral, con tal de afrontar los nuevos retos
desde la innovación, el conocimiento y el convencimiento de manera abierta y
creativa. En cuanto a la tarea docente, esta es cuestionada, en ocasiones, por parte
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de la sociedad, ya que en la era del conocimiento parece que todo el mundo puede
acceder a cualquier tipo de información (Plaza de la Hoz, 2018).
Bolívar, Domingo y Pérez (2014) entienden que la identidad profesional está
compuesta de tres grupos de influencia: política, lugar de trabajo y las influencias
personales. Estos componentes están en constante interacción dinámica en la que
uno puede dominar a otros, según contextos o fases del ciclo de vida, dando lugar a
identidades más o menos estables o fragmentadas. Así, muchas investigaciones han
tratado de delimitar cuáles son las cualidades que el profesorado de Secundaria debe
tener. La siguiente tabla sintetiza algunas de las aportaciones.
Tabla 1. Cualidades de los docentes de Secundaria según algunos autores
Estudio
Perronoud
(2004)

Cualidades y/o competencias del profesorado de Secundaria
a) Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
b) Gestionar la progresión de los aprendizajes.
c) Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
d) Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.
e) Trabajar en equipo.
f) Participar en la gestión de la escuela.
g) Informar e implicar a los padres.
h) Utilizar las nuevas tecnologías.
i) Afrontar los dilemas y los deberes éticos de la profesión.
j) Organizar la propia formación continua.

Sarramona
(2007)

a)
b)
c)
d)
e)

Olmedilla
(2006)

a) Capacidad de aplicar en la enseñanza Secundaria un currículo
basado y orientado a competencias.

Reoyo,
Carbonero
y Martín
(2017)

Desde la perspectiva del profesorado en activo:
a) Motivador
b) Paciente
c) Cercano
d) Comunicador

Reoyo et
al. (2017)

Desde la perspectiva del profesorado en formación:
a) Comunicador
b) Claridad
c) Cercano
d) Motivador
e) Dinámico
f) Empatía
Fuente: elaboración propia.

Planificar e implementar el currículo escolar.
Tutorizar a los alumnos.
Apoyarse en el contexto familiar y social.
Actualizarse e implicarse en la profesión docente.
Estar en posesión de las cualidades personales que exige la
profesión docente.

Con todo, podemos afirmar que la configuración de la identidad profesional depende
de las circunstancias y el contexto específicos. Por este motivo, hemos querido
conocer cuál es la opinión de los diferentes agentes educativos.
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Objetivo
Comparar las cualidades atribuidas al profesorado de Secundaria según la experiencia
vivida con las exigencias que se le demandan.
Método
Participantes
En esta investigación han participado un total de 23 personas. Tienen diferentes
edades y mantienen relaciones diferentes con la etapa de ESO. En la siguiente tabla
indicamos las características de manera detallada.
Tabla 2. Participantes
Características de los participantes
Sexo

Mujeres
Hombres

N= 14
N= 9

Edad
Relación que mantienen
con la etapa Secundaria

Entre 15 y 64
X= 28 años y 9 meses
Exalumno de ESO
Alumnos de ESO
Profesores de ESO
Profesores de FP
Padres de ex alumnado
ESO

N=
N=
N=
N=
N=

12
4
2
2
3

Fuente: elaboración propia.
Herramientas
La recogida de datos se ha realizado mediante la herramienta de formulario de
Google. Se ha elaborado un cuestionario corto en el que se han planteado preguntas
de identificación (género, edad y relación que mantiene el participante con la etapa
Secundaria en la actualidad). Seguidamente, se han planteado dos cuestiones de
acuerdo a los objetivos de la investigación:
- ¿Cuáles son las tres cualidades que, según tu experiencia, caracterizan a un
profesor de Secundaria? (Cómo es).
- ¿Cuáles son las tres cualidades que, según tú, deberían definir a un profesor de
Secundaria? (Cómo debería ser. Puede coincidir con la anterior respuesta).
Procedimiento de la intervención
Aplicación del cuestionario al grupo piloto los días 28-29 de diciembre de 2019.
Revisión del cuestionario el día 30 de diciembre de 2019.
El cuestionario permanece habilitado desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 12
de enero de 2020.
Análisis de resultados entre el 15 de enero y el 8 de marzo de 2020.
Tratamiento de los datos
Se ha realizado una sábana de datos en la que se han distribuido las diferentes
respuestas (cualidades) según siete categorías, basándonos en las ocho del profesor
eficaz que proponen Reoyo et al. (2017): relación interpersonal, gestión y desarrollo
de las clases, planificación y organización, conocimientos en el dominio, compromiso
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profesional, ética personal e innovación educativa. Hemos suprimido la categoría
transmisión de conocimientos debido a que ninguna respuesta hacía referencia a este
ítem.
Resultados
A continuación, se plasman en esta tabla los resultados obtenidos en los
cuestionarios. En cada categoría, distinguimos tres columnas: la primera hace
referencia a la frecuencia de cualidades positivas emitidas sobre el profesorado de
Secundaria por los participantes, según su experiencia; la segunda hace referencia a
la frecuencia de cualidades negativas emitidas por los participantes, según su
experiencia; la tercera hace referencia a las cualidades exigidas por los participantes.

Cualidades atribuidas y exigidas al profesorado de ESO
30
25
20
15
10
5
0
RI

GC

PO

CD

Según exp. Positivo

CP

Según exp. Negativo

EP

IE

Exigencias

Figura 1. Resultados de las cualidades atribuidas y las exigencias demandadas al
profesorado de Secundaria. Notas: basándonos en Reoyo, N., et al. (2017), RI=
Relación interpersonal; GC= Gestión y desarrollo de las clases; PO= Planificación y
organización; CD= Conocimientos en el dominio; CP= Compromiso profesional.; EP=
Ética personal; IE= Innovación educativa.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Porcentaje de cualidades atribuidas al profesorado de ESO según la
experiencia.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Porcentaje de cualidades exigidas al profesorado de ESO.
Fuente: elaboración propia.
Conclusiones
Como se puede observar en la figura 1, las diferencias entre las exigencias y las
cualidades remarcadas son notables en cuanto a frecuencia. Por ejemplo, en
referencia a RI (relación interpersonal), observamos cómo las cualidades atribuidas
al profesorado según la experiencia ascienden a 15 en total, mientras que las
exigencias ascienden a 22.
Asimismo, se ha de tener en cuenta que, al cuestionar por las cualidades de un
profesor de Secundaria, los participantes han respondido cualidades positivas
(cercano) y negativas (poco cercano), debido a la categorización de Reoyo et al.
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(2017). Por lo que si tomáramos las negativas como exigencias estas se dispararían
aún más.
Como se puede observar en las figuras 2 y 3, las categorías más abordadas por los
participantes, quizás por ser valoradas como las más importantes para la tarea
docente son relaciones interpersonales (RI) y el compromiso profesional (CP). Estas
suponen, en cuanto a cualidades atribuidas, un 24% y 28% del total de cualidades,
respectivamente; en cuanto a exigencias, constituyen un 31% y 32%,
respectivamente.
De entre las cualidades atribuidas al profesorado de ESO, encontramos que este es
percibido por los participantes como una persona que imparte clases magistrales, es
cómodo, paciente, responsable y cercano. Se muestra desmotivado y distante. Así,
el 50% de las respuestas definen al profesorado negativamente (con palabras como
cómodo, distante y apático) y la otra mitad lo describen positivamente (con
cualidades como responsable, cercano y paciente).
De entre las cualidades que más se le exigen al profesorado de Secundaria, tal como
muestra la figura 3, encontramos que debe adaptarse, debe ser cercano, debe
mostrarse activo y comprometido, debe prepararse, ser innovador y debe ser
paciente. Surge así una mayor unanimidad en las respuestas, apareciendo cualidades
como “cercano” en un 22,7% de las ocasiones.
Como observamos, se mantiene la cercanía y la paciencia entre lo que se percibe y
lo que se exige al profesorado. Sin embargo, aparecen nuevas cualidades como la
necesidad de que sean profesionales innovadores, capaces de adaptarse al aula
(Plaza de la Hoz, 2018). Estas cualidades son demandadas por participantes que se
encuentran actualmente cursando Secundaria, así como por exalumnos,
posiblemente debido a su proximidad a la etapa y las metodologías.
Con todo, la sociedad se encuentra dividida en su percepción sobre cómo son los
profesores de Secundaria en la actualidad. Sin embargo, el pensamiento es bastante
unánime cuando se trata de aquello que se espera de este colectivo. Esta afirmación
se demuestra porque, sea cual sea la relación que se mantiene con la etapa, las
expectativas son similares y se espera del profesorado formación, cercanía, respeto,
empatía, paciencia y compromiso, entre otras cualidades.
Futuras investigaciones deberían tratar de aumentar la muestra, persiguiendo que
esta sea equilibrada para poder comparar los resultados según el grupo del entorno
educativo que responda (alumnado, ex alumnado, padres y madres, profesorado,
etc.). Asimismo, sería interesante abordar la diversidad en la etapa de Secundaria
(Álvarez et al., 2002; Sarramona, 2007) debido a las respuestas que algunos de
participantes han constatado en las exigencias al profesorado “que se adapte a los
alumnos con necesidades”, “que se preocupen más por el alumno problemático”,
“que valoren los esfuerzos de los alumnos a los que les cuesta más”.
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Resumen:
Vicente Peydró fue uno de los compositores líricos valencianos más importantes de
finales del siglo XIX y principios del XX. Sus zarzuelas estuvieron entre las primeras que
fueron llevadas al cinematógrafo español. No obstante, Peydró sintió también desde niño
gran afición por la literatura, la pintura, el teatro y el cine, consagrando toda su vida a
estas modalidades artísticas y destacando en cada una de ellas. En el presente artículo
nos servimos de la figura de Vicente Peydró como ejemplo polifacético artístico para
abordar el estudio de las artes escénicas de forma integral con el alumnado de segundo
de bachillerato en la modalidad de Artes de un instituto público de Valencia. Se trata de
que el alumnado de esta etapa educativa se acerque a las artes escénicas a través de su
naturaleza interdisciplinar, mediante una metodología por proyectos y cooperativa que
permita integrar distintas disciplinas como música, literatura, dibujo artístico, artes
escénicas y cultura audiovisual. Así, el alumnado podrá mejorar la comprensión del
fenómeno artístico, desarrollar la sensibilidad artística y el interés por la cultura, al
tiempo que les ofrecemos una aproximación abierta y plural hacia las obras de arte, tal y
como sucede en la realidad en cualquier manifestación artística.
Palabras clave: Peydró, Integración de las artes, Bachillerato, Metodología por
proyectos
Abstract:
Vicente Peydró was one of the most important Valencian lyric composers of the late 19th
and early 20th centuries. Their zarzuelas were among the first that were taken to the
Spanish cinematographer. However, Peydró also felt since childhood a great love for
literature, painting, theater and cinema, devoting all his life to these artistic modalities
and standing out in each of them. In this article we use the figure of Vicente Peydró as a
multi-faceted artistic example to address the study of the performing arts in an integral
way with the second year baccalaureate classroom students in the Arts modality of a
public institute in Valencia. It is about the students of this educational stage approaching
the performing arts through their interdisciplinary nature, through a project and
cooperative methodology that allows integrating different disciplines such as music,
literature, artistic drawing, performing arts and audiovisual culture. Thus, students can
improve their understanding of the artistic phenomenon, develop artistic sensitivity and
interest in culture, while offering them an approach to open and plural works of art, just
as happens in reality in any artistic manifestation.
Keywords: Peydró, Arts integration, Baccalaureate classroom, Project-Based Learning,
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1. Introducción: Breve aproximación al proyecto “Conociendo al músico
Peydró: una vida consagrada a las artes”
Vicente Peydró fue uno de los compositores líricos más importantes españoles de finales
del siglo XIX y principios del XX. Entre sus más afamadas zarzuelas destacan Portfolio de
Valencia (1898), La chent de tró (1898), Las barracas (1899), Las carceleras (1901) y
Rejas y votos (1907). Estas tres últimas zarzuelas estuvieron entre las primeras que
fueron llevadas al cinematógrafo español. Fue también secretario de la institución
cultural de la lengua y las letras valencianas Lo Rat Penat, donde escribió parodias,
poemas y rimas. Asimismo, estudió pintura en la Real Academia de las Bellas Artes de
San Carlos. Nos dejó una vasta producción que abarca todo tipo de géneros como
zarzuelas, poemas, artículos periodísticos, ensayos, parodias y dibujos. Querido y
admirado por todos la ciudad de Valencia le dedicó una calle que fue inaugurada por el
propio maestro el 22 de julio de 1931 con el nombre de “Calle del músico Peydró”.
Los docentes de un instituto público de la ciudad de Valencia han aprovechado la
figura de Vicente Peydró y su perfil heterogéneo en cuanto a las artes para inspirar a su
alumnado de segundo de bachillerato de la modalidad de artes a profundizar en el
fenómeno artístico y, de esta manera, poder posteriormente abordarlo desde una
perspectiva interdisciplinar. El proyecto titulado “Conociendo al músico Peydró: una vida
consagrada a las artes” ha sido implementado utilizando la metodología de trabajo por
proyectos (PBL, Project-Based Learning; Mergendoller, Markham, Ravitz y Larmer,
2006). Se trata de una metodología eficaz que permite llevar a cabo un trabajo
interdisciplinar. Además, el trabajo por proyectos ofrece al alumnado la oportunidad de
adquirir las habilidades necesarias para integrarse en la sociedad del siglo XXI (Ravitz,
Hixson, English y Mergendoller, 2012).
La metodología por proyectos tiene su origen en el constructivismo de Piaget,
Dewey, Bruner y Vigotsky y tiene como característica principal involucrar a los alumnos
en un trabajo interdisciplinario que fomente el interés de estos y, de esta manera,
desarrollar proyectos que generen aprendizajes significativos (Coria, 2012, p. 2).
La metodología por proyectos integra aspectos fundamentales en la educación y
la formación como análisis de documentos, consulta bibliográfica, observación de
fenómenos naturales, artísticos y sociales, construcción de conocimiento, desarrollo de la
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creatividad y afianzamiento de las competencias comunicativas y del trabajo en equipo
(Tobon, 2006).
La metodología por proyectos potencia el trabajo autónomo del alumnado, quien
se convierte en el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Se trata
de “una metodología globalizadora que pone en diálogo tres elementos fundamentales
para lograr un aprendizaje significativo y vinculado con la vida” (Blanchard y Muzás,
2017, p. 175). Por una parte, respeta los intereses del alumnado, por otra parte, sigue el
currículum establecido y, por último, tiene en cuenta la realidad del contexto en que se
halla la acción educativa. En este sentido, la metodología por proyectos ofrece la
posibilidad

de

trabajar

los

contenidos

propuestos

por

el

currículum

de

forma

interdisciplinar, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumno para que
éste pueda adquirir nuevos aprendizajes significativos (Boned, 2015). A su vez, esta
metodología potencia el trabajo cooperativo, puesto que los estudiantes deben encontrar
en equipo soluciones a los problemas que se les van planteando.
Además del trabajo colaborativo, la metodología por proyectos resulta motivadora
para los estudiantes ya que forma parte de las experiencias de ellos y de sus intereses,
configuran las situaciones de aprendizaje y se fortalece su autoconfianza (Tippelt y
Lindemann, 2001).

2. Las artes escénicas en el currículo de bachillerato
El Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La asignatura de “Artes escénicas”
forma parte del bloque de materias troncales del segundo curso de bachillerato. El
objetivo principal que recoge el documento es “dotar al alumnado de un conocimiento de
las artes escénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística
poseedoras de códigos específicos y significativamente diferenciadores, con posibilidades
de sinergias con el resto de las expresiones del arte”.
La materia de artes escénicas está dividida en seis grandes bloques que atienden
aspectos relevantes de la disciplina como el contexto histórico en el que fueron creadas
las obras, las formas de expresión y comunicación escénicas, la interpretación en el arte
escénico, la representación y escenificación, la recepción de espectáculos y, por último,
la transversalidad.
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Cada uno de los bloques se ocupa de dotar al alumnado de distintas competencias
clave encaminadas a contribuir a su formación integral. Especialmente significativa es la
competencia “Conciencia y expresiones culturales”, pues permite el conocimiento y la
comprensión del hecho escénico, tan necesario para la formación de una identidad
cultural, pero, al mismo tiempo, posibilita desarrollar en el alumnado una actitud abierta
y respetuosa, estableciendo conexiones con otras formas de expresión artísticas.
Asimismo, es también relevante la competencia que hace referencia al sentido de
iniciativa y al espíritu emprendedor, favorecida gracias a la gestión de proyectos a través
del desarrollo de la imaginación y la creatividad, así como la “Competencia digital”
desarrollada mediante la edición digital, diferenciando distintos formatos de video y
planteando cuestiones éticas como la identidad digital, derechos de autor o licencias de
uso.
Obviamente los distintos bloques de contenidos no se deben impartir de forma
cronológica, puesto que el aprendizaje, tal y como se ha señalado en multitud de
ocasiones, no se da en compartimentos estancos, sino que deben interrelacionarse, y
trabajarse al mismo tiempo.

3. Objetivos
•

Conocer las principales obras del periodo histórico en el que vivió Vicente Peydró
y relacionarlas en la sociedad valenciana en la que fueron creadas para promover
la creación de una identidad cultural en el alumnado.

•

Tomar conciencia del hecho escénico y disfrutarlo a través de los diferentes
procesos de expresión.

•

Desarrollar destrezas de comunicación lingüística mediante la lectura y el análisis
de distintas fuentes documentales en diferentes formatos para expresar hechos,
sentimientos u opiniones.

•

Analizar el fenómeno artístico desde un punto de vista interdisciplinar y plural.

4. Metodología
El proyecto “Conociendo al músico Peydró: una vida consagrada a las artes” ha sido
implementado en el tercer trimestre del segundo curso de bachillerato en la modalidad
de artes de un instituto público de Valencia. La temporización del mismo ha sido de dos
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semanas, teniendo en cuenta que el número de horas a la semana de cada asignatura
son 3 en “Lengua castellana y Literatura”, mientras que en “Análisis musical II”, “Cultura
audiovisual II”, “Artes escénicas” y “Dibujo artístico” contamos con 4 horas semanales
para cada una de ellas.
En el Real Decreto 1105/2014 se puede leer:
“El alumnado, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar
habilidades comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con
la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción
con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y
propedéuticos asignados a esta etapa”.
La metodología por proyectos utilizada en esta implementación ha tratado de
garantizar las distintas competencias referidas en el Real Decreto. En este sentido, se ha
tratado de construir un armazón metodológico que permitiese dotar al alumnado de
experiencias activas, teniendo como referencia la interdisciplinariedad, el trabajo por
proyectos y la cooperación.
Además se han tenido en cuenta las competencias de los seis bloques que hace
referencia el currículo de esta etapa en el diseño del trabajo a realizar por parte del
alumnado. Por este motivo ha sido necesario implementar una metodología de trabajo
por proyectos que ha demandado la cooperación de distintos especialistas que, desde
sus respectivas disciplinas, han reforzado los conocimientos que el alumnado iba
adquiriendo. En este sentido, se ha contado con la inestimable ayuda de los profesores
de las diferentes asignaturas anteriormente mencionadas.
Por otro lado, el profesorado debe realizar un trabajo interdisciplinar y coordinado
que tenga en cuenta las necesidades del alumnado. Es por este motivo que se han
planificado al detalle las distintas actividades de las asignaturas implicadas en el
proyecto, así como los materiales para poder llevarlas a cabo. Así, por ejemplo, se ha
ofrecido al alumnado la posibilidad de hallar las fuentes documentales necesarias para
que ellos mismos confeccionasen sus propios contenidos. En este sentido, los periódicos
de la época, los poemas, los dibujos y la partitura musical han sido claves para la
elaboración de los diferentes materiales teóricos. También los estudiantes han escuchado
grabaciones en estéreo y analógicas, entre las primeras los antiguos formatos de
grabación en 35 milímetros. Además, el alumnado ha realizado visitas a la Filmoteca
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Valencia, la Hemeroteca Muncipal y la Biblioteca de Compositores Valencianos. Todo ello
ha contribuido a que el alumnado haya creado su propio conocimiento de forma
cooperativa, a través del descubrimiento, la discusión y el diálogo.
Asimismo, se ha posibilitado una metodología activa en la que el alumnado
tuviese la oportunidad de construir su propio conocimiento respetando su ritmo de
aprendizaje. El discente ha sido el protagonista de su proceso de aprendizaje, mientras
que el papel de los docentes se ha limitado al diseño de situaciones de aprendizaje que
favoreciesen la aplicación de forma práctica de los contenidos adquiridos por el
alumnado.

5. Actividades
Para el desarrollo de las actividades se ha llevado a cabo un trabajo por proyectos
denominado “Conociendo al músico Peydró” cuya objetivo consiste en la aproximación a
la figura de este músico desde todas sus vertientes, música, pintura, literatura y cine,
para conseguir que nuestro alumnado se acerque al fenómeno artístico desde la
interdisciplinariedad, la pluralidad y el respeto.
En primer lugar presentamos en clase de “Análisis musical” la figura de Vicente
Peydró Díez al alumnado. Estudiamos su variada producción artística y reflexionamos
acerca de la trascendencia histórica que este autor tuvo en la Valencia de finales del XIX
y principios del XX. Nos percatamos que existe en el barrio del Mercat de Valencia,
dentro del distrito de la ciudad vieja una calle dedicada a este compositor con el nombre
de “Calle del Músico Peydró”. Para completar la aproximación histórica de este personaje
visitamos con el alumnado la Biblioteca de Compositores Valencianos y la Hemeroteca
Municipal de Valencia sitas ambas en la misma plaza Maguncia. Allí el alumnado por
grupos leyó los principales rotativos valencianos de la época, en especial El Mercantil
Valenciano, Las Provincias, Música y Pueblo y Arte Moderno, en busca de noticias sobre
este afamado autor. Previamente, para facilitar la tarea, el profesor de la asignatura ya
había indicado a los estudiantes los periódicos con la fecha de publicación exacta que
debían investigar. Ha menester agregar que la visualización de las fuentes documentales
se llevó a cabo en materiales de formato digital como compact disc y también en
microfilms. Asimismo, el funcionario de la hemeroteca permitió que los estudiantes
pudiesen observar un periódico en papel para poseer una percepción más real del
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mismo. De esta manera, al alumnado le sorprendió aspectos físicos como el tamaño, el
tacto, el color e incluso el olor del rotativo.
El alumnado se sorprendió de los generosos espacios que los diarios valencianos
concedían en sus columnas al insigne músico valenciano. Asimismo, los estudiantes
obtuvieron de primera mano información acerca de la sociedad en la que fueron
estrenadas las principales zarzuelas del compositor valenciano. Todo ello ayudó a
reforzar la identidad cultural de los alumnos. Por último, pedimos al funcionario que nos
fotocopiase algunas de las páginas de los rotativos que nos llevamos al instituto para
posteriormente diseñar murales en clase. Los murales contaban con imágenes de Peydró
en solitario o con otras destacadas personalidades de la época, como el escritor Eduardo
Escalante, carteleras con el estreno de algunas de las zarzuelas de mayor enjundia del
músico, e imágenes de la ciudad de Valencia de principios del siglo XX. Todas las
imágenes fueron expuestas en el instituto con el fin de permitir ser visitadas por el
alumnado del primer curso de bachillerato y de la ESO. A continuación se exponen
algunas de las imágenes:

Figura 1. José Serrano al piano, junto a él, apoyado, Vicente Peydró. Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu L 68/43 CR.
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Figura 2. Peydró posa para una fotografía. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu,
L 62/34 CR.

Figura 3. Caricatura de las figuras del famoso escritor Eduardo Escalante y el músico
Peydró publicada en la portada de la revista número 2 de Arte Moderno del 3 de
diciembre de 1899.
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Se leyeron y analizaron dos artículos periodísticos, ambos publicados por el
rotativo El Mercantil Valenciano. Uno de ellos perteneciente a la colección Recuerdos de
un músico viejo que Vicente Peydró publicaba en aquel rotativo titulado “Las figuras del
teatro: el avisador Reguera” y publicado el 24 de julio de 1928. El otro es un ensayo
denominado “Crisis teatral: el género chico” del 6 de septiembre de 1915.
En el primero de ellos Peydró subrayaba la importancia capital que tenían
profesiones, a las que él llama “anónimas y desheredadas”, como los avisadores, el
fijador de carteles, el cabo de comparsas, el mozo que llevaba la ropa de los artistas, los
asistencias de guardarropía, encargados de poner las mesas, sillas y el piano y las luces
para los ensayos, pero que resultan todas ellas indispensables en el engranaje de
cualquier teatro de ópera. Los alumnos comprenden a través de este ensayo la
relevancia de todas las profesiones que intervienen en los teatros y la necesidad de la
repartición de tareas en el trabajo en equipo como fórmula que garantiza el éxito de la
empresa acometida.
En el segundo, el maestro valenciano denunciaba la fragilidad por la que
atravesaba el teatro lírico en aquella época debido, entre otras causas, al auge del
cinematógrafo de temática policial, la crisis económica de principios de siglo XX, el papel
de la Sociedad de Autores y los varietés. Asimismo, Peydró advierte que el teatro debe
educar y tener una finalidad didáctica, hundiendo sus raíces en la noción cartesiana de
género escénico. De esta manera, el alumnado se forjó una idea más exacta de la
precaria situación en la que los músicos y compositores de nuestro país daban a conocer
sus obras, así como del compromiso, en este caso didáctico, que los artistas adquieren
con la sociedad.
La siguiente actividad consistió en el análisis musical del famoso Vals del café de
España por parte del alumnado. Esta pieza era cantada por la clientela que frecuentaba
este importante establecimiento de la capital del Turia. El vals formó parte de su famosa
zarzuela Portfolio de Valencia y se hizo tan popular que se podía escuchar por las calles
de la ciudad. Tal como afirma Blasco (2012) en este número musical los cafés más
distinguidos de Valencia (Escocesa, Habana, Siglo, Suizo, León y Fortis) dialogan con el
recién inaugurado y presuntuoso Café de España. Éste último quiere ser su amigo, pero
su vanidad es un obstáculo. Finalmente, el Café de España canta su vals y convence a
los demás. La letra del estribillo reza así:
“Al verter en la copa el licor
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Surgen por arte mágico
Entre luces de vivo fulgor
La gloria y el amor”

Figura 4. Partitura original del famoso “Vals del Café de España” de la zarzuela Portfolio
de Valencia (1898)

Al analizar la partitura el alumnado se percata de que se halla ante un sexteto de
“cafés” articulado en dos grandes partes. En la primera una introducción que va
separando el estribillo en primer lugar y un retorno del estribillo con la incorporación de
nuevo material temático (Blasco, 2012, p. 55). La pieza está escrita en el compás
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ternario de ¾, a la sazón el más utilizado en este género musical. El vals está escrito en
la tonalidad de Si Mayor que ofrece una gran luminosidad al fragmento y ayuda a
describir el estado de embriaguez que se produce en ese momento en la escena.
Peydró se sirve de la melodía acompañada, no en vano es la textura propia del
vals. Los violines primeros llevan la melodía, mientras que los segundos y las violas
marcan las notas a contratiempo y los violonchelos y contrabajos acentúan la pulsación
fuerte del compás. De esta manera el alumnado aprende de primera mano las
características propias del vals desde el punto de vista musical y la función de esta
forma musical en la escena teatral de la zarzuela. No en vano, la música trata de reflejar
la mezcolanza de acciones y sentimientos que acontecen en la escena.
En la clase de “Lengua castellana y Literatura II” los estudiantes, divididos en
grupos de cinco, leyeron y escogieron cada uno de ellos un poema de Peydró entre su
vasta producción. Se analizaron dos rimas y un poema titulado “Su reja”, todos ellos
pertenecientes al conjunto de escritos líricos amorosos compuestos por Peydró. La
temática amorosa es de sumo interés para los alumnos de esta edad. “Su reja” es un
poema amoroso en el que la reja simboliza las puertas del amor, la presencia o ausencia
de la amada. Formalmente está compuesto por tres estrofas de cuatro versos 8a 4b 8a
4b, con quebrados. El poema “Hoy brilla más el sol. Hoy de los cielos” es una silva
arromanzada de ocho versos donde Peydró utiliza el recurso de la antítesis para asociar
el día al amor, y la noche al dolor. En cuanto a la rima “Dices que nuestro amor es
imposible” es una silva arromanzada donde predominan los versos alejandrinos, aunque
también aparecen otros heptasílabos de pie quebrado. Se trata de un poema de lírica
amatoria juvenil. Alude al rechazo de una mujer insensible, ante un amor imposible. El
tópico de un amor insatisfecho. En este sentido, destaca la antítesis “abrasar todo el
hielo de tu alma” (Blasco, 2014, p. 38).
La actividad final consistió en recitar los poemas de Peydró subrayando en el
discurso la musicalidad de los mismos. Para ello, el alumnado ensayó en clase aspectos
técnicos de la declamación como son la dicción, la entonación y la expresividad
adecuadas. A continuación se transcriben los tres poemas de Peydró que fueron elegidos
por el alumnado:
SU REJA
Ya se abrieron los cristales

108 | La integración de las artes en la obra de Vicente Peydró: una
propuesta didáctica para bachillerato
José Salvador Blasco

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 98-113
Ya asomada,
Olvidar podré mis males
Con mi amada.

Se hablan ya los corazones.
Ya me mira.
Ya recojo mis canciones,
Ya suspira.

¡Adiós sueños ideales!
¡Ya me deja!...
Ya se cierran los cristales
De su reja.
(11 de enero de 1881).

RIMA
Dices que nuestro amor es imposible,
Que entre los dos existe gran distancia.
Tienes razón. Para igualarnos algo
¿Sabes lo que hace falta?
Apagar de mi alma todo el fuego
O abrasar todo el hielo de tu alma.
(15 de febrero 1882).

RIMA
Hoy brilla más el sol. Hoy de los cielos
El limpio y puro azul hasta mí llega,
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Y me envuelve una atmósfera impregnada
De luces y de esencias.
Y es que cuando nuestra alma sueña amores
Y en el dolor no sueña,
Ni se extingue la luz del claro día
Ni llega al corazón la noche eterna.
(27 de noviembre de 1883)

En clase de “Cultura audivisual II” se efectuó la visita a la Filmoteca Valenciana
para poder visualizar el filme Carceleras. La película fue rodada en 1932 y su música fue
compuesta por Vicente Peydró, quien aprovechó el material de su zarzuela Las
carceleras estrenada en 1901. José Buchs se encargó de la dirección de la película que
estuvo producida por la compañía Exclusivas Diana. Carceleras es una de las primeras
películas del cine sonoro en España.
En el archivo fílmico de la filmoteca se enseñó a los estudiantes filmes en formato
de 35 milímetros y se les animó a escuchar el sonido que se producía con los medios
tecnológicos del momento. Además, se les introdujo en el conocimiento de las distintas
profesiones que surgieron con la irrupción del cinematógrafo sonoro a partir de los años
treinta del pasado siglo como técnico o técnica de sonido, productor o productora
musical, crítico o crítica musical y asesor o asesora musical, entre otras. Asimismo, el
alumnado conoció algunos de los actores más afamados del momento como Pedro Terol,
Raquel Rodrigo, José Luis Lloret, Pilar Soler, Modesto Rivas, Antonio Gil Varela, Enrique
La Casa y Francisco Cabrera. Por último, la visita concluyó con la visualización del filme
que tiene una duración aproximada de setenta minutos.
En clase de “Dibujo artístico II” el alumnado analizó los dibujos que realizó Peydró
a los compositores Manuel Fernández Caballero, Georg Friedrich Händel y DanielFrançois-Esprit Aubert durante su etapa como estudiante de la Real Academia de San
Carlos de Valencia. Son trabajos de juventud en los que Peydró homenajea a algunos de
sus compositores favoritos realizando un dibujo de cada uno de ellos mediante la técnica
del retrato.
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A continuación, los propios alumnos trataron de esbozar el retrato de uno de sus
compañeros. Así, pudieron comprobar de primera mano la dificultad de proceso de esta
complicada técnica de dibujo que trata de reproducir fielmente el aspecto físico y de
personalidad de una persona desde distintos ángulos: frontal, tres cuartos o medio
perfil, perfil, picado, contrapicado y retrato gestual. Ha menester agregar que el estudio
del retrato se imparte, por su dificultad, en el tercer trimestre del curso, tal y como
consta en la programación de segundo de bachillerato.

Figura 5. Retrato del compositor Manuel Fernández Caballero realizado por Vicente
Peydró Díez. Archivo José Huguet.

Por último en la asignatura de “Artes escénicas” se pusieron en práctica todos los
conocimientos adquiridos previamente en las diferentes asignaturas. Para ello, el
alumnado analizó la película Carceleras que previamente habían visualizado en la
Filmoteca Valenciana desde una perspectiva diferente. Ahora se trataba de examinar la
obra de arte en su conjunto, teniendo en cuenta los códigos específicos de los que se
sirven cada una de las disciplinas, así como de las sinergias que se producen entre ellas.
No obstante, el objetivo principal en esta asignatura ha sido que el alumnado
desarrollara la conciencia y expresión cultural de su pueblo, tan importante para
promover la creación de su propia identidad. Esto último contribuye a que el alumnado
valore y disfrute de las artes escénicas como un patrimonio cultural común de los
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pueblos y tomen conciencia en participar activamente de su mantenimiento y
proyección.

6. Conclusiones
La implementación del proyecto “Conociendo al músico Peydró” en segundo curso de
bachillerato de la modalidad de artes ha resultado ser sumamente satisfactorio. La
metodología por proyectos que el equipo docente ha utilizado ha sido mucho más
motivadora para el alumnado que otro tipo de metodologías más convencionales con las
que los estudiantes están habitualmente más familiarizados, como el tradicional libro de
texto. Gracias a la metodología por proyectos los alumnos se han sentido protagonistas
de su propio proceso de enseñanza aprendizaje, al diseñar ellos mismos los contenidos
de estudio. Asimismo, esta metodología ha respetado su ritmo de aprendizaje. Los
contenidos han tenido en cuenta la realidad social y la cultura de la que el alumnado
forma parte. Ahora son mucho más conscientes de la realidad histórica y cultural de la
ciudad de Valencia de una época determinada y pueden juzgar con mayor criterio el
impacto que tienen en la actualidad los hechos acontecidos en aquella época. Todo ello
ha contribuido a desarrollar su propia identidad. Además, durante el proceso, el
alumnado ha adquirido experiencias activas de distinta y variada naturaleza artística a
través de diferentes disciplinas como la música, la literatura, la pintura y el cine. Las
actividades planteadas por los docentes han sido resueltas de forma satisfactoria por el
alumnado trabajando en grupo de forma cooperativa, tal y como se espera que sean
capaces de hacerlo en el mundo profesional.
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POR UNA MAYOR VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
For a greater visibility of women in higher education
M.ª Isabel Garrido Gómez
*Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá

RESUMEN
El presente trabajo se basa en el Proyecto de innovación docente de la
Universidad de Alcalá titulado “Diez claves para incorporar la perspectiva de
género en todas las asignaturas de la Universidad de Alcalá”, el cual consistió
en diseñar de manera interdisciplinar diez claves que ayuden a incorporar la
perspectiva de género en todas las asignaturas de nuestra Universidad,
desenvueltas en cinco ejes de acción cada una de ellas y la meta que en cada
caso corresponda. La finalidad principal que se pretende con ello es incluir
una perspectiva de género que no está integrada en las asignaturas que impartimos y, en el supuesto de que alguna de ellas la contenga, su contemplación solamente se realiza de manera sectorial -lenguaje no sexista, visibilización de las mujeres en el estudio de la materia, puntos específicos de un
programa conforme a la materia de la cual se trate, etc. Por lo tanto, la actividad que se describe se plantea como totalmente innovadora en nuestro
sistema de enseñanza-aprendizaje, siguiendo con ello las experiencias llevadas a cabo en distintas universidades españolas, entre las que cabe destacar
la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Vigo o la Universidad de Alicante.
PALABRAS CLAVE
Igualdad y no-discriminación, derechos de la mujer, visibilización, educación superior.
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SUMMARY
The present work is based on the teaching innovation Project of the University
of Alcalá entitled “Ten keys to incorporating gender perspective in every subject of the University of Alcalá”, which consisted of interdisciplinarily designing ten keys to help incorporate gender perspective in all the subjects of our
University, developed with five lines of action together with the corresponding
goals. The main purpose is to include a gender perspective that is not integrated into the subjects that we teach however, where any of them do address it, it is only be considered along sectoral lines - non-sexist language,
visibility of women in the study of subject, specific points of a program according to the subject in question, etc-. Therefore, the activity described is
presented as entirely innovative in our teaching-learning system, thereby following the experiences carried out in different Spanish universities, among
which are the Autonomous University of Barcelona, the University Pompeu
Fabra, the University of Vigo and the University of Alicante.
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1. INTRODUCCIÓN
La mujer se ha encontrado, y se sigue encontrando, en una situación de
subordinación y desigualdad con respecto al hombre. Ciertamente, desde
épocas remotas se mantuvo en el Derecho común que la mujer estuviera
sometida al ius maritale y cuidara del hombre y de los hijos e hijas, llevara
la casa y educara a la prole. Con el matrimonio, perdía la capacidad de
disponer sobre su propiedad y de obligarse contractualmente si no mediaba
el

consentimiento

del

cónyuge.

En

este

sentido,

las

codificaciones

consideraban que el marido era el cabeza de familia, el que dirigía la
comunidad conyugal y el que decidía los asuntos familiares y solamente en
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algunos Derechos europeos, entre los que sobresalen las codificaciones del
círculo alemán, se atribuían ciertos derechos a la mujer. Sin embargo lo más
grave es que, hasta bien entrado el siglo XX, en los ordenamientos jurídicos
de las sociedades europeas occidentales persistieron muchas de las
restricciones expuestas (Coing, 1996: 381 y 388).
Siendo esta la situación, la mujer ha llevado a cabo una fuerte lucha que
ha dado sus frutos de forma progresiva pero, hoy, esta se encuentra todavía
inacabada quedando mucho por hacer. Detrás de esta situación hay razones
culturales, ideológicas y sociales que hacen que, incluso, se dejen de cumplir
los mandatos constitucionales previstos en nuestra norma suprema de 1978
y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Desde este punto de vista, la justificación de este
proyecto gira en torno a que es importante reconocer que, en la mayoría de
las ocasiones, las relaciones de poder que se dan entre los géneros se
establecen a favor de los hombres; y a que dichas relaciones se han
construido social e históricamente y son constitutivas de las personas.
Así las cosas, el cambio de mentalidades es muy complejo, siendo tarea
propia de la educación en todos sus niveles el incluir una enseñanza con
perspectiva de género que termine con los estereotipos presentes en los procesos educativos generando desigualdad en la formación y, posteriormente,
en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Por consiguiente, este Proyecto
consiste en una propuesta de inclusión y de equidad necesarias acordes con
la normativa jurídica vigente (López-Francés & Vázquez Verdera, 2014: 241245).
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En este sentido, incluir una enseñanza con perspectiva de género que
termine con los estereotipos presentes en los procesos educativos generando
desigualdad en la formación y, posteriormente, en el mundo laboral y en la
vida cotidiana es una tarea propia de la educación para aumentar la
visibilización de la mujer. Por consiguiente, llevar a cabo tal tipo de acciones
constituye una propuesta de inclusión y de equidad necesaria y acorde con
la normativa jurídica vigente estatal, internacional y de la Unión Europea
(Bodelón, 2010: 85-106; Mora & Pujal, 2009: 1-15).
Los objetivos que se pretenden con ello son: 1. Diseñar una serie de claves
para introducir la perspectiva de género en las asignaturas que se impartan
en la educación superior; 2. desarrollar un sistema básico y general, válido
para todas las titulaciones y asignaturas, que mediante la integración de la
perspectiva de género logre una igualdad real y efectiva que supere a la meramente formal y retórica en la educación superior; 3. conseguir estudiantes
involucrados en el tema de la igualdad de género, de manera que se sientan
protagonistas junto al profesorado; 4. favorecer la eficacia y eficiencia del
Derecho vigente, tratando de construir conocimientos desde y para la igualdad; y 5. adecuar de forma más satisfactoria el sistema de evaluación existente a la valoración de la perspectiva de género dentro de las competencias
generales y específicas señaladas en las guías docentes.
Por otro lado, es importante señalar que la metodología de trabajo empleada que sirve como instrumento para llegar a los resultados esperados
tiene su origen en un proyecto de innovación docente de la Universidad de
Alcalá titulado “Diez claves para la incorporación de la perspectiva de género
en todas las asignaturas de la Universidad de Alcalá” es la comparativa,
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analizando lo que se está haciendo en otras universidades españolas y extranjeras más avanzadas y con más experiencia en este tema. Igualmente,
se toman en cuenta las consideraciones del alumnado en las asignaturas implicadas (Donoso-Vázquez & Velasco, 2013: 71-88; Rubio Castro, 2013: 2031).
Por último, en cuanto a las líneas en las que se ha movido la discusión,
esta se ha centrado en apreciar que la educación que se lleva a cabo en las
universidades no resulta efectiva para lograr la igualdad real en las aulas.

2. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS. DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO
Las acciones desarrolladas se desglosaron de la siguiente manera:
a) Reflexionar sobre los posibles diseños de las diez claves para incorporar la perspectiva de género en todas las asignaturas de la Universidad.
b) Revisar el estado en el que se encuentran los procesos de la aplicación
de la perspectiva de género en la educación superior y sus futuros
desarrollos.
c) Analizar la conformación de los distintos tipos de implementación de
la perspectiva de género, evaluando los beneficios de los distintos sistemas y sus limitaciones inherentes.
d) Diseñar un modelo básico y general que sirva para implementar la
perspectiva de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje universitaria conformando diez claves que sirvan de punto de partida.
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e) Diseñar cinco ejes de acción en cada una de las claves que sirvan para
articularlas.
f) Diseñar una meta a conseguir en cada una de las claves que sirva
para mostrar mejor sus beneficios.
g) Analizar y debatir con el alumnado colaborativamente en las sesiones
prácticas de las asignaturas Filosofía del Derecho, Derechos fundamentales y justicia constitucional, Derecho mercantil I, Derecho mercantil II, Análisis del discurso, Sociolingüística del inglés, Principios de
psicología social para la educación, Humanidades médicas: historia de
la medicina y antropología médica, Diversidad de género e igualdad
de derechos, y Género, ciudadanía e igualdad -asignaturas que corresponden al profesorado que forma parte del equipo del presente
proyecto- los resultados obtenidos en los puntos d), e) y f) anteriormente citados.
h) Redactar la versión definitiva de los puntos d), e) y f) una vez hayan
sido analizados y debatidos con el alumnado según aparece en el
punto g).
El punto de partida de las acciones ha tenido en cuenta tres aspectos comunes: la asimetría configuradora de relaciones de dominación masculina;
la integralidad que considera todos los procesos sociales y culturales generadores de los problemas que posee la mujer; y la transversalidad (Barrère &
Morondo, 2011: 15-42).
Así, todo el profesorado ha participado en el diseño de las diez claves sobre
perspectiva de género, junto a los distintos ejes de acción y las metas a
conseguir. Cada una de las diez claves se ha desdoblado en cinco ejes de
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acción para alcanzarlas y en una meta concreta. Cada clave, eje de acción y
meta ha sido explicada de manera sucinta, para lo que ha sido necesario el
intercambio de opiniones entre los/as miembros del grupo. Además, el profesorado ha discutido las cuestiones involucradas en las clases de las asignaturas seleccionadas reflexionando sobre sus fortalezas y debilidades conforme a lo que ha procedido en cada supuesto. Finalmente, con los resultados
habidos se ha elaborado el texto definitivo.

3. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados a los que se han llegado expresados en forma de claves se
pueden desglosar de la siguiente manera:
1. Capacitar al personal docente e investigador en cuestiones de
igualdad de género.
a. Organización de cursos y talleres de capacitación por
parte de la Universidad de Alcalá, dado que el profesorado
está necesitado de formación de este tipo. Dichos cursos y
talleres podrían ser monográficos sobre temas concretos que
ayuden a profundizar sobre la materia, o bien de contenido
más genérico que ayuden a tener una visión más general. En
todo caso, sería conveniente considerar la organización de distintos niveles -inicial, medio y avanzado- y considerar como
obligatorio haber seguido los cursos de nivel inicial para
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avanzar al grado medio, y los del medio para llegar al nivel
avanzado.
b. Llevar a cabo un autodiagnóstico, es importante para ser
capaces de evaluar las fortalezas y debilidades que poseemos
en la materia y concienciarnos de aquellas que hay que potenciar y de las que hay que eliminar. Si somos capaces de hacerlo debidamente, el resultado será más beneficioso que si la
evaluación nos viene dada desde fuera.
c. Crear un glosario de conceptos relativos a la perspectiva de género. En esta relación de términos, se deberán escoger los más representativos sobre el tema y explicar cada
uno de ellos de una manera simple y esquemática que dé a
conocer la esencia y sea fácilmente comprensible.
d. Propulsar la lectura de manuales sobre las distintas disciplinas con perspectiva de género. En este supuesto, el
profesorado deberá dar preferencia y recomendar tales publicaciones para el seguimiento principal o complementario de
las explicaciones teóricas y, si esto no fuera posible, para las
distintas actividades que constituyan las prácticas.
e. Aportar información básica a profesorado y alumnado
que facilite el conocimiento y reconocimiento de los estereotipos de género. Esta información básica se podría incorporar a una sencilla guía dentro de la página web de la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá, y deberían
constar enumerados y descritos tales estereotipos.
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Objetivo: Formar al profesorado para que este, a su vez, pueda formar a los/las estudiantes en el valor de la igualdad de género.
2. Mejorar las relaciones entre los/as estudiantes y los/as docentes, al igual que entre los/as estudiantes.
a. Forma

de

interactuar

paritaria

entre

unos/as

y

otros/as. Si pretendemos implantar la igualdad en la impartición de las distintas materias mediante el enfoque de género
no cabe duda de que la forma de interactuar entre el alumnado, el profesorado y el alumnado y el profesorado ha de ser
paritaria, estableciéndose la igualdad de oportunidades. En un
principio, si existen ciertos problemas por los que las alumnas
se quedan rezagadas se habrá de facilitar y sobreponderar su
actuación hasta llegar a una situación de igualdad real y efectiva.
b. Desarrollo de las intervenciones de manera paritaria, ya
que por lo general los alumnos intervienen más que las alumnas en las clases haciendo preguntas y en los debates que se
generan en torno a las cuestiones discutidas. De esta manera,
el profesorado debe potenciar las intervenciones de las mujeres haciéndolas preguntas directamente si se trata de una
clase en la que se percibe este tipo de problema.
c. Eliminar las actitudes y comentarios sexistas, llevándose
a cabo una política de visibilización de tales actuaciones por
aquellas personas, ya sean docentes o estudiantes, que las
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constaten dentro de las aulas. Igualmente, y para concienciar
a todos/as, deberán presentarse alternativas al comportamiento realizado.
d. Intervención paritaria de docentes en una asignatura
cuando esta sea impartida por más de un/a profesor/a,
puesto que si el alumnado percibe este tipo de prácticas por
parte de quienes imparten las enseñanzas las interiorizarán
mejor y actuarán de esta manera cuando les corresponda.
e. Realizar trabajos en grupo cuya composición sea paritaria. Muchas veces nos encontramos en las clases con grupos de trabajo que están formados solamente por mujeres o
por hombres, por lo que será importante que el profesorado
de cada una de las materias determine normas al respecto
para que siempre que sea posible se mantenga al menos una
composición del 40/60.
Objetivo: Promover relaciones más igualitarias e inclusivas entre mujeres y hombres.
3. Potenciar un acceso equitativo a los recursos y los espacios.
a. Crear un Portal de anuncios sobre actividades docentes
con perspectiva de género por parte de la Universidad
de Alcalá, con el que se mejore la información y haya una
mayor participación en ellas, potenciándose también la formación en este tipo de materias. En muchas ocasiones, se

123 | Por una mayor visibilización de la mujer en la educación
superior
M. Isabel Garrido Gómez

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 114-139
advierte que la no asistencia a los eventos académicos se debe
a la falta de su conocimiento.
b. Crear bancos de recursos específicos que permitan tener acceso a materiales referentes a la igualdad y no
discriminación en cada una de las grandes áreas de la
docencia e investigación universitaria. Ello servirá para
acometer de manera más fundada la impartición de la docencia y las tareas del alumnado, aparte de facilitar los recursos
y hacer una selección previa de los mismos conforme a su calidad y representatividad intrínseca, además de por la fuente
en la que viene representada.
c. Elaborar una guía para la incorporación de la perspectiva de género en todas las asignaturas de la Universidad, esta guía deberá ser básica y lo suficientemente adaptable para todas las asignaturas de la Universidad de Alcalá. De
este modo, deberá contener los elementos básicos a seguir en
función de la especialidad de cada caso.
d. Adaptar el espacio de trabajo replanteando su distribución, de modo que se facilite la visibilidad de las mujeres y se
intercalen las mujeres con los hombres. En consecuencia, no
se puede aceptar que las mujeres queden relegadas a un segundo plano en la parte de detrás del aula ni juntas apartadas
de los hombres.
e. Equipar las aulas con medios en los que se mejore la
comunicación y visibilización de las mujeres. Buenos
ejemplos serían la instalación de pupitres móviles, la
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instalación circular de los mismos mediante los que no quede
ninguna parte invisibilizada dentro del aula, o la colocación del
profesorado en un lugar en el que se vea a todo el estudiantado por igual pudiendo relacionarse en situación equiparable.
Objetivo: Conseguir que docentes y estudiantes de la Universidad tengan un fácil acceso a materiales formativos sobre igualdad de género.
4. Incorporar competencias generales dentro de los planes de
estudios y competencias generales dentro de las distintas materias en relación con la igualdad de género y la no discriminación.
a. Adaptar las competencias generales de los Planes de
Estudios en las Guías docentes de las distintas asignaturas utilizando la perspectiva de género, para lo que habrá de hacerse una revisión y ser completadas en este sentido
en función del Grado y curso en el que se imparta la materia
para que haya una mayor coherencia en cuanto a los objetivos
que se pretenden conseguir.
b. Hacer que figure dentro de las competencias específicas
de todas las asignaturas la cuestión de la igualdad de
género y la no discriminación. Ello exigirá una aplicación
y una reducción al campo que se esté trabajando, ya que si
bien la perspectiva de género responde a un concepto y a unas
características no es lo mismo centrarnos en el ámbito de la
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Economía que en el de la Dogmática del Derecho penal o en
el de la Física.
c. Potenciar que se solicite en los trabajos realizados por
el alumnado el uso del nombre completo en las referencias en vez de las iniciales, a fin de visibilizar las aportaciones a la materia realizadas por mujeres. Si solamente aparecen citadas las iniciales de los nombres, no se lograrán detectar los trabajos de las mujeres
d. Dar a conocer la vida de las mujeres que constituyen
una referencia en cada una de las materias estudiadas,
de manera que su trayectoria personal aparezca como un modelo a seguir. Si se presentan modelos suficientemente atractivos, no habrá duda de que las mujeres querrán seguir a otras
mujeres que les sirvan de referente en sus profesiones y modos de comportarse futuros.
e. Aparte de las competencias referentes a los contenidos,
habría que desarrollar competencias metodológicas y
participativas. El enfoque de género en estos términos es de
gran relevancia a la hora de lograr la exteriorización y extensibilidad de los fines que pretende conseguir. Si nos quedamos
en las meras competencias de la aprehensión de contenidos
transmitidos habremos logrado únicamente interiorizar el enfoque de género individualmente; en estas circunstancias, sin
embargo, cada estudiante estará en mejor situación de comunicarlos y expandirlos.
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Objetivo: Conseguir que los estudios universitarios se conviertan en
una plataforma idónea para que los/las estudiantes se replanteen sus concepciones previas sobre las relaciones de género, para que adquieran conciencia de la situación subordinada de las mujeres en la sociedad y para que
integren la lucha por la igualdad en sus planteamientos de vida familiar, social y profesional.
5. Utilizar materiales y textos inclusivos.
a. Elaborar manuales y textos inclusivos que sirvan para
el estudio de las asignaturas en cada caso. Lo que aquí
se indica tendrá una visión sintética de lo que aparece en muchos lugares dispersos aunando contenidos y perspectivas, lo
que ayudará a tener una visión de conjunto especializada.
b. Realizar una aproximación a la historia de la lucha de
las mujeres en los marcos concretos de la asignatura.
En este caso es importante, aparte de citar a autoras aisladamente, apreciar las aportaciones de las mujeres globalmente
donde el alumnado pueda llegar a constatar que la que la situación actual ha costado mucho trabajo conseguirla y ha sido
fruto de muchas luchas y confrontaciones. Ello es importante,
además, para comprender los postulados de la teoría crítica
feminista.
c. Ver las autoras que han escrito sobre las diferentes materias que componen la asignatura. Este aspecto constituye un complemento del anteriormente citado y el objetivo
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que se trata de conseguir es el mismo pero apreciado desde
un punto de vista individual.
d. Estudiar los aspectos en los que las mujeres se ven
afectadas en la sociedad actual (obstáculos laborales,
científicos, violencia de género, cultura patriarcal, etc.). Así,
en el tratamiento de las materias el alumnado verá la relación
con la vida real percatándose de una problemática cotidiana
que está muy cerca de ellos/as y que no es algo abstracto y
teórico.
e. Emplear métodos que induzcan a las acciones que correspondan para superar las situaciones de discriminación. No nos debemos quedar en la mera afirmación de que
las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación
sino que hay que ir más allá y proporcionar métodos plausibles
para solucionar los problemas en los que nos hallamos inmersos. Aquí se ha de poner en evidencia la idea de que es posible
salir de esa situación explotando la imaginación y la creatividad, e investigando las medidas que se han tomado hasta
ahora en nuestro país y en otros.
Objetivo: Convertir los materiales de estudio (manuales, apuntes, documentos de apoyo, prácticas…) en un vehículo para conocer la desigualdad
existente entre mujeres y hombres en la historia del pensamiento, y para
conseguir cambios en el futuro en el sentido de lograr una mayor igualdad
en la ciencias humanas, sociales y naturales.
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6. Emplear un lenguaje no sexista en las intervenciones del profesorado y el alumnado.
a. El trato hacia alumnas/os y profesores/as ha de ser
siempre simétrico. Si tenemos la costumbre de utilizar el
nombre de pila para dirigirnos al alumnado: Carmen/Luis; si
preferimos el apellido: Pérez/Martín. Si utilizamos el título formal: Sr. Pérez/Sra. Martín. (Debe dejarse claro que el título
“señorita” está en desuso y es sexista. Una mujer de más de 18
años es “señora”, especialmente en los ambientes profesionales
para acceder a los cuales preparamos a nuestro alumnado).
b. Recurrir a las formas no sexuadas que representan a
todo el colectivo siempre que las tengamos a nuestra disposición y hayan permeado en nuestra sociedad: alumnado, profesorado, PDI, PAS, personal investigador, las familias, la comunidad universitaria, el rectorado, los vicerrectorados, la comunidad educativa, las candidaturas, el voluntariado, la delegación de estudiantes, etc.
c. Ocasionalmente, hacer visible la presencia femenina
mediante la apelación explícita a ellas en las intervenciones orales. Por ejemplo, espero que tanto vosotras como
vosotros seáis capaces de seguir el ritmo de la asignatura.
d. Cuando se recurra a la doble forma (masculino-femenino) más de una vez en un texto o en una intervención
oral, sería conveniente alternar el orden de precedencia,

de

forma

que

ni

el

término

masculino

preceda
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sistemáticamente al femenino, ni el femenino al masculino.
Por ejemplo, existe la posibilidad de que alumnas y alumnos
puedan hacer una presentación de su trabajo. Unos y otras
deben apuntarse en la aplicación disponible para ello.
e. En los textos escritos dirigidos a nuestro alumnado, cuando recurramos
deberán

concordar

a

la

doble

forma,

se

los artículos, adjetivos y partici-

pios por proximidad solo con una de las formas. Por
ejemplo, para las alumnas y alumnos inscritos en la aplicación.
Objetivo: Hacer visible en el discurso pedagógico la presencia femenina
y dispensar un trato verbal simétrico a alumnas y alumnos1.
7. Identificar y eliminar los estereotipos de género.
a. Aportar información básica a profesorado y alumnado
que facilite el conocimiento y reconocimiento de los estereotipos de género, especialmente los más sutiles y benévolos. La utilización de estereotipos de género sutiles y/o
benévolos - que tienden a no percibirse como tales o a considerarse normas de “educación” o “consideración” hacia la mujer- resulta sumamente habitual, lo que dificulta la percepción
consciente de los mismos.
b. Desarrollar estrategias que permitan percibir y reconocer la utilización involuntaria de estereotipos de

1 En especial, la redacción de esta clave se debe a la Profesora Mercedes Bengoechea Bartolomé.
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género, circunstancia que se produce de forma especialmente
acentuada cuando se carece de la motivación y/o capacidad
necesaria para realizar el esfuerzo cognitivo preciso para hacer consciente el estereotipo. Aun no compartiendo el estereotipo, el hecho de conocerlo puede guiar la toma de decisiones cuando se carece de la motivación u oportunidad para realizar el oportuno esfuerzo cognitivo.
c. Potenciar entre el profesorado la acción de identificar
(y comentar) los estereotipos de género detectados en
los textos empleados en el normal desarrollo de la docencia. Hacer visibles los estereotipos de género incluidos en
textos docentes reducirá su efecto como heurísticos disponibles en la toma de decisiones.
d. Incitar al profesorado y alumnado a hacer patentes los
estereotipos de género (especialmente aquellos sutiles
y/o benévolos) que surgen en el normal desarrollo de
la docencia, a fin de reflexionar sobre su elevado número y
su potencial capacidad prescriptiva. Hacer conscientes los estereotipos de género que se utilizan de forma “mecánica” evitará que pasen desapercibidos, lo que reducirá la posibilidad
de que funcionen como heurísticos en la adopción de decisiones.
e. Desarrollar estrategias que permitan evitar la percepción de "masculinización" de las materias objeto de estudio en las diferentes asignaturas (por ejemplo, visibilizar referentes femeninos en la materia), de forma que se
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vayan difuminando las asociaciones estereotípicas que vinculan a los hombres con la generación de conocimiento científico.
Objetivo: Concienciar a profesorado y alumnado de los estereotipos de
género (muchas veces sutiles y benévolos) que acompañan al normal desarrollo de la docencia, tratando de limitar sus efectos como heurísticos que
guíen la toma de decisiones2.
8. Visibilizar a las mujeres en el estudio de las materias.
a. Incluir dentro de la asignatura algún tema que se refiera al género de manera directa y/o indirecta. Directamente, cuando conforme a la coherencia del resto de la materia se pueda introducir, por ejemplo, la misma visión que se
ha sustentado en una lección conforme a la teoría crítica feminista, o aspectos relativos a la problemática de las mujeres.
Indirectamente, nos remitiría a la inclusión de aspectos sobre
la igualdad y no discriminación.
b. Dar cuenta de las desigualdades de género en la Ciencia, dentro de la producción científica y en el ámbito
profesional. Esto es especialmente importante en las carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
normalmente reservadas a los hombres y en las que principalmente incide la división sexual del trabajo en base a los
2 En especial la redacción de esta clave se debe al Profesor José Juan Vázquez Cabrera.
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estereotipos de que la mujer es más sensible, más solidaria y
más dada a las cuestiones de ayuda social.
c. Introducir a autoras en las explicaciones, dando a conocer cuáles han sido sus aplicaciones. Así, dentro de un
mismo tema se podrá ver lo que dicen las autoras, se comparará con la visión masculina y se apreciará que las Ciencias
que, aparentemente son neutras y racionales, en verdad han
sido construidas por los hombres desde su propia visión, escondiéndose una clara discriminación hacia la mujer.
d. Potenciar la realización de trabajos con perspectiva de
género, animando a presentarse al alumnado a Premios específicos y a realizar trabajos desde tal perspectiva dentro del
curso que puntúen 0,50 más que el resto, por ejemplo.
e. Considerar la celebración de algún Curso, Jornada o Taller complementarios. Es importante organizar actividades
monográficas complementarias en las que se escuche a profesorado externo o a profesionales de reconocida competencia
en la materia que nos ayuden a profundizar en temas concretos. Ello servirá para debatir cuestiones vistas desde distintos
puntos de vista y abrir nuevos horizontes.
Objetivo: Conseguir que las estudiantes puedan fijarse en modelos de
mujeres científicas, investigadoras y autoras de diversas materias. Estos modelos las alentarán en sus trayectorias personales y profesionales.
9. Transversalizar la perspectiva de género en las explicaciones
y prácticas de cada materia.
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a. Incluir la perspectiva de género en todo el proceso de
explicación de la materia, desde el inicio hasta el final.
Transversalidad no significa llevar a cabo una relación artificial
y superficial, sino impregnar las explicaciones por parte del
profesorado desde el principio hasta el final a lo largo de todo
el curso académico.
b. Incluir la perspectiva de género transversalmente en la
parte teórica y en la práctica. Conforme a esta cuestión, es
importante que no nos quedemos en incluir la citada perspectiva solamente en una parte del proceso enseñanza-aprendizaje, sino que debe considerarse también en la parte práctica
de lo que se podrá derivar algún tipo de modificación y corrección de la teoría haciendo más completa la visión aportada.
c. Incluir la perspectiva de género en las explicaciones del
profesorado y en las actuaciones del alumnado. Debe haber una relación coherente en este sentido entre los contenidos impartidos y las prácticas que se lleven a cabo. Pero no
solamente esto es necesario sino que también debe haber una
continuidad expresada en todas las actividades de los/as estudiantes, bien realizadas de forma innovadora o bien en aplicación de lo aprendido.
d. Debe haber una transversalización en el seguimiento de
los resultados docentes, dado que se trata de verificar el
grado de cumplimiento de lo realizado, sus resultados y los
efectos. No podemos centrarnos únicamente en lo conseguido
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en un momento puntual no suficientemente significativo e incompleto que nos induzca a errores en la valoración definitiva,
si bien ver los efectos producidos es una labor a largo plazo
que implica una relación entre el profesorado de distintos cursos.
e. Unida a la interdisciplinariedad debemos mencionar la
interseccionalidad como método para trabajar las desigualdades entre las mujeres por distintas razones (de
etnia, raza, discapacidad, clase, etc.). Siendo la transversalidad la estrategia que sirve para abordar las desigualdades
producidas desde todos los ámbitos y niveles tales como el
social, el educativo, el jurídico, el político, el económico, etc.
Objetivo: Avanzar hacia una igualdad laboral real y efectiva entre mujeres
y hombres en la formación recibida, y en el desarrollo profesional y laboral.

10.Crear líneas interdisciplinares que visibilicen la perspectiva de
género en las explicaciones y prácticas de cada materia.
a.

Creación de un marco general y exterior a cada una de las
disciplinas, dentro del cual se hagan interdependientes en
cuanto al enfoque de género aplicado, llevándose a cabo integraciones y reenvíos. Se trata, por tanto, de realizar sucesivamente un estudio circular e interdependiente no de un trabajo
lineal, horizontal o vertical.

b.

Problematizar los límites de las disciplinas estudiadas en
la

titulación

y

las

posibilidades

de

colaboración
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interdisciplinar, en aras de realizar un intercambio crítico de
visiones para lograr la integración y modificación de varias consideraciones expertas sobre la perspectiva de género.
c.

Realizar talleres interdisciplinares entre docentes de varias asignaturas

con el hilo común de la igualdad de gé-

nero. Por tanto, aquí se exige un alto nivel de coordinación
puesto que una misma temática se puede estudiar por juristas
de distintas áreas docentes e investigadoras, o por economistas
de distintas especialidades. Si bien se puede ir más allá y hacer
que una misma temática se analice por juristas, economistas,
sociólogos, filólogos, médicos, etc.
d.

Promover la oferta de varias asignaturas interdisciplinares sobre igualdad de género para impartir en varias Facultades. Este es el caso de las asignaturas transversales Diversidad de género e igualdad de derechos, y de Género, ciudadanía e igualdad que se imparten en la Universidad de Alcalá.

e.

Tales líneas interdisciplinares deben relacionar los niveles sustanciales del problema, los estructurales y los culturales. Los niveles sustanciales se remiten al fundamento de
la moralidad, junto a la manifestación de lo que debe ser; los
estructurales representan el hecho de que la situación de la mujer es así por pertenecer estructuralmente a un colectivo específico, el de las mujeres; y los culturales poseen un carácter
adaptable a un momento que se tiene en cuenta y, en concreto,
a la consideración del patriarcado y del género como construcción social y cultural.
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Objetivo: Favorecer la integración de los procesos de aprendizaje y
de los distintos saberes en relación con el enfoque de género (Buquet,
2011: 211-225)3.

4. CONCLUSIONES
Como principales conclusiones del Proyecto realizado, y en base a lo indicado
en el apartado de los resultados, es posible destacar que la justicia de género
constituida como fin del Derecho principalmente, junto con otras disciplinas,
no ha sido satisfactoriamente desarrollada hasta ahora por lo que se observa
una nueva toma de conciencia sobre el tema. Entre las cuestiones a tener en
cuenta, destaca no perder de vista la interseccionalidad del sexo, la raza, el
género o la clase social en el Derecho con el objetivo de superar las
situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Desde esta perspectiva, son
reseñables las acciones realizadas dentro del ámbito anglosajón por su
especial fuerza, caso de la Feminist Jurisprudence y los Critical Legal Studies.
Por último, se aprecia claramente que los análisis y acciones que
correspondan llevarse a cabo se efectúen interdisciplinarmente (Bodelón
1998: 8-11; Bolaños, 2005: 1-15).

3

En la elaboración de estas diez claves, junto a sus objetivos y metas, han participado Mercedes Bengoechea Bartolomé,
Encarnación Carmona Cuenca, María Díaz Crego, M. Isabel Garrido Gómez, Adoración Pérez Troya, M. Dolores Ruiz
Berdún y José Juan Vázquez Cabrera. Para mayor información y aparte de los contenidos de la bibliografía citada, ver en
especial Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2019; Instituto Andaluz de la Mujer, 2011; y
Ponferrada, 2017.
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De modo sintético, siendo esta la situación imperante, la mujer ha llevado
a cabo una fuerte lucha que ha dado sus frutos de forma progresiva pero,
hoy, esta se encuentra todavía inacabada quedando mucho por hacer. Detrás
de esta situación hay razones culturales, ideológicas y sociales que hacen
que, incluso, se dejen de cumplir los mandatos constitucionales. A tales
efecto, observamos que en los últimos años se ha avanzado a la hora de
integrar la esfera de la justicia de género en los estudios universitarios, a lo
que hay que unir la elevación del nivel de conciencia educativa en general,
pero aún queda mucho por hacer para conseguir una igualdad de género real
y efectiva, siendo las líneas propuestas las que aparecen como diez claves
para implantar el enfoque de género en todas las asignaturas de la Universidad de Alcalá (Gil Ruiz, 2015; Montalbán, 2004).

Bibliografía
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cataluya. (2019).
Marco general para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya.
Barrère, M., y Morondo, D. (2011). Subordiscriminación y discriminación
interseccional: elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio.
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 45, pp. 15-42.
Bodelón, E. (1998). La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas
y metodología para el estudio del género. Working Paper, 148. Barcelona:
Universidad Autónoma de Barcelona.
Bodelón, E. (2010). Las leyes de igualdad de género en España y Europa: ¿hacia una nueva ciudadanía? Anuario de Filosofía del Derecho, 26, pp.
85-106.

138 | Por una mayor visibilización de la mujer en la educación
superior
M. Isabel Garrido Gómez

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 114-139
Bolaños, C. (2005). La calidad universitaria desde una perspectiva de género. Revista Electrónica Actualidades Investigaticas en Educación, 5, pp. 115.
Buquet, A. G. (2011). Transversalización de la perspectiva de género en
la educación superior. Problemas conceptuales y prácticos. Perfiles educativos, XXXIII, pp. 211-225.
Coing, H. (1996). Derecho privado europeo, vol. 1, trad. de A. Pérez Martín. Madrid: Fundación Cultural del Notariado.
Donoso-Vázquez, T., y Velasco, A. (2013). ¿Por qué una propuesta de
formación en perspectiva de género en el ámbito universitario? Profesorado.
Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 17 (1), pp. 71-88.
Gil Ruiz, J. M. (2015). Formación en Derecho antidiscriminatorio: carencias e incumplimientos institucionalistas. Academia: Revista sobre Enseñanza
del Derecho de Buenos Aires, 26, pp. 49-77.
Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería para la igualdad y bienestar
social. (2011). La igualdad entre mujeres y hombres en las universidades a
partir del diagnóstico y los planes de igualdad. Madrid: Trama.
López-Francés, I., y Vázquez, V. (2014). La perspectiva de género y el
papel de la Universidad en el siglo XXI. Teoría de la educación. Educación y
cultura en la sociedad de la información, 15 (4), pp. 241-261.
Montalbán, I. (2004). Perspectiva de género: Criterio de interpretación
internacional y constitucional. Madrid: Consejo del Poder Judicial.
Mora, E., y Pujal, M. (2009). Introducción de la perspectiva de género en
la docencia universitaria. Univest09, 1-15. dugi-doc.udg.edu › bitstream.
Ponferrada, M. (2017). Guia per a la introducció de la perspectiva de
gènere en la docencia. Barcelona: Observatori per a la Igualtat de la UAB.
Rubio, A. (2013). Un análisis crítico sobre la realidad social: nuevos retos
para feminismo jurídico-político. Themis: Revista Jurídica de Igualdad de Género, 14, pp. 20-31.
Vázquez, J. J., y Rivas, E. (2018). Estereotipos de género. En Carmona,
E., y Garrido, M. I. (Coords.). Diversidad de género e igualdad de derechos
(pp. 19-32). Valencia: Tirant lo Blanch.

139 | Por una mayor visibilización de la mujer en la educación
superior
M. Isabel Garrido Gómez

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 140-152

CIENCIAS SOCIALES Y PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN.1
SOCIAL SCIENCE AND CRITICAL THINKING THROUGH EVALUATION.

Dra. Emma D. Vidal Prades
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Universitat Jaume I, España

Resumen.
Siguiendo los postulados de las inteligencias múltiples de Gardner, y los del
fomento de la responsabilidad del trabajo en grupo así como el desarrollo del
pensamiento crítico por asociacionismo de ideas de Havekes centramos la
experiencia en una tarea de evaluación entre pares que debe ser competencia
obligatoria de los maestros de educación primaria. Los distintos tipos de evaluación
combinados, explicados y puestos en práctica en un proceso de enseñanzaaprendizaje hacen que los alumnos se motiven y participen activamente en las
prácticas de didáctica de las ciencias sociales. Ayuda a que tomen conciencia de sus
capacidades y mejoran las competencias requeridas a su nivel de alumnado
universitario. Así pues el pensamiento crítico aparece en el momento que son
conscientes y capaces de evaluarse y evaluar a los compañeros con un alto índice
de análisis reflexivo y justificado de los indicadores de calidad aportados en la
rúbrica usada para la evaluación entre iguales y en la autoevaluación. A lo largo del
curso la calidad de los trabajos aumentó considerablemente y la satisfacción del
alumnado también.
Palabras clave. Educación, pensamiento crítico, evaluación, ciencias sociales.

El presente estudio está enmarcado en: Grupo de innovación educativa HISCOM- UJI. Millora
de la formació i adquisició de competències pràctiques en Història contemporània. EDU201680145-P: Enseñar y aprender a interpretar problemas y conflictos contemporáneos. ¿Qué
aportan las ciencias sociales a la formación de una ciudadanía global crítica?
1
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Abstract.
Following the postulates of Gardner's multiple intelligences, and those of promoting
the responsibility of group work as well as the development of critical thinking by
the associationism of ideas of Havekes we focus the experience on a task of
evaluation between pairs that must be the compulsory competence of the primary
school teachers. The different types of evaluation combined, explained and put into
practice in a teaching-learning process, make the students motivate and participate
actively in the teaching practices of the social sciences. It helps them to become
aware of their capacities and improve the competencies required at their level of
university students. Thus, critical thinking appears at the moment that they are
conscious and able to evaluate and evaluate to the companions with a high index of
reflective and justified analysis of the indicators of quality contributed in the rubric
used for the evaluation between equals and in The self-assessment. Throughout the
course the quality of the work increased considerably and the satisfaction of the
students also.
Key Words. Education, critical thinking, evaluation, social sciences

1. INTRODUCCIÓN
Los resultados que presentamos son consecuencia de una investigación llevada a
cabo durante tres años con alumnado de nivel superior en un grado de magisterio
dirigido a educación primaria. El estudio se realizó con miras a mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Didáctica de las
Ciencias Sociales a través de su implicación directa gracias a la evaluación de sus
actividades, las de sus compañeros y la del profesor en el aula (Trillo, 2005). En un
contexto universitario, con alumnado destinado a la formación de niños, formado
en TIC’s. (Lattuca, 2002; Holley 2009ª; Fernández, 2010 Aprovechamos el Know
How implícito, e invisible para que estos sujetos de estudio evidenciaran sus
capacidades y competencias adquiridas en contextos informales y desarrollados
académicamente (Anijovich, 2009; Cobo y Moravec, 2004)). La evaluación ayudó a
crear conciencia del recurso que se estaba creando y a la vez facilitó sentar las
bases de las competencias que debían conseguir los alumnos de magisterio en
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concreto. (González y Santisteban, 2011; Condemarín y Medina, 2000; Alfageme y
Miralles, 2009)
2.

OBJETIVO.

El objetivo era utilizar la evaluación como herramienta motivacional. (Freebody,
2004) Si tenemos en cuenta que hacerles ser críticos con sus propios trabajos y con
los de los compañeros ayudaba a mejora la retención de los contenidos trabajados.
Se desarrollaba tanto la evaluación entre iguales como la autoevaluación.
(Camiloni, 2010) La finalidad en último término era pues, visibilizar su propia
experiencia en aquellas tareas que les pudieran ser más útiles en su desarrollo
como profesionales de la docencia. Se plantearon diversas tareas para crear
recursos didácticos usando nuevas tecnologías adaptadas a las ciencias sociales
(webquests, stopmotions, podcasts, puzles, juegos de cartas, dioramas, murales,
juegos electrónicos...) Así pués la interdisciplinariedad nos facilitó la puesta en
práctica de la propuesta didáctica (Holley, 2009b).
Se plantearon diversas actividades que requerían de la presencia del alumno en el
aula, bajo la convicción de que su participación activa le motivaría a mejorar su
participación en trabajos grupales (Jorba, Casellas, Prat y Quinquer, 2000). Cuando
se trabaja en la docencia, independientemente del nivel educativo en que nos
situemos,

encontramos

que

hay

tareas

para

las

que

no

nos

preparan

suficientemente. Este es el caso del proceso de evaluación, nos dicen que tenemos
que ser lo más objetivos en la tarea de análisis del aprendizaje de los alumnos, nos
enseñan a realizar tablas de evaluación, más o menos numéricas, más o menos
detalladas. Pero esto nos lleva a compartimentar, dividir, hacer cuentas de distintos
trabajos y prácticas, y al final sigue siendo un proceso subjetivo, porque el que ha
hecho la corrección de esas prácticas, trabajos o exámenes no deja de aportar a su
lectura todo su bagaje sobre la temática propuesta y es quien elige qué criterios
aplica para su corrección, por tanto deriva en un componente subjetivo muy difícil
de desconectar del proceso de valoración del aprendizaje del alumno. (Mathiesen,
2007)
Para hacer que el alumnado fuera consciente de la dificultad que supone evaluar,

(Hamra, 2010) ya que eran alumnos de tercero del grado de Magisterio, pensamos en
que cada actividad que realizasen fuese analizada por ellos de manera subjetiva, es
decir, autoevaluación, y por sus compañeros de grupo, es decir, evaluación entre
iguales y después que fuese analizada de forma objetiva por todos los participantes
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en el aula (alumnos que exponían, alumnos que actuaban de evaluadores y la
docente) (Maza et alt., 2011).
Esto nos permitió comprobar si al presentarles la asignatura con este plus de
responsabilidad añadido a su tarea, les facilitaba, obstaculizaba o mejoraba sus
capacidades como alumno (Batllori, Calabuig y Medir, 2011). Saber que los
alumnos eran responsables de parte de su nota y de la de sus compañeros ponía a
la docente en la tesitura de realizar mayores seguimientos directos de las tareas,
hubo de dar pautas muy concretas de las características que debían cumplir los
trabajos y prácticas. La nota final era responsabilidad del docente. La de los
compañeros era informativa, así se eliminaba el factor “amistad” de la ecuación y
les permitía ser más incisivos en sus comentarios porque no provocaba rencillas
entre los compañeros ya que no les modificaba la nota, pero despertaba el
sentimiento

competitivo

para

ser

los

que

mejor

nota

obtuvieran

independientemente de la repercusión de esta en su nota final. (Condemarín y
Medina, 2000; Bess y Dee, 2008)
La idea era sumar para conseguir que el rendimiento de los estudiantes mejorase,
al implicarse en las prácticas de enseñanza- aprendizaje. Era importante
aprovecharnos de todo el equipamiento tecnológico de que disponemos hoy en día
como sociedad, conocer qué recursos manejaban como alumnado, el Know How, e
introducirlo en las tareas cotidianas para conseguir llamar la atención del alumnado
en un primer momento, que aprovecharan todos los conocimientos adquiridos
previamente. Esto nos permitió observar y visibilizar el conocimiento que las
distintas clases tenían de estas técnicas para externalizar y mostrarles las distintas
vías de que disponían para llevar a cabo las tareas encomendadas sin dejar al
margen su objetivo principal, crear un recurso educativo destinado a una
metodología concreta (Camilloni, 2010; Camilloni, Celman et alt. 2005). Al crear
estos sistemas de trabajo con la imposición de la autoevaluación y teniendo la
capacidad para debatir sobre la importancia del factor humano, que aporta la
esencia que diferencia a los alumnos dentro de un grupo de trabajo, mejoró la
relación entre los miembros de los distintos grupos. La combinación de las
experiencias facilitó la aprehensión del conocimiento de manera informal, pero
significaba un punto de partida como fuente de innovación en los procesos
educativos más formales. (Zabala, 2008; Weinghart, 2000)
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Tomando como punto de partida que lo que mostramos como humanos es sólo una
pequeña parte de todo lo que podemos conocer, al implicar al alumno en su
evaluación le facilitamos que rescate todos aquellos conocimientos aprendidos con
anterioridad y aquellas experiencias vividas para que las mezclaran con sus
intereses actuales. (Pellicer y Ortega, 2010; Pérez Gómez, 2007; Villarón, 2006)
Esta combinación dio como resultado una mejora de las competencias de su papel
como futuros educadores (Wagner, 2008). Analizaban con mayor precisión todos
los factores que estaban implicados en la creación del recurso ideado por los
distintos grupos de trabajo en que se dividió el aula para que el trabajo cooperativo
facilitase el diálogo entre los componentes de cada grupo asignando roles y
responsabilizándose cada uno de una tarea (Fernández, 2010). Se fomentó el
debate para el proceso de evaluación y no hubo ningún grupo que se auto asignase
la máxima nota (Rosales, 2003; Jorba y Sanmartí, 2000; Laiton, 2010). Lo que
denota que eran consecuentes con su implicación en las tareas, la consecución del
proceso y el resultado presentado en el aula.
3.

Desarrollo.

Durante los tres años de investigación se llegaron a acumular 480 sujetos, de los
que se analizaron 474, el resto fueron descartados por no acudir de forma regular a
las sesiones de trabajo. En todos los casos el proceso fue similar, se proyectaba el
trabajo durante todo el cuatrimestre dividiendo las tareas en 5 prácticas en las que
se debían crear recursos didácticos dirigidos a alumnos de primaria. Los alumnos
universitarios se subdividían en grupos de trabajo. Parte del estudio consistía en
que hicieran una primera evaluación de los elementos trabajados en la práctica más
significativos y que consideraban importante.
El alumnado de didáctica de las ciencias sociales se implicó en la resolución de
conflictos en el aula a través de la formación en las habilidades esenciales del
pensamiento crítico (Morales, 2014). El proceso a partir del cual se formaban
requirió de varias fases. Primero tuvieron que formarse en las problemáticas que
querían

afrontar

por

tanto

tuvieron

que

documentarse

con

artículos

de

investigación publicados (Repko, 2008). Después debían analizarlos y extraer las
ideas principales que podían ayudar a sacar las mejores maneras de abordar el
tema. En tercer lugar, en grupo tenían que decidir cuáles eran las herramientas
más útiles encontradas en los textos analizados para cada uno de los miembros del
grupo a través de la explicación al resto del grupo. Al terminar su tarea consistía en
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evaluar cuáles serían sus ejes de abordaje de la problemática. Si consideraban que
los hacían falta más recursos podían distribuir miembros del grupo a documentarse
de nuevo en algún aspecto concreto. (Shepard, 2006) Una vez conseguida esta fase
debían inferir cuáles eran las conclusiones a las que habían llegado, si habían
cuestionado alguna evidencia y proponer sus alternativas para llevar adelante el
recurso didáctico con una cimentación de base científica, para tratar de evitar la
reproducción de clichés o tópicos instalados en la sociedad actual.
Su misión antes de entregar los resultados era hacer una autoevaluación individual,
en la que cada sujeto se autoanalizaba sobre su predisposición a participar, su
interés en colaborar con sus compañeros,(Smith y Can, 2001) el grado de
implicación en cada una de las tareas ocupadas, las capacidades que había
mejorado y al final debía asignarse a sí mismo una nota personal. (Siegel, 1990)
La segunda evaluación que se les pedía era una evaluación grupal en la que debían
analizar cuáles eran sus puntos fuertes o débiles como grupo, si se habían
comunicado con fluidez y si consideraban que se podría mejorar con más tiempo.
Debían ser conscientes en su análisis de cuáles eran las competencias que se
esperaba que hubieran adquirido o mejorado con el trabajo cooperativo y grupal.
(Spelt, Bienmans et alt., 2009)
Una vez en el aula su tarea consistía en presentar el resultado de su trabajo, es
decir, presentar el recurso didáctico creado por ellos y que facilitaba el aprendizaje
de un determinado tema y destinado a un curso y a un alumnado de educación
primaria. (Thompson, 2009) Estas exposiciones de los materiales eran evaluadas
por los docentes y por sus compañeros con unas rúbricas ideadas al efecto en las
que se les pedía que analizasen desde la idoneidad del recurso hasta las
competencias y capacidades que los alumnos mejorarían con su uso en una clase
de educación primaria.
Estas evaluaciones llevadas a cabo se generaban mediante unas rúbricas para
acotar las notas globales, después debían de justificar cuáles eran los elementos
que habían analizado en su nota, elementos formales, elementos de contenido, la
exposición, la idoneidad de su uso para ese tema en concreto, etc.
El docente no estaba exento de evaluación puesto que al final de cada una de las
prácticas era objeto de análisis crítico por parte de los alumnos al preguntar de
forma escrita a los miembros de los distintos grupos qué opinaban sobre las

145 | Ciencias sociales y pensamiento crítico a través de la
evaluación
Emma D. Vidal Prades

ISSN 1575-9393
Nº 91 ~ Mayo 2020
pp. 140-152
prácticas propuestas, sobre qué metodologías aprendían en cada una, cuánto
tiempo se les ofrecía para realizarlas y qué sugerencias propondrían de cara al
próximo curso.
Después debían componer unas tablas numéricas en formato Excel en las que iban
llevando un registro personal y grupal de sus notas conseguidas, la propia, la que le
daban sus compañeros de grupo y la que habían obtenido por parte de los alumnos
presentes en el aula el día de la exposición. Podían hacer cuestiones a sus
compañeros de todo lo expuesto en el aula, lo que nos llevó a la tarea de aprender
a hacer buenas preguntas para que los compañeros y el propio alumno pudieran
explicar con claridad todos los puntos oscuros que hubiera en su recurso o las
dudas que sugiriera el mismo. Por tanto, se rompía la rigidez de la exposición y el
clima de debate era más fluido con lo que los alumnos bajaban el nivel de estrés y
mejoraban su competencia en comunicación tan importante en su formación como
futuros docentes.
Al finalizar el cuatrimestre era condición indispensable ofrecer una reflexión sobre
toda la experiencia, cómo se habían sentido al ser responsables de su nota, si
habían sentido la necesidad de mejorar sus exposiciones en cada ocasión, si se
consideraban responsables de la nota que otorgaban a sus compañeros, y por
último entregar todo el registro llevado en el portfolio o carpeta de aprendizaje.
(Torres, 2014; Valhondo, 2003; Smith y Mc Cann, 2001; Siegel, 1990) El nivel de
explicación iba aumentando en cada proceso de valoración eran más detallados y
con un alto índice de madurez aclaratoria justificando con datos objetivos la nota
que iban obteniendo y asignando a sus trabajos y a los de los compañeros. (Santos
Guerra, 1993)
4.

Resultados.

Vivimos en sociedad y sin querer aparecen conflictos que deben ser resueltos a
través de la mediación. Si no sabemos evaluar todos los factores (humano,
conocimiento, saber hacer, TIC-TAC, etc.) no podremos obtener satisfacción en
nuestras experiencias prácticas. (Jorba y Sanmartí, 2000)
El resultado global fue sorprendente ya que hubo una implicación general de todos
los alumnos en distintos años de la investigación, la mejora se visualizó también en
los resultados académicos. Mejoraron sus capacidades del currículum, optimizaron
su competencia en comunicación lingüística al tener la obligación de redactar una
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justificación de cada una de las evaluaciones que se llevaban a cabo tanto de las
subjetivas como de las objetivas y al final llegaban a una valoración que les
producía satisfacción personal, por la posibilidad que les ofrecía poder expresar su
evaluación, tanto la académica o más objetiva y la que le aportaba la percepción o
subjetiva tras valorar los distintos factores que implicaban las distintas creaciones
de recursos ideadas por los alumnos.
Mejoraron la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
al reciclar sus conocimientos previos, usar programas como el Excel para crear sus
tablas de evaluación, al usar programas de creación de páginas web, uso de
sistemas electrónicos y en las exposiciones al usar elementos como los proyectores
para mostrar sus creaciones.
Mejoraron las competencias de planificar y desarrollar las estrategias didácticas
más adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con las ciencias sociales (Competencia Didáctica
Docente 13). Aprendieron a valorar la responsabilidad individual y colectiva en la
consecución de un entorno sostenible (Competencia Didáctica Docente UJI 50).
Comprendieron y adquirieron los principios básicos y los conocimientos específicos
de la geografía y su didáctica (Competencia Didáctica Docente 07). Así como
conocieron el currículo escolar de las ciencias sociales en lo referido a la geografía
(Competencia Didáctica Docente 08). Integraron el estudio geográfico desde una
orientación instructiva y cultural (Competencia Didáctica Docente 09) Por tanto, la
evaluación de los aprendizajes nos ayudaba a promover el desarrollo de
competencias (Villardón, 2006, Zabala y Arnau, 2008)
Observamos que tenían una gran facilidad para usar las nuevas tecnologías se
aprovechaba el bagaje de la formación previa personal. Al emplearlo de manera
habitual en sus trabajos prácticos tanto de ofimática como de programas más
complicados o que requerían una preparación externa. Todos los participantes lo
presentaron sin tener ninguna queja o contradicción a lo que se les pedía como
alumnos. También perfeccionaron su competencia digital, por el tipo de prácticas
requeridas. Adquirieron, por tanto, la CDD, competencia digital docente tan
importante en estos tiempos de revolución tecnológica y que está siendo objeto de
acreditación básica para docentes en la actualidad. (Spelt et alt. 2009, Zabala,
1999)
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Así pues, cuando trabajaban de forma cooperativa se usaban las APP’s de Google
tales como Drive, Calendar y en la generación de recursos digitales se empleó el
Movie Maker de Windows principalmente, aunque muchos grupos también
emplearon el Webquest como recurso didáctico desde sus cuentas de la
universidad. Algunos trabajos se compartieron a través Youtube por la alta
cualificación obtenida. Mostrando con estas actuaciones lo satisfechos que se
sentían de su trabajo y el refuerzo positivo que habían obtenido tras las distintas
evaluaciones y comentarios obtenidos en el proceso de presentación de las
prácticas que había sido generado con su creación grupal.
Hubo una gran predisposición a generar recursos educativos innovadores que
incidió en generar conocimiento creativo, aparte de crítico, por tanto, mejoraron su
sentido de iniciativa y espíritu innovador (Mitcham, et alt. 2010).
5.

Discusión y conclusiones

Como las temáticas trabajadas en las prácticas eran relacionadas con las ciencias
sociales estaban trabajando las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y
expresiones culturales de la sociedad en que viven. Así pues, era positivo el uso de
un aprendizaje por proyectos y el aprendizaje cooperativo combinados (Mathiesen,
2007).
Pero, sobre todo, el valor agregado del aprendizaje no evidente lo encontramos en
los procesos de evaluación, se acostumbraron a valorarse, a valorar a los
compañeros, a detectar el esfuerzo en los trabajos y se motivaron en hacer cada
vez mejor sus tareas. Por eso consideramos muy positiva la experiencia que ayudó
a los alumnos a aprender a aprender (Sanmartí, 2007), dado que en cada ocasión
se preparaban con ahínco tanto para la exposición, dando su mejor predisposición,
como en el proceso de evaluación ya que los razonamientos justificativos de las
notas eran cada vez más complejos y aportaban una información mucho más
detallada

de

su

decisión.(Faccione,

2007)

Estos

razonamientos

establecían

vinculaciones entre lo que se les había mostrado como punto de partida y después
de realizar su tarea el razonamiento tenía una carga teórica justificativa enmarcada
en los objetivos de aprendizaje del currículum del grado desarrollando así las
competencias básicas y necesarias para un futuro docente.(Lattuca, 2002)
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Resumen.
El artículo aborda algunas estrategias de aprendizaje activo en la asignatura Modelos y
Simulación en el ciclo lectivo 2017. Se propone a los estudiantes la indagación en torno
a herramientas de programación que facilitan el modelado y simulación de problemas en
un contexto de Educación Superior y la elaboración de abstracciones de problemas reales
susceptibles de tratar con esta técnica como apoyo a la toma de decisiones. En el
análisis de los datos revelados, se aplicó como metodología una investigación
descriptiva, la observación, el análisis documental sustentada en la revisión de los
trabajos

elaborados

y

un

cuestionario

de

opinión

de

los

estudiantes.

Complementariamente, se indagó su opinión en referencia a las experiencias realizadas.
El conocimiento producido en torno a estas prácticas de aprendizaje activo permitirá
continuar proponiendo innovaciones orientadas a lograr aprendizajes significativos.
Palabras clave. aprendizajes, Educación Superior, metodologías activas, simulación.
Abstract.
The paper deals with active learning strategies in the subject Models and Simulation. It
is proposed to the students develop an investigation around programming tools to
modeling and simulation problems in Higher Education context and the models and
simulation the real problems abstractions. In the analysis of the data surveyed, a
descriptive research based on the review of the works developed by the students and the
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technique of documentary analysis was applied as methodology. In addition, the
students' opinion about the experience was investigated. The knowledge produced
around these active learning practices generates valuable information oriented to
generate innovations aimed to achieving meaningful learning.
Key Words. learning, Higher Education, active methodologies, simulation.

1. INTRODUCCIÓN
La sociedad del conocimiento y sus sujetos requieren de nuevos modelos de enseñanza y
aprendizaje. Monereo (2000) sostiene que estos procesos se presentan en simultáneo,
por ello las estrategias seleccionadas y aplicadas en la formación inciden en los
aprendizajes.
Gutiérrez-Delgado,

Gutiérrez-Ríos

y

Gutiérrez-Ríos

(2018)

definen

a

las

estrategias didácticas de enseñanza como las actividades que se implementan desde la
docencia para “transmitir el proceso didáctico y lograr el aprendizaje en los educandos”
(p. 3). Además, expresan que estas estrategias brindan claridad sobre cómo se guía el
desarrollo de las acciones para lograr los objetivos y pueden clasificarse en: enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
El siglo XXI demanda a la educación enfoques centrados en los estudiantes, que
se reflejan en el cambio de los roles asumidos por los actores del proceso de enseñanza
y aprendizaje: educadores y educandos. En este contexto surgen distintas tácticas que
sostienen el denominado aprendizaje significativo descripto por Ausubel en el año 1963
(Asún, Ruiz, Retamal, Peralta, Esquivel, Vargas y Martínez, 2013).
Ausubel (2002) establece que el aprendizaje significativo compromete al
estudiante quien debe vincular la información que dispone y la nueva información,
reajustando y reconstruyéndolas en el proceso. Este autor menciona distintos tipos de
aprendizaje

significativo

basados

en

la

recepción:

aprendizaje

representacional,

definición de conceptos y tipos de aprendizaje de conceptos, aprendizaje significativo de
proposiciones.
En el aprendizaje significativo, la mayoría de los casos, la nueva información se
relaciona con un concepto o una proposición específica y pertinente. Ausubel (2002)
define el término anclaje para establecer una conexión en el tiempo con las ideas
preexistentes en la estructura cognitiva.
Sánchez-Martín, Pascual-Ezama y Delgado-Jalón (2017) mencionan que “la
incorporación de diferentes seminarios activos en la metodología docente tiene como
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objetivo el desarrollo de nuevas competencias por parte de los estudiantes” (p. 47). Es
así como se logran conocimientos que logran enraizarse en los sujetos identificándose
como metodologías activas orientadas al logro de aprendizajes significativos. Éstas son
entendidas como aquellas que sostienen que el proceso de aprendizaje se construye, se
centra en los estudiantes y su formación en aquellas competencias del saber disciplinar.
Una forma de lograr aprendizajes significativos es proponer la resolución de
problemas contextualizados como estrategia metodológica (Puga Peña y Jaramillo
Naranjo, 2015, Ruiz, 2010). Ruiz (2010) la consideran como una estrategia de
“construcción de la acción de aula con base en problemas es una perspectiva
prometedora” (p. 133). Desarrollar la resolución de problemas en el ámbito universitario
aporta al logro de aprendizajes significativos orientado a la formación de profesionales
del siglo XXI inmersos en la economía del conocimiento.
En este contexto complejo e influenciado por las TIC, la carrera Licenciatura en
Sistemas

de

Información

se

compone

de

asignaturas

obligatorias

y

optativas,

organizadas en áreas de conocimiento y que responden a las recomendaciones
curriculares de la Red UNCI (2015).
“Modelos y Simulación” es una asignatura optativa del Área Ciencias y Métodos
Computacionales del mencionado plan de estudios. Su caracterización se presentó en
trabajos previos (Mariño y López, 2011; Mariño, López y Alderete, 2012;

Mariño,

Alfonzo y Gomez Codutti, 2017). En el plan de estudios de la carrera se “describe un
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que definen el perfil profesional de
los graduados”. Entre estas se menciona “la destreza para el manejo sistemas de
simulación computarizados, que junto a la capacidad para modelizar, constituyen el
objeto de estudio de la asignatura”. (FaCENA, 2009)
La asignatura Modelos y Simulación se relaciona con otras que tratan temas de
paradigmas de Programación, Estadística y Probabilidad (Mariño et al., 2012). Así, se
coincide con Weitz (2016) quien expresa que “la asignatura conforma el nexo de
vinculación

entre

la

línea

curricular

de

Sistemas,

Matemáticas,

Estadística

e

Investigación Operativa” (p. 1201). Los contenidos tratados incluyen definiciones
teóricas y metodológicas, procedimientos de cálculos, y la aplicación de conocimientos
preliminares en matemática y estadística, además de la necesidad de abstracción para
plantear soluciones.
A continuación se mencionan las distintas estrategias que sustentan el desarrollo
de los temas de la asignatura:
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•

clases

teórico-prácticas:

Las

unidades

temáticas

de

la

asignatura

se

desarrollan en una secuencia de integración de la teoría con la práctica. Las
clases se inician con una exposición de los contenidos, orientados a lograr el
encuadre teórico necesario para iniciar luego la resolución de los trabajos
prácticos. El desarrollo de los contenidos teóricos consiste en la presentación
de los distintos temas, se basa tanto en los elementos tradicionales y
apoyados en los medios audiovisuales disponibles. En las exposiciones
teóricas se incorporan estrategias que apuntan a incentivar en los alumnos la
participación, el interés por el desarrollo de nuevos temas y conocimientos, la
investigación de innovaciones tecnológicas, el intercambio de experiencias y la
interacción con el profesor expositor.
A continuación, se presentan a los alumnos series de Trabajos Prácticos para
su resolución, que versarán sobre los conceptos de sistemas, modelado y
simulación, la generación de series de números aleatorios, la construcción de
muestras artificiales y las principales aplicaciones de la simulación. Éstas son
resueltas en forma individual o en equipo, según la naturaleza, complejidad o
extensión de las mismas. Se permite

en todo momento el uso de material

bibliográfico. Para la realización de los trabajos prácticos, el alumno debe
disponer de conocimientos teóricos vinculados a los temas a fin resolver
eficientemente los problemas planteados en términos de aprendizaje.
•

clases

de

laboratorio:

El

objetivo

específico

de

estas

clases

es

el

entrenamiento de los alumnos en el planteamiento de los modelos, y en su
posterior programación y procesamiento mediante computadoras de los
diferentes ejemplos prácticos expuestos durante el desarrollo de las clases
teórico-prácticas. Asimismo, se realiza un análisis crítico de las principales
bondades y limitaciones de los distintos métodos, y cómo los modelos
estudiados ayudan a entender los diferentes problemas presentados.
•

los seminarios: Los estudiantes deben elaborar un trabajo integrador en
equipos. El trabajo consiste en proponer un modelo y su simulador integrando
los temas tratados en la asignatura para resolver una problemática detectada
de situaciones reales del contexto.

Por otra parte, las actividades generadas y desarrolladas en la asignatura se
ejecutan en torno a un proyecto orientado a la articulación de actividades de Docencia e
Investigación Aplicada, en concordancia con algunas misiones de la Universidad (Mariño
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y López. 2011), y reorientadas con la finalidad de lograr aprendizajes significativos a
través de metodologías activas. En Mariño y López (2011) se identificaron: i) la
incorporación de recursos humanos de grado, ii) la aplicación de las TIC para diseñar
innovaciones pedagógicas, iii) la generación de materiales didácticos, y iv) la integración
de temas tratados en la asignatura y su viabilidad como una vía de resolución de
problemas y la práctica profesional. Específicamente, en este trabajo se tratan aquellas
vinculadas al ítem iv.
En el conocimiento matemático se puede distinguir lo que depende de una
interpretación general de la realidad, y en donde la realidad matemática no es sino un
subconjunto de esa realidad general, y los conocimientos específicos y los medios
disponibles para solucionar los problemas y realizar con éxito las tareas cotidianas
matemáticas - formales y no formales - (Pons Parra y Serrano González-Tejero, 2011).
En este trabajo se propone que la construcción de modelos y sus simuladores permiten
interpretar una representación de la realidad a través de conocimientos específicos y
medios disponibles como una alternativa a la solución de problemas contextualizados.
Los modelos de simulación son ideados e implementados para proponer
soluciones en una variedad de situaciones del mundo real. Entre algunas de ellas se
mencionan la educación, los negocios, los comercios, las industrias, las ingenierías, las
producciones, los transportes y telecomunicaciones.
En la literatura se incluyen una diversidad de definiciones en torno a los términos
modelos y simulación (Cataldi, Lage y Dominighini, 2013; Ríos Insúa, Ríos Insúa, Martín
Jiménez y Jiménez Martin, 2009).
García (2015) resume distintas posturas para el tratamiento de problemas que
involucran la simulación. Considera que habría una diferencia nítida entre prácticas
representacionales vinculadas con la modelización, entre las cuales estarían las
simulaciones computacionales, y aquellas relacionadas con sistemas físicos. Sostiene que
“si las simulaciones computacionales ocupan un espacio genuino en la actividad
científica, entonces estarían más fuertemente emparentadas con la teorización y en un
claro contraste con la experimentación” (p. 217).
Berger-Vidal, Gambini-López y Velázquez-Pino (2000) definen la simulación como
“la imitación o réplica del comportamiento de un sistema o de una situación, usando un
modelo que lo representa de acuerdo al objetivo por el cual se estudia el sistema” (p.
93). En la asignatura se asume esta última propuesta con fines de experimentar
distintas situaciones y generar aquella que mejor represente la problemática.
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En este trabajo se expone una experiencia de aprendizaje activo de la asignatura
Modelos y Simulación realizada en el ciclo lectivo 2017. Se definió como objetivo la
definición de estrategias aplicadas en la enseñanza, aprendizaje y evaluación, y
reflejadas en las modelizaciones y simulaciones producidas por los estudiantes como
respuesta a la resolución de problemas específicos.
El trabajo se compone de las siguientes secciones además de la introducción en
que se contextualiza el trabajo, seguidamente se presenta la metodología que posibilitó
la estrategia de enseñanza, aprendizaje y evaluación diseñados; los resultados logrados
con la ejecución de la experiencia didáctica. Finalmente, se establecen algunas
conclusiones derivadas del trabajo y posibles líneas futuras.
2. METODOLOGÍA
El presente estudio se sustentó en un enfoque descriptivo cuantitativo. Es decir,
siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2010) se “buscan
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 44).
La experiencia se situó en un marco de la enseñanza presencial y evaluación
continua, en la que los estudiantes deben cumplimentar las indicaciones establecidas y
comunicadas por el equipo docente al inicio del cursado. Para el logro de los objetivos,
se consideraron las etapas presentadas en la Figura 1.

Etapa 1:
Planificación

Etapa 2:
Implementación

Etapa 3:
Evaluación de la
experiencia

Figura 1. Etapas propuestas para asegurar un proceso formativo significativo.
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Etapa 1: Planificación
Fase 1. Identificación de sujetos participantes en la experiencia, se establecieron el
equipo de docentes integrantes de la asignatura y los estudiantes quienes cursaron en el
ciclo lectivo objeto de estudio.
Fase 2. Elección teórica de temas a tratar. Se optó por:
•

Identificación y selección de las herramientas software para diseñar y
programar escenarios de simulación con fines de experimentación

•

Construcción de los modelos y simuladores propuestos desde la asignatura.
Se focalizaron en las definiciones y los casos de estudio aplicados a distintos
dominios de conocimiento, que requieren para su solución la integración de
los temas tratados.

Fase 3. Diseño de las estrategias didácticas. Consistió en:
•

Conformación de equipos de trabajo con un máximo de 3 integrantes cada
uno para ejecución de las estrategias didácticas.

•

Definición y comunicación de los objetivos de la experiencia.

•

Elaboración de material didáctico y una guía de trabajo práctico de soporte a
las estrategias de aprendizaje.

Fase 4. Definición de los instrumentos de recopilación de datos. En el proceso de
investigación evaluativa se diseñaron los siguientes instrumentos de recolección de
datos:
•

Planillas para registrar datos derivados de las observaciones y de los informes
elaborados por los estudiantes.

•

La observación simple, que trata de conocer situaciones que tienen un cierto
carácter público; se utiliza para relevar formas de comportamiento, y conocer
diversos aspectos de las conductas de los estudiantes. Los resultados de estas
observaciones, apuntan a los aspectos visibles de la realidad social, aunque
no por ello, pueda negarse su importancia. Un aspecto revelado es como la
conformación de equipos de trabajos se mantuvo en el transcurso del
cursado, por lo que podría inferirse acuerdos preestablecidos en la modalidad
de desarrollar las consignas.

•

La observación participante, el plantel docente interactuó con los alumnos. Se
desempeñaron diversos roles vinculados a las distintas intervenciones que: i)
guían la búsqueda de las herramientas para el desarrollo de los modelos de
simulación; ii) tratan la construcción de simuladores: requiriéndose la elección
de situaciones problemáticas y la elaboración de la solución, la redacción de la
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memoria

o

informe

técnico,

la

exposición

o

puesta

en

común,

y

simultáneamente recuperación de los datos para la evaluación en proceso.
Etapa 2: Implementación. Esta etapa constó de las siguientes fases:
Fase 1: Desarrollo.
Con la finalidad de lograr aprendizajes significativos se diseñaron dos experiencias de
aprendizaje activo, es decir, como se practica una actividad que preferentemente
involucra al alumnado, como es el caso que se plantea. Éstas se desarrollaron en el
cursado y los resultados se pusieron en común en el aula.
La primera experiencia descripta se sitúa al inicio del cursado. La misma consistió
en una guía de trabajos prácticos en la que definidos los objetivos de aprendizajes se
establecieron como consignas: i) constituir equipos de hasta 3 integrantes, ii) identificar
herramientas de programación o simuladores para apoyar la resolución de diversos
problemas. Esta actividad se justifica que considerando la carrera en que se desarrolla la
asignatura, seleccionar la herramienta software de desarrollo es fundamental para
cumplir los requerimientos de la asignatura.
La primera experiencia, se sitúa al inicio del cursado y aborda la indagación en
torno a herramientas de programación como a priori para la generación de los
simuladores. Los estudiantes deben buscar y seleccionar la herramienta software para el
desarrollo del simulador. Es una etapa fundamental para cumplir los requerimientos de
la asignatura.
La segunda experiencia, se contextualiza en torno al modelado y construcción de
simuladores a partir de temas planteados por la asignatura que finaliza con la
elaboración de un informe descriptivo del modelado y simulación de un enunciado
elaborado por cada equipo. Lo expuesto es consecuencia de contenidos teóricos y el
desarrollo de los trabajos prácticos propuestos a los estudiantes. Cabe aclarar que estas
instancias se inician en el tercer mes del cursado, es decir, que previamente se
desarrollaron presencialmente las clases teóricas-prácticas y de laboratorio que se
describen en la sección siguiente. Estas clases preparatorias se desarrollan a través de la
exposición de conceptos y promoviendo trabajos prácticos y de laboratorio dirigidos, y
tienen por finalidad que los estudiantes se apropien de los contenidos de la asignatura
para lograr las metas de aprendizaje.
Fase 2: Exposición de las producciones
Finalizadas la construcción de las producciones por parte de los equipo, se concretaron
las puestas en común en torno a ambas experiencias. En la primera, los equipos
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presentaron las herramientas estudiadas, mientras que en la segunda realizaron una
demostración del simulador construido, instancia acompañada de la elaboración y
exposición del informe técnico reportando los hallazgos. En ambas instancias, los
docentes actuaron como moderadores de las ponencias. También se destaca que el
intercambio de opiniones críticas aseguró un espacio productivo en pro de lograr
aprendizajes significativos.
Cabe destacar que estas actividades previstas implicó la experiencia directa de los
estudiantes en la resolución de problemáticas que reflejan situaciones profesionales o del
mundo real, se generan hipótesis, se proponen experimentos, se comprueba y se
fomenta el análisis de los resultados. Hernández Castro (2015) sostienen que el
“aprendizaje es significativo cuando es valioso para uno mismo, porque es un proceso
personal (…) que depende de la situación, los intereses, la motivación y las experiencias
de cada quien, por ello, dos personas no pueden adquirir un aprendizaje significativo de
la misma manera”. (p. 1)
Etapa 3.

Evaluación

de

la

experiencia.

Finalizadas

las

etapas

previas

y

sus

correspondientes fases, se evaluó esta experiencia de aprendizaje significativo,
considerando las siguientes fases.
Fase 1: Se definieron otros instrumentos complementarios a los mencionados en la Fase
4 de la Etapa 1, utilizados para asegurar una evaluación en proceso, se optó por evaluar
la experiencia una vez finalizada la misma. Por lo expuesto se definieron:
•

Un cuestionario, a través del cual se recuperó la opinión de los estudiantes en
torno a la realización de esta experiencia práctica. Éste constó de preguntas
específicas cuyos resultados se presentan en la siguiente sección.

•

Una planilla para registrar las variables definidas para la valoración de las
distintas producciones de los estudiantes generadas en cada una de las
estrategias didácticas mencionadas, es decir, i) la síntesis de las herramientas
revisadas y, ii) en el informe descriptivo del modelado y simulación de un
enunciado elaborado por cada equipo.

Fase 2: Se examinaron y analizaron las producciones generadas por los equipos
conformados libremente por los alumnos. Estas consistieron en la síntesis de las
herramientas revisadas y en el informe descriptivo del modelado y simulación de un
enunciado elaborado por cada equipo. Se trabajó con el análisis de contenido, técnica
aplicada para describir en forma objetiva y sistemática el contenido de cada una de las
producciones elegidas (Aigeneren, 2009). Se devolvieron a los estudiantes los informes
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con los comentarios de los docentes, lo expuesto se sustenta en aportar una mirada
crítica y constructiva de conocimientos.
Se sostiene que la revisión después de la acción aporta a procesos de resignificación y retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Se coincide con
Hernández Castro (2015) en torno a la vinculación entre el conocimiento previo y el
nuevo “a través de conceptos de probabilidades y programación que son integrados y
promueven experimentaciones y análisis para proponer un modelo de simulación como
alternativa de solución de problemas”. (p. 78)
3. RSULTADOS
El enfoque sistémico que se expone, se encuentra integrado a la propuesta de proceso
formativo consistente en las dos estrategias didácticas para asegurar el aprendizaje
significativo.

La

evaluación

genera

información

que

se

utilizará

en

futuras

implementaciones, y consecuentemente afectará la Etapa de Planificación (Figura 1). Lo
expuesto permitiría la mejora de los resultados en los próximos ciclos lectivos.
Davini (2008) sostiene que los métodos de aprendizaje activo “incluyen la
transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades”. Se distinguen de otras
estrategias dado que los estudiantes deben producir conocimientos es decir, se trata de
un “aprendizaje para la acción y en la acción”.
Se coincide con Ribeiro, Lucas, Damin y Dos Santos (2018) que tratan la
“importancia del contenido de probabilidad y el entendimiento del aprendizaje
significativo, un material didáctico introductorio puede contribuir al proceso de
asimilación de este tema, con base en los conocimientos previos adquiridos por alumnos
participantes de la investigación”

(p. 202). En ese sentido, se proporciona a los

estudiantes un recurso didáctico elaborado complementario al proceso de enseñanza,
que recupera contenidos previos e ilustra con planteamientos particulares adecuados al
diseño de la asignatura.
En una sociedad en que las TIC se definen como soportes a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, se dispone de un aula virtual accesible desde la plataforma de
la Universidad. En ella se incluyen los recursos didácticos de apoyo al desarrollo de las
clases y otras herramientas. Se coincide con Chamizo González, Cano Montero, Martín
Vecino y García Mérida (2013) en que este tipo de entornos cumplen un papel
importante en el trabajo compartido entre los profesores y alumnos como facilitadores
de la interacción y de la reflexión, poco presentes en las relaciones cara a cara. Desde
un enfoque de herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento, y según lo expuesto
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por Núñez Paula y Núñez Govín (2005) el aula de la asignatura está comprendida entre
los portales corporativos. Estas herramientas integrales, basadas en las estrategias y
tecnologías de Internet, facilitan la difusión de los resultados del procesamiento
colectivo, y con ello, la información puede encontrarse y utilizarse por aquellos que la
necesiten, permitiendo su organización y presentación en forma sencilla.
Gutiérrez-Delgado et al. (2018) consideran que las estrategias didácticas de
aprendizaje son las acciones que el estudiante “realiza para afianzar los conocimientos
que el maestro enseña” (p. 3). Particularmente, en este trabajo los estudiantes
participan activamente en: i) la indagación y selección de herramientas software para
construir simuladores. ii) el diseño y desarrollo de un modelo y su software simulador,
integrando los conocimientos adquiridos en torno a fundamentos de programación,
probabilidades y otros temas específicos de la asignatura que posibiliten el diseño y
ejecución de distintos escenarios de experimentación.
Es así como con la mirada focalizada en la adquisición e internalización de
contenidos significativos una estrategia de metodología activa se aplica en la elección de
herramientas

para

programar

los

simuladores

como

paso

previo

al

estudio

y

modelización de problemáticas seleccionadas. Además aportan al desarrollo profesional
dado que los estudiantes ponen en juego diversos procesos cognitivos que implican la
indagación y profundización en torno al uso de herramientas de propósito específico o
general para lograr los objetivos de aprendizaje planteados y que podrán transferirse a
ámbitos laborales.
El aprendizaje significativo también se refleja en el informe escrito y su defensa
de cada equipo frente a docentes y sus pares en las instancias presenciales previstas en
el cursado. En su elaboración los estudiantes ejecutaron los pasos que implica un
proceso de investigación dado que debieron plantear los objetivos, formular las
hipótesis, obtener los resultados, comprobar las hipótesis fijadas, discutir los resultados,
sistematizar los hallazgos e incluir las referencias bibliográficas, y escribir siguiendo el
formato IMRD (Introducción, Método, Resultados, Discusión).
Se sostiene que, implementar estas actividades fortalece en los estudiantes las
competencias en torno a la escritura académica. Es decir, deben integrar los contenidos
teóricos y las prácticas en el informe en un modo entendible para el potencial lector. Por
su parte, la exposición o defensa del trabajo implica el desarrollo de habilidades de
comunicación oral. Estas competencias tanto escritas como verbales son imprescindibles
en la formación de los profesionales de la sociedad del siglo XXI.
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En este trabajo se describen las evaluaciones mediadas por la construcción de los
modelos y sus simuladores, siendo los seminarios las instancias de aprendizaje
significativo para la acción y en la acción. Estos trabajos consisten en la codificación en
un lenguaje de programación a elección, de un sistema para simular un modelo basado
en algún método estudiado en la asignatura como segunda. Además, el alumno debe
redactar un informe técnico siguiendo las pautas del Reglamento de Proyecto Final de
Carrera. Finalmente, los alumnos exponen su trabajo en las sesiones de evaluación. Por
lo expuesto se considera que se promueve la reflexión, toma de conciencia y control en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Al finalizar el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje activo, se aplicó una
encuesta a 25 alumnos de los cuales respondieron 22.
A continuación se sintetizan los resultados derivados de dos intervenciones de
aprendizaje activo:
•

Indagación en torno a herramientas de programación como a priori para la
generación de los simuladores.

•

Modelado y construcción de simuladores a partir de temas planteados por la
asignatura.

3.1 Primera experiencia de Aprendizaje Activo: Indagación en torno a
herramientas de programación
Se

solicitó

a

los

equipos

de

estudiantes

examinar

distintas

herramientas

de

programación que contribuyen a resolver problemas basados en métodos de simulación
y elaborar un informe como paso previo a la construcción de los simuladores (segunda
experiencia didáctica). El informe constó de los siguientes elementos: síntesis de las
herramientas seleccionadas e información referente a aquella elegida, paradigma de
programación en que se inscribe, tecnología que utiliza: libre o propietaria, y naturaleza
general o específica para la resolución de problemas de simulación.
Esta encuesta de valoración de la experiencia en torno a la indagación de
herramientas para la construcción de simuladores aporta información relevante y
significativa para percibir el perfil de los estudiantes.
Además, se indagó a través de la encuesta respecto a la metodología de
aprendizaje; experiencias propuestas como motivación en la temática; aporte de
conocimientos previos a las actividades planteadas; Las cuestiones indagadas a través
de la encuesta versaron respecto a la metodología de aprendizaje; experiencias
propuestas como motivación en la temática; aporte de conocimientos previos a las
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actividades planteadas; transferencia de la metodología expuesta en otras asignaturas;
transferencia de la metodología expuesta en otras asignaturas.
Como se observa en la Figura 2, los estudiantes sostuvieron que la metodología
de aprendizaje aplicada resultó satisfactoria, estando el 32% muy de acuerdo y el 60%
de acuerdo. Respecto a si la experiencia los motivó a introducirse en la temática, el 27
% reconoció estar muy de acuerdo y el 64% de acuerdo (Figura 3). En relación a la
comprensión de las consignas especificadas para la realización del trabajo práctico el 91
% respondió afirmativamente.
También, se examinó el grado de aporte de los conocimientos previos para el
desarrollo de la actividad, un 91% se manifestaron satisfactoriamente, un 68% de
acuerdo y un 23% muy de acuerdo. Nuevamente, en esta instancia se visualiza el
aprendizaje significativo dado que a partir de conocimientos previos y otros nuevos se
construyen soluciones con otra perspectiva.
Otro aspecto importante versó en torno a la opinión de transferir la metodología
expuesta en otras asignaturas, donde el 50% consideró que siempre y el 45% a veces.
También, se indagó en la percepción respecto a la mejora de la capacidad de trabajo en
equipo, respondiendo el 41% muy de acuerdo y el 50% de acuerdo.
Lo expuesto indicaría la importancia de proponer constantes innovaciones en
torno a los modos de asimilación de contenidos teóricos y su apropiación a través de
desarrollos empíricos sustentados a través de la experimentación a partir de
problemáticas del mundo real. Otro aspecto a destacar es el trabajo en equipo,
modalidad frecuente del desarrollo profesional informático.

Figura 2. Satisfacción respecto a la metodología de aprendizaje.
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Figura 3. Motivación respecto al tema de la experiencia.
3.2 Segunda experiencia de Aprendizaje Activo: modelado y construcción de
simuladores a partir de temas planteados por la asignatura
Tradicionalmente, a lo largo de la carrera los estudiantes diseñan y desarrollan
soluciones tecnológicas de acuerdo a una situación planteada desde la asignatura. Esta
propuesta en particular, se diferencia de otras dado que fomenta la creatividad en los
alumnos, quienes deben identificar problemáticas para su posterior abstracción y
elaboración de una alternativa de solución mediada por métodos de modelado y
simulación de sistemas. Además, desarrollan capacidades de toma de decisiones y
argumentación asociadas a la misma.
La Tabla 1 muestra que solo 1 de los 22 alumnos eligió tres métodos generadores
de números de las Congruencias para la elaboración de su trabajo, mientras que el
resto, optó por el método Multiplicativo. Asimismo, 18 alumnos desarrollaron la interfaz
gráfica para facilitar la utilización por potenciales destinatarios.
Tabla 1
Elección de métodos
Método
Mixto, multiplicativo y aditivo

Integrantes
1

Multiplicativo

21

Total general

22

En la Tabla 2 se observa que en 5 trabajos se utilizó la distribución Empírica, en 6
casos la Exponencial, en 8 trabajos la distribución Poisson y en 3 producciones las 3
distribuciones tratadas en clases (Exponencial, Poisson y Empírica).
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Tabla 2
Distribución de probabilidades
Distribución

Integrantes

Empírica

5

Exponencial

6

Exponencial, Poisson y Empírica

3

Poisson

8

Total general

22

La evaluación de las producciones de los estudiantes, determinó el uso de
distintas herramientas de programación para la construcción de los simuladores como se
muestra en la Tabla 3. Se determinó que el lenguaje Java se utilizó en 4 trabajos que
incluyeron interfaces de usuario. Matlab se aplicó en 14 trabajos, de los cuales sólo 4
carecieron de interfaz. En el lenguaje PHP se desarrollaron 2 trabajos incluyendo la
interfaz en ambos casos. Por último, en 2 trabajos se programó en el entorno Visual
Studio con la interfaz gráfica. Resumidamente, se identificó la preferencia por las
herramientas utilizadas en cursos anteriores y que podrían facilitar el desarrollo de los
problemas planteados en la asignatura como la generación de gráficas para continuar
con estudios comparativos.
Tabla 3
Lenguajes de programación
Lenguajes
Java
Matlab

Integrantes
4
14

PHP

2

Visual Studio

2

Total general

22

En referencia al tipo de modelo a diseñar y ejecutar, los resultados se muestran
en la Tabla 4. Así, 2 alumnos optaron por el modelo de Represa, mientras que 15
eligieron el modelo de Teoría de Colas, los restantes 5 prefirieron desarrollar un modelo
orientado a la Producción.
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Tabla 4
Desarrollo de modelos aplicados
Modelos de:

Integrantes

Represa

2

Teoría de colas

15

Producción

5

Total general

22

Un análisis global permitiría afirmar la posibilidad de ilustrar con ejemplos
prácticos

concretos

el

tratamiento

de

abstracciones

para

modelar

y

simular

problemáticas reales utilizando métodos computacionales. Al examinar los objetos de
estudio

planteados

en

cada

una

de

estas

producciones,

se

determinó

que

fundamentalmente los estudiantes se valen de inferencias analógicas para diseñar y
desarrollar el modelado de los casos de estudio.
Gutiérrez-Delgado et al. (2018) definen que las estrategias didácticas de
evaluación son aquellas en que se “aprecia el logro de los aprendizajes obtenidos por el
alumno” (p. 3). Se estableció la evaluación en proceso formativa, es decir, se realizó el
seguimiento al desempeño de cada estudiante y su relación en el equipo en el
cuatrimestre (Mariño et al., 2012). Siguiendo a Capovilla y Gauna (2007) la evaluación
formativa recupera “información sobre la relación que el alumno establece con el saber,
de cómo lo adquiere y de cómo lo utiliza al finalizar una etapa de su proceso” (p. 3)
La elección de esta estrategia de evaluación se sustentó en lograr la mejora
continua de los aprendizajes y su significación. Se sostiene que los temas tratados en la
asignatura se articulan permanentemente entre sí y con otros saberes previos.
Adicionalmente, este enfoque fortalece la formación profesional en torno a la generación
de productos software que apoyen la toma de decisiones en entornos reales.
Por lo expuesto, las estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación diseñadas se integran y permiten a los educadores interiorizarse y conocer el
proceso desarrollado por los educandos facilitando la modificación de las acciones áulicas
con miras a lograr aprendizajes significativos. Lo expuesto se sustenta en que las dos
experiencias se complementan y promueven una evaluación en proceso, además se
favorece el trabajo en equipo dando cuenta del logro de aprendizajes incrementales que
involucran afianzar conocimientos teóricos a través de la práctica.
Además, se fomenta en los estudiantes del último año el auto-aprendizaje y la
actualización

continua

de

conocimientos

introduciendo

metodologías

activas

de
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aprendizaje, transformando la función docente en un facilitador orientado a la
comprensión y generando oportunidades de experimentación y validación de los
conocimientos

adquiridos.

Es

decir,

se

deben

relacionar

y

complementar

los

conocimientos adquiridos en distintas asignaturas manteniendo la coherencia lógicametodológica para el aplicar métodos particulares en propuestas de solución sustentadas
en problemáticas del mundo real.
4. CONCLUSIONES
Las estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación sintetizadas en el
presente trabajo se diseñaron con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en
torno a herramientas para la generación de modelos de simulación, se estableció como
primera experiencia la indagación y la selección de aquellas que posibiliten su creación.
El recorrido de aprendizaje continuó con la presentación de distintos modelos de
simulación, problemáticas planteadas desde la asignatura, que constituyeron el
andamiaje para la construcción de simuladores a partir de problemas ideados por los
estudiantes y desarrollados de acuerdo a lo expuesto en la segunda experiencia
presentada.
Los resultados expuestos indicarían la importancia de combinar distintas
estrategias para lograr procesos de internalización de los contenidos disciplinares desde
espacios de Educación Superior y susceptibles de implementarse en contextos reales,
plasmados en las abstracciones que elaboran los estudiantes a partir de situaciones
problemáticas planteadas y resolubles con los métodos estudiados. Particularmente, la
selección de recursos software y la capacidad de evaluar y decidir el más apropiado de
acuerdo a la problemática a resolver implica la recuperación de conocimientos previos y
la incorporación de nuevos saberes, los que se ilustran en los procesos cognitivos
desarrollados por los estudiantes. A modo de ejemplo, la Tabla 3 muestra la tendencia
en seleccionar lenguaje de programación conocidos. Además, en referencia a la
profundización e incorporación de saberes se aborda cómo problemáticas de la realidad
pueden ser simplificadas para proponer nuevas formas de resolución utilizando
probabilidades.
La experiencia descripta se replicará en el próximo cursado atendiendo a la
información analizada en el presente ciclo lectivo con miras a la mejora de estrategias
didácticas diseñadas en las clases teóricas-prácticas y de laboratorio de la asignatura,
sostenida en lograr aprendizajes significativos y que aportan a la formación de
profesionales del s. XXI.
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Como trabajos futuros se propone difundir la estrategia didáctica con miras a
potenciar su implementación en otras asignaturas. Así, desde los inicios de la carrera
universitaria se entrenaría a los estudiantes en la identificación, análisis y elaboración de
soluciones que atañen a la resolución de problemáticas del contexto y vinculadas al
futuro desempeño como profesional de la Informática.
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«RESSENYA»

MARÍN, D. i MAÑÁ, I. (Coords.). (2019). Intervenció psicoeducativa en alumnat
amb necessitats especifiques de suport educatiu. Valencia, Tirant humanidades.
Al llarg dels últims anys, bé és cert que està proliferant el discurs sobre les
pràctiques inclusives als centres escolars. No obstant això, continuen sense resposta
nombrosos interrogants respecte a la forma d'atendre adequadament i garantir el
dret d'inclusió, en els contextos ordinaris, a tot l'alumnat, també al que presenta
Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). Per a poder contestar-los, és
fonamental que el professorat, des dels inicis de la seua formació als graus d'Educació
Infantil i Primària, estableixi unes bases teòriques sobre l'atenció a la diversitat amb
què va a trobar-se a l'aula, i disposi d'un repertori d'estratègies i recursos per a la
intervenció que contribueixi a proporcionar una educació de qualitat.
Aquest volum, a més de conformar un manual complet i actualitzat a la
legislació vigent sobre les distintes NESE, concedeix una suggeridora oportunitat de
formació per als primers cursos dels graus d'Educació ja que cada un dels capítols es
complementa amb propostes i casos pràctics que enriqueixen i consoliden els
aprenentatges que es van construint. Tretze són els capítols que el conformen i dues
les seccions en que es divideix; la primera d'elles (Bloc I) comprèn els primers 11
capítols que aglutinen les distintes discapacitats que contempla el DSM-5 i la segona
(Bloc II) l’enllesteix amb dos capítols d'aprofundiment. Tots ells estan escrits per
professorat de la Universitat de València, a més, està coordinat des dels
departaments de Didàctica i Organització Escolar, i Psicologia Evolutiva i de
l'Educació, i des de dos facultats diferents, assegurant, d'aquesta manera, la
complementarietat d'àrees implicades.
Els primers capítols (1 i 2), signats per Peirats i Marín, conformen la secció
més teòrica del manual. El primer es centra, en l'evolució històrica dels termes,
conceptes i actituds relacionades amb l'educació especial, així mateix analitza les
diferents etapes que s'han succeït fins arribar al model pedagògic inclusiu. El segon,
partint de la legislació vigent; versa sobre les mesures d'ajust, organitzatives i
curriculars, ordinàries i extraordinàries, que poden dur-se a terme en l'actual alumnat
de l’escola inclusiva.
Els tres següents capítols agrupen les dificultats d'aprenentatge i els
problemes de conducta fent èmfasi en la detecció d'indicadors per a la remissió a
altres professionals, en cas que sigui necessari. En el primer d'ells, capítol 3, Roca i
Vargas analitzen i descriuen les dificultats amb què es troba l'alumnat amb trastorns
específics de l'aprenentatge i proporcionen una sèrie d'eines per dissenyar
intervencions educatives competents. El següent, capítol 4, de Fernández, Tárraga i
Sanz, analitza un dels trastorns més diagnosticats en edat escolar, el TDAH, tant la
seua simptomatologia com les tècniques de modificació de conducta més útils per a
la intervenció. I, per últim, seguint amb la conducta, Descals posa l'accent, en el
capítol 5, en la diferència entre els problemes de comportament i els trastorns;
centrant-se en els primers i analitzant els instruments que ens permeten avaluar-los,
així com les estratègies d'intervenció per abordar-los.
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El capítol 6, signat per Sales i Trejo, es dedica a l'anàlisi de la Discapacitat
Intel·lectual, definint el concepte des d'un enfocament multidimensional i ecològic. A
més, es determinen una sèrie d'instruments d'avaluació i d'estratègies per a la
intervenció en les diferents àrees i processos afectats.
El setè capítol s'ocupa de la intervenció en l’alumnat amb Trastorn de
l'Espectre de l’Autisme, on Tárraga, Pastor, Tijeras, Sanz i Fernández conceptualitzen
el terme vigent que actualitza la definició clàssica de Wing; descriuen els trets bàsics
i proposen una sèrie de pautes tant per a la detecció com per a la intervenció i
estructuració de l'aula.
Amb el capítol 8, Tárraga, Tijeras, Sanz, Ramos i Lafuente aborden la
intervenció en un alumnat que freqüentment és descuidat a les aules, aquell amb
Altes Capacitats. Es detalla el concepte, s'analitzen les seues característiques
cognitives, socials i emocionals, i es comparen els diferents models explicatius que
busquen la millor resposta educativa per garantit la seua atenció i inclusió a l'aula.
Els dos següents es centren en les necessitats educatives derivades de
discapacitats sensorials. El primer d'ells, de la mà d'Àvila i Gil, aborda el concepte i
les implicacions en el desenvolupament de l'alumnat amb Discapacitat Visual, es fa
un breu resum de les tècniques de detecció i avaluació, i es conclou amb l'anàlisi
detallada de les diferents adaptacions d'accés i metodològiques per proporcionar la
millor atenció a cada alumne en funció de les seues característiques. En l'últim
d'aquest primer bloc, Fajardo, Ferrer i Gómez analitzen la Discapacitat Auditiva, fent
èmfasi en la classificació del concepte i especialment en la intervenció per al
desenvolupament del llenguatge oral i escrit i de la llengua de signes. Pel que fa a la
resposta educativa, es detalla com el sistema educatiu ha de proporcionar les
respostes que millor contribueixi a la inclusió de l'alumnat amb sordesa a l'escola.
Finalment, el Bloc II, com comentàvem a l'inici, consta de dos capítols
d'ampliació, en el primer, capítol 12, Ferrer, Serrano i Mañá presenten una
aproximació històrica al Trastorn del Llenguatge destacant els subtipus que es
contemplen i la seva freqüència en les aules. Afegeixen a més les claus per a la seva
avaluació i una sèrie de recomanacions per a la intervenció a l'aula.
L'últim capítol d'aquesta compilació està dedicat a les Aules Hospitalàries i les
malalties cròniques. Grau aprofundeix en un tema, que malgrat ser de gran interès,
freqüentment és oblidat en la formació docent. Es destaca la necessitat de contribuir
a la millora de la qualitat de vida d'aquest tipus d'alumnat i de la col·laboració amb
l'entorn sanitari, aportant propostes per a la seva adaptació i suport malgrat tractarse d'un grup molt heterogeni d'alumnat.
El transcurs de l'obra ens porta a considerar que es tracta d'un llibre de gran
utilitat per al professorat generalista i, especialment, per als estudiants de graus
d'educació, per tal d'obtenir una informació sustentada sobre les necessitats que
hauran de afrontar amb el seu alumnat. A més, també seria recomanable per a
qualsevol persona interessada en valorar la diversitat com una fortalesa, en conèixerla i en ser capaç de contribuir a convertir-la en una font de riquesa per al seu entorn.
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