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RESUMEN
El presente informe recoge los resultados obtenidos en un estudio realizado a un grupo de
alumnos españoles de tercer curso de Educación Primaria a fin de evaluar la efectividad de los
juegos para mejorar la retención del vocabulario en el área de Inglés como Lengua Extranjera
así como herramienta para motivar a los alumnos e involucrarlos en el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Este estudio ha sido realizado en torno a una actividad en la que, una vez
introducido el vocabulario, los alumnos reforzaron su aprendizaje mediante un juego de
dominó creado específicamente con este fin. Los resultados del estudio se obtuvieron
mediante tres pruebas escritas elaboradas por los alumnos antes, inmediatamente después y 18
días después de la realización de dicha actividad, dos pruebas orales en las que se analizó la
pronunciación de dicho vocabulario de un grupo heterogéneo de alumnos tras la realización
de la actividad y de nuevo 18 días después, y un cuestionario acerca de los sentimientos y
percepciones de los alumnos hacia el juego como una forma efectiva de aprender Inglés.
Palabras clave: vocabulario – juego – dominó – inglés como lengua extranjera –
educación primaria.

ABSTRACT
The present report contains the results obtained during a study conducted in a group of
Spanish students from third year of Primary Education in order to assess the effectiveness of
games as a way to to improve vocabulary retention in the English as a Foreign Language
subject, as well as a tool to motivate students and engage them in the teaching-learning
process. This study has been conducted around an activity in which, once the vocabulary was
introduced, the students reinforced their learning through a dominoes game created
specifically for this purpose. The study results were obtained by means of three written tests
that the students did before, immediately after and 18 days after the implementation of the
activity, two oral tests in which the pronunciation of the vocabulary of a heterogeneous group
of students was analysed after the implementation of the activity and 18 days later, and a
questionnaire about the students' feelings and perceptions towards the use of the game as an
effective way to learn English.
Keywords: vocabulary – game – dominoes – English as a Foreign Language – Primary
Education.
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1. JUSTIFICATION
Vocabulary knowledge is essential when facing the challenge of learning a second
language, and it has therefore become the field of study for many researchers within the last
decades. Lewis (2000, as cited in Suárez Suberviola & Varela Méndez, 2002) considers that
the acquisition of a sufficiently large amount of vocabulary is the most important task that
language learners have to face. According to Alemi (2010), the retention of vocabulary is one
of the most difficult aspects of learning, and it plays a key role in succeeding learning the
English language. However, Ambigapathy Pandian, Lee and Tan (2012), citing Nation's work
(1990), affirm that, even if vocabulary knowledge is considered to be of primary importance
by learners, they often feel that the difficulties that usually arise in their use of a foreign
language – in their production as well as their perception – are usually a result from an
inadequate vocabulary learning.
Vocabulary learning has many benefits on learning. “Words are the foundation of
learning”, affirms Bromley (2002), who thinks that words are key to provide texts with
meanings, as well as to develop the main four skills (reading, writing, listening and speaking)
in order to express ideas and communicate throughout life. According to Bromley (2002),
having a sufficiently large vocabulary:
•

Increases comprehensions by some estimates as much as 80 percent. A large
vocabulary strengthens students' involvements with books and authors, therefore it
makes the meaning of unfamiliar vocabulary encountered in conversations, the media
and Internet or other sources of information easier for them to comprehend.

•

Improves achievement, enabling students to obtain higher standards not only in school
but also later on in their work life.

•

Enriches communication by promoting precise, powerful and interesting speeches.
Students who have a large vocabulary knowledge to use are able to understand others'
ideas more effectively, and they are able to communicate their own ideas to others
more effectively as well.

•

Shapes thinking, since words contribute to analysing, inferring, evaluating and
reasoning the students' speech, either written or spoken, allowing them to discuss and
revise it in order to make it clearer and more appealing for others.

Suárez Suberviola & Varela Méndez (2002) affirm that the reality at Spanish schools is
that students have problems when learning and using English as a Foreign Language
(henceforward EFL) vocabulary. Thanh Huyen & Thu Nga (2003) state that, traditionally,
students have learnt EFL vocabulary throughout the different lessons devoted to the four main
skills: oral and written comprehension and expression. Thus, vocabulary has not been a
specific matter of study, but new words were introduced by the teacher and classmates in
order to use them in different classroom activities involving the previously mentioned skills.
“Learners just wait for teachers who control the lesson to provide new forms of words then
they write those words in their notebooks or complete their exercises” (Thanh Huyen & Thu
Nga, 2003).
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As Ameer Bakhsh (2016) states, English teachers are responsible for using interesting and
attractive teaching methods to encourage their students. Many authors have emphasised the
use of alternative methods to teach and learn vocabulary. One of these alternative methods is
the use of games. Alemi (2010) states that the use of word games as a tool to teach EFL
vocabulary has a positive effect on the vocabulary development of the learners. Ameer
Bakhsh (2016) asserts that the use of games as a way to teach vocabulary has become
“crucially important” for EFL learners for two main reasons: games support enjoyment and
interest in learning, and they promote the creative and fearless use of a foreign language.
Along the same lines, Thanh Huyen & Thu Nga (2003) list different advantages and
effectiveness in learning vocabulary through games:
1) Games promote relaxed and fun learning environments.
2) Games involve friendly competition through active participation, which keeps the
learners interested in the learning process.
3) Vocabulary games improve the use of English by bringing real world context into the
classroom.
Additionally, Barreras Gómez (2004) highlights the importance of using games, designed
for two or more students, not only to reinforce the EFL vocabulary knowledge, but also to
create a more positive and relaxed learning environment in the classroom. Vale and Feunteun
(1995, cited in Barreras Gómez, 2004) state:
It has been often demonstrated that a relaxed learning environment supports
the learning process. Moreover, when learners feel relaxed and at ease with
their classmates, it encourages a wider sharing and exchange of ideas. In this
atmosphere, learners gain the confidence to lend and receive support from
peers, to take risks with new language in front of the class, and to relate to
the teacher without fear of possible ridicule and correction. Furthermore, a
supportive atmosphere may lead towards more cooperative work among the
pupils.

In relation to this, Barreras Gómez (2004) affirms that the acquisition of a new language
can happen in this kind of environments because the students feel not only involved in the
activity but also feel that their work is being appreciated, which make them feel comfortable.
Cooperative learning within a relaxed and enjoyable atmosphere supports, according to
Barreras Gómez (2004) the students' self-esteem, which results in a positive tendency towards
EFL learning.
Alemi (2010) points out the fact that, since learning involve a large range of skills, the use
of word games might improve the students' ability to evoke and infer meanings, understand
better and communicate easily. This author emphasise that, among other benefits, word games
can:
•
•
•

Provide the students a critical eye so they can observe and think about their own
behaviour and their classmates'.
Provide insights on teachers' assessment of the teaching-learning process.
Confirm the progress that has been made in order to redirect future efforts that
enhances the teaching-learning process.
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1.1. OBJECTIVES
In order to carry out this research, the researcher designed and implemented a specific
vocabulary activity based on a dominoes game for grade three students.
The main objective of this study is to analyse and discuss the learning results of the
students after the implementation of the previously mentioned activity, as well as their
motivation towards games as a tool to learn English vocabulary. The information collected
from the students will not only be useful to determine whether if games can be useful as a
way to teach EFL vocabulary, but also provide with direct feedback from the students, which
can be helpful to create, as Barreras Gómez (2004) states, an environment that supports EFL
English by means of a positive tendency on the part of the learners.
Thus, this study is intended to:
•
•
•

Show whether based-on-games activities promote vocabulary acquisition.
Measure the students' motivation towards based-on-games activities.
Relate the learning results of a based-on-games activity to the students' motivation in
order to improve the EFL teaching-learning process.

2. PRESENCE IN THE CURRICULUM
In Decreto198/2014 that establishes the curriculum for Primary Education in Región de
Murcia, Spain, the accurate use of high frequency vocabulary (henceforward HFV) is part of
the contents within the four main skills stated by the Common European Frame of Reference
for Language (oral and written comprehension and expression), as well as a Learning
Standard that must be assessed within some or all of the four skills from the early years of
Primary Education.
Furthermore, as the students complete the different grades within the Primary Education,
the vocabulary that they are supposed to have learnt increases significantly. By the time the
learners reach the third grade, they are assessed in English comprehension by means of a test
elaborated by the regional Education office and following the instructions of the national
Ministry of Education. These tests contain a large amount of vocabulary that the students
must have acquired during the first three years of Primary Education. The students have to
take a similar, more elaborate test when they reach the sixth grade.
Taking the importance of vocabulary in the Spanish EFL curriculum into account, it is easy
to understand why enhancing the ways to teach English in order to improve vocabulary
retention is a major aim, if only for academic reasons. This decree states that the use of games
can contribute not only to establish a solid base for a second language acquisition but also to
promote the use of the foreign language as a tool to communicate within the group of
students. Hence the appropriate use of English vocabulary will contribute to the development
of the students' Linguistic Competence as well as to enhance the Social and Civic
Competence, since it promotes communication using a foreign language. The use of games
will also encourage the development of the Learning to Learn Competence, by providing the
students with a different tool to acquire and retain English vocabulary.
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The contents of this research are focused on the vocabulary related to the topic “At the
beach”. They can be found in the curriculum as indicated in Table 1.
Table 1
Presence of the contents in the curriculum
BLOCK 1. ORAL TEXTS COMPREHENSION
Contents

Assessment Criteria

Expanding vocabulary on school,
subjects, the human body,
animals, home and surroundings,
daily routines, free time, hobbies
and sports, clothes, materials,
location of objects and nature

Learning Standards

g)
Recognising
a
limited
repertoire of oral HFV related to
daily situations and common and
specific topics related to their own
7. Recognizes and understands
experiences, needs and interests,
high frequency vocabulary related
and use the context instructions
to needs and interests
and the information contained in a
text in order to get an idea of the
probable meanings of unknown
words and expressions.

BLOCK 2. ORAL TEXTS PRODUCTION: EXPRESSION AND INTERACTION
Contents

Assessment Criteria

Expanding vocabulary on school,
subjects, the human body,
animals, home and surroundings,
daily routines, free time, hobbies
and sports, clothes, materials,
location of objects and nature

Learning Standards

g) Knowing and understand a
limited repertoire of oral HFV 8. Uses accurately high frequency
related to daily situations and vocabulary and structures to
common and specific topics express their needs.
related to their own experiences.

BLOCK 3. WRITTEN TEXTS COMPREHENSION
Contents

Assessment Criteria

Expanding vocabulary on school,
subjects, the human body,
animals, home and surroundings,
daily routines, free time, hobbies
and sports, clothes, materials,
location of objects and nature

e)
Recognising
a
limited
repertoire of written HFV related
to daily situations and common
and specific topics related to their
own experiences, needs and
interests, and infer from the
context and the information
contained in a text in order to get
an idea of the probable meanings
of
unknown
words
and
expressions.

Learning Standards

BLOCK 4. WRITTEN TEXTS PRODUCTION: EXPRESSION AND INTERACTION
Contents

Assessment Criteria

Learning Standards

Expanding vocabulary on school,
subjects, the human body,
animals, home and surroundings,
daily routines, free time, hobbies
and sports, clothes, materials,
location of objects and nature

d) Using accurately the HFV and
structures in order to describe
people, objects and places in
written texts, being allowed to use
the ICTs.

4. Using accurately the HFV and
structures in order to describe
people, objects and places in
written texts, being allowed to use
the ICTs.
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3. CONTEXT
3.1.THE SCHOOL CONTEXT
This research has been carried out at a public Primary Education school located in a middle
– low class neighbourhood in the outskirts of Cartagena, Murcia. This school is a two-form
entry school for Preschool and first to fifth grade of Primary school, and single-entry Primary
school for sixth grade, with approximately 425 students. All of the students are educated in
EFL as stated in the Decrees 254/2008 and 198/2014 for Preschool and Primary School
curricula, respectively. Four English teachers can currently be found teaching English as a
foreign language at the school.
Given that the school staff do not feel confident in the bilingual Spanish-English
teaching approach, they have decided to increase the number of English lessons per week in
the Primary school in order to strengthen the use of English as a foreign language. The two
learning hours per grade available in the schedule for school's self-management are employed
for this purpose.
As a result of this English strengthening program, the students receive EFL lessons almost
every day. This allows teachers to successfully fulfill their plannings, as well as to
significantly improve the students' expression and comprehension skills. Being able to work
in smaller groups during the strengthening lessons is really advantageous for the students. As
a result of reducing the number of students by half, they have not only the opportunity to use
the ICTs as a complementary tool for English learning, but also a chance to practice speaking
and listening in a more appropriate environment which increases the possibilities of
communication. Language components like phonetics and intonation are constantly
highlighted, especially during the strengthening lessons.
3.2. THE CLASSROOM CONTEXT
This research has been implemented in a grade three classroom. There are 29 students in
this group, but since some of them were absent during part of the activity, only the results of
26 out of those 29 students will be considered for this research.
The group of students is very diverse and includes:
•
•
•
•

Two students diagnosed with Asperger Syndrome and Unspecified Autism
Spectrum Disorder.
Two students diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
One student diagnosed as Talented and Gifted student.
Three repeat students.

All of these students with special needs participated in this activity except for one of the
repeat students, who was absent. Since they follow the group Learning Standards with no
Individualized Education Program (only methodological approaches are adapted
occasionally), no adaptation was made for them to perform the activity. However, as a
methodological approach, it has to be mentioned that the groups were organised taking into
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account the specific needs of these students, in order to encourage not only their learning but
also their involvement in the activity as well as their enjoyment.
Due to the deepening program, these students take four English lessons per week (three
whole class lessons and one small groups deepening lesson). Each of the lessons is 60 minutes
long. Having been asked about the group's attitude towards the EFL lessons, the English
teacher provided the following answers (cf. Appendix I, Table 1)
1. The teacher agrees that the group enjoys the EFL lessons.
2. The teacher agrees that the group participates actively in the different activities
performed during the EFL lessons.
3. The teacher strongly agrees that the group always enjoys with creative activities that
differ from the regular EFL lessons.
4. The teacher strongly agrees that the group is always easily motivated by activities that
differ from the regular EFL lessons.
5. The teacher agrees that the group enjoys cooperative and small group activities.
Having been interviewed about the English skills of the group as a whole, the English
teacher provided the following answers (cf. Appendix I, Table 2):
1. The teacher does not agree nor disagree that the learners present a large and accurate
knowledge of EFL vocabulary.
2. The teacher does not agree nor disagree that the main difficulties that these students
present might be related to their knowledge of the English vocabulary.
3. The teacher agrees that the activities included in the course book that are related to
learning vocabulary are repetitive.
4. The teacher does not agree nor disagree that the implementation of additional
activities devoted to learning English vocabulary are needed in order to ensure the
acquisition of this vocabulary by the learners.
The researcher has been able to verify the English teacher's perceptions about the group. It
is a creative and active group that usually enjoys the EFL lessons, mostly if the activities
involved in the process are original and different from the regular activities included in the
course book. The English teacher's methods includes the use of Tiger Team 3 course books.
The activities related to vocabulary included in these books are, as the English teacher stated,
very repetitive. Writing and matching activities are the most common ones, and all of them
are very controlled activities: they involve the use of one fixed structure and a very limited
vocabulary. This limits the opportunities that the students have to use English to communicate
in a spontaneous, creative and varied way.
A number of key issues arise from the regular layout of the learners in the classroom,
which is shown in Figure 1. First of all, the classroom is rather small, and the layout of the
learners is not ideal: they are very close to each other, leaving very little room to move
around, and creating a feeling of narrowness. The moment the desks are not well placed, it is
barely possible to walk among the desks.
Secondly, the students sitting in the central and right front rows are too close to the
interactive whiteboard and the blackboard, whereas the students in the left front row have

261

some difficulties to see both boards clearly, mostly if the blinds are up letting the sunlight get
in and reflect on the blackboard, or if the teacher is using the interactive whiteboard from its
left side. As a result, it is very hard for the teacher to find a place to stand where all of the
students can see the boards without problems.

Figure 1. Regular layout of the learners in the classroom.

Finally, on account of the fact that this is a very talkative and active group which, in
addition to that, is placed keeping the students really close to each other in a rather small
space, it is very easy for them to start talking during the lessons if they are not engaged or
motivated.
This brings up the question of whether this layout is optimal to develop creative activities
that involve an active role from the students or small group activities, such as games, or if
these methods require another location so that the students will benefit from different
activities that allow them to enjoy at the same time as they learn.
4. METHODOLOGY
4.1. PURPOSE OF THE STUDY
As it has been previously stated, the use of games as a way to teach vocabulary has been
proved to be useful and engaging for the students for several reasons: they promote relaxed
and fun learning environments, involve friendly competition through active participation,
keep the learners interested in the learning process and improve the use of English by bringing
real world context into the classroom (Thanh Huyen & Thu Nga, 2003).
Since this group of students enjoys carrying out activities that are different from the regular
EFL lessons, it makes sense to try to implement game-based activities in order to motivate
them and to encourage them to improve and consolidate their vocabulary knowledge.
Hence the aims of this study are:

262

•
•
•

To determine the effectiveness of games in terms of the amount of vocabulary that
the students are able to retain after the game-based activity has been carried out.
To check the effectiveness of games in terms of the pronunciation that a group of
students is capable to produce after the implementation of the game-based activity.
To check the motivation the students feel towards the use of games as a tool to
learn vocabulary in EFL lessons.

The researcher has created a dominoes game in relation to the topic “At the beach” (cf.
Appendix II). The reason why dominoes game was selected is that this kind of game allows
the students to establish a relation with a word and a picture, and not with the Spanish
translation. That will make it easier to keep the use of Spanish language aside during the
game. It is also an easy game to prepare, and the rules are not only commonly known but also
easy to understand. It is a very dynamic game and, despite of its simplicity, allows different
ways to work with the English language.
The research will therefore try to prove two hypothesis:
•
•

Hypothesis 1: Dominoes are useful as a tool to enhance vocabulary retention in EFL
lessons.
Hypothesis 2: Dominoes are useful as a tool to engage and motivate students in EFL
lessons.

Figure 2 shows the procedure that will be followed in order to collect the information
needed to prove the hypothesis during the research:

Figure 2. Information collection procedure.
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4.2. PARTICIPANTS
This study has been conducted in a main group of 26 participants (N=26). The
characteristics of this group in relation to the EFL area have been stated in the section 3, part
II of this project.
A study on the evolution of the speaking skills of the students will be conducted in a small
group formed by part of these students (N=15). This is a varied group that includes:
•
•
•

•
•

One student diagnosed with Asperger Syndrome and Unspecified Autism Spectrum
Disorder.
Two students diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
One repeat student.
Two students with outstanding results in regular EFL lessons.
Nine students with average results in EFL lessons.
4.3. METHODS

This study consists of experimental research devoted not only to show if the results in
relation to their knowledge of vocabulary improve, but also to analyse the students'
pronunciation and the engagement the students feel towards this kind of activity.
For this reason it is important to know:
1. The previous knowledge of the students in relation to the lexis included in the activity.
2. The amount of vocabulary that the students are able to retain immediately after the
implementation of the activity.
3. The pronunciation that a group of students is capable to produce immediately after the
implementation of the activity.
4. The feelings the students have towards the activity once they have been tested on their
vocabulary knowledge after the activity.
5. The amount of vocabulary that the students are able to retain 18 days after the
implementation of the activity.
6. The pronunciation that a group of students is capable to produce 18 days after the
implementation of the activity.
In order to collect that information, the following instruments will be used:
1. Pre-test on writing
The students will be administered a test prior to the implementation of the activity. The
aim of this instrument is to determine the previous knowledge of the students in relation to the
lexical input worked on this activity.
This is a recognition test (cf. Appendix III) which consists of 12 words and 12 pictures that
represent those words, all of them in random order. The students have to link each word to its
corresponding picture by putting the number placed next to each item inside the blank boxes
next to each picture. The learners can therefore have a maximum score of 12, and a minimum
score of 0, depending on how many words and pictures they link correctly. The correct
answers will not be communicated to the students after the administration of the test.
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2. Immediate post-test on writing
The students will be administered the same recognition test they did in the pre-test on
writing (cf. Appendix III) after the implementation of the activity. The aim of this instrument
is to know the amount of vocabulary that the students are able to retain immediately after the
activity has been carried out. The learners can have a maximum score of 12, and a minimum
score of 0, depending on how many words and pictures they link correctly. This test will be
administered 24 hours after the implementation of the activity.
3. Motivation interview
The students will have to complete a questionnaire on their perception and feelings
towards the activity in relation to the EFL subject (cf. Appendix IV). The aim of this test is to
know which the students' feelings towards the activity are, as well as their perceptions about
the effectiveness of the game to learn English vocabulary.
This test consists of six items in the form of multiple choice questions. Two of them are
questions related to the effectiveness of the dominoes game as a tool to learn vocabulary.
Three of them are questions related to their feelings towards the activity and the last item is a
question about the aspect of the dominoes game they enjoy the most.
4. Immediate post-test on speaking
A group of students will be administered a post-test on speaking. The aim of this test is to
check their pronunciation of the lexical input given during the implementation of the activity.
In this test, the students will get 12 flashcards that show the pictures included in the dominoes
game (cf. Appendix V), and they will have to name in English the words that those pictures
represent. The learners can therefore have a maximum score of 12, and a minimum score of 0,
depending on how many words and pictures they link correctly. Since the vocabulary is
supposed to be new for the students and introduced by means of a language modelling
activity, they will not be administered a pre-test on speaking.
This test will be carried out the day after the administration of the post-test in a separated
room where the students will be tested one by one. The scores that the students can get are
“Correct”, for accurate pronunciation, or “Mistake”, for not accurate pronunciation. The lack
of knowledge of an item will be considered as not accurate pronunciation.
5. Delayed post-test on speaking
All of the students will be administered a delayed post-test on speaking. The aims of this
test are, on the one hand, to analyse the words involving more difficulty to be learnt and the
words involving less difficulty to be learnt by the whole group, and on the other hand to check
the small group's pronunciation of the lexical input given in the activity 18 days after its
implementation.
In this test, the students will get 12 flashcards that show the pictures included in the
dominoes game (cf. Appendix V), and they will have to name in English the words that those
pictures represent. The learners can therefore have a maximum score of 12, and a minimum
score of 0. It will be carried out in a room where the students will be tested on their
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pronunciation one by one. The scores that the students can get are “Correct”, for accurate
pronunciation, or “Mistake”, for not accurate pronunciation. The lack of knowledge of an
item will be considered as not accurate pronunciation.
6. Delayed post-test on writing
The students will be administered the same recognition test they did in the pre-test on
writing (cf. Appendix III) 18 days after the implementation of the activity. The learners can
have a maximum score of 12, and a minimum score of 0, depending on how many words and
pictures they link correctly. The aim of this instrument is to know the amount of vocabulary
that the students are able to retain 18 days after the activity has been carried out. During these
18 days, the students will not use the lexical input related to the activity.
4.4. DATA COLLECTION PROCEDURE
This procedure began on May 12th, 2016 and finished on June 2nd, 2016, and it was
conducted by the researcher herself. As it has been showed in Diagram 1, the data collection
procedure had several steps, and it was carried out in five different days:
1. Day 1. The students were asked to use their previous knowledge in order to do a pretest on the vocabulary (cf. Appendix III). The students were given 5 minutes to
complete it only with the vocabulary they knew, and not trying to guess the meanings
or to copy their classmates' answers. The words that were unknown to them were
asked to be left blank. The fact that it was not an exam, but only a way to check how
many of those words they knew was made clear before the tests were handed out as
well as while the students were doing the test.
2. Day 5. The students received a brief vocabulary input through a language modelling
activity using a Power Point presentation that comprised the same words and pictures
that had been used for the dominoes (cf. Appendix VI). The students got familiar with
the words by repeating it in English as well as by making gestures related to those
words (cf. Appendix VII, Table 1). The language modelling activity lasted about 10
minutes.
After that, the rules of the game were stated (cf. Appendix VII, Table 2), as well as the
linguistic structures that the students had to use during the game (cf. Appendix VII,
Table 3). In order to carry out the activity, two measures were taken in order to ensure
that the classroom environment would not create any disruptions during its
implementation:
i. Due to the conditions of the classroom that have been previously mentioned (a
narrow space for a lot of students, with difficulties to redistribute the furniture and
to move around the classroom), the students were taken to the playground, where
they were distributed as it is shown in Figure 3.
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Figure 3. Students’ distribution in the playground.

ii. The students were organised in groups of three. These groups were made taking
into account the skills and needs of each students, in order to ensure homogeneous
groups that allowed equal learning to all of its members. The students played the
game for about 25 minutes. During this time, observations were made about the
students' use of the English language as well as about the way they handled the
new vocabulary (cf. Appendix VIII).
3. Day 5. The students were administered an immediate post-test identical to the one
used in the pre-test. The tests were completed in less than 3 minutes. Afterwards, the
students were interviewed about their feelings and perceptions towards the game as a
tool to enhance and retain vocabulary by means of a questionnaire. The questionnaire
has been produced in the students' mother tongue so they can choose the answer that
defines their feelings and perceptions better without the issues that a second language
can cause. This questionnaire was completed in less than 2 minutes.
4. Day 6. The small group of students was assessed on their pronunciation of the
vocabulary used in the game by means of an immediate post-test on speaking. Since
the students were assessed individually, this test took one hour to be completed.
5. Day 22. The main group of students was assessed on their pronunciation of the
vocabulary used in the game by means of a delayed post-test on speaking identical to
the one carried out on day 6. Since the students were assessed individually, this test
took two hours to be completed. Afterwards, the students were administered a delayed
post-test on writing identical to the one used in the pre-test. The tests were completed
in less than 2 minutes.
4.5. VARIABLES AND METHODS TO ANALYSE THE COLLECTED DATA
In order to analyse the results obtained in the pre-test, immediate post-test and delayed
post-test on writing, the variables that will be considered are the mean, standard deviation
and percentage of correct answers given by the students. These variables will be commented
and analysed with the use of graphs and tables with the results for each instrument, and a
comparison of the results for the three instruments will be made as well.
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The immediate post-test and delayed post-test on speaking will both be analysed by using
the mean, standard deviation and percentage of correct answers given by the students, as well
as by making a comparison of the results obtained in both tests. The words involving
more/less difficulties to be learnt will be analysed by using the percentage of correct answers
given by the students in the delayed post-test on speaking.
Finally, the motivation and engagement of the students will be analysed question by
question, based on the percentage of students associated to each answer.

5. RESULTS
5.1 RESULTS ON THE RETENTION OF VOCABULARY
1. Pre-test on writing

Tables 2 and Figure 4 show the results of the pre-test on writing. The learners produced an
average of 54,17% of correct answers, the mean of the group being 6,5. The standard
deviation for these results is 2,83, which can be explained by the wide range of correct
answers provided by the students.
Table 2
Pre-test on writing. Individual results
Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

1

12

8

5

15

1

22

6

2

8

9

5

16

6

23

4

3

6

10

7

17

12

24

3

4

5

11

2

18

10

25

5

5

8

12

5

19

3

26

5

6

10

13

9

20

6

7

8

14

10

21

8

Number of students

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Number of correct answers
Figure 4. Pre-test on writing. Group results.
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10

11

12

2. Immediate post-test on writing
Table 3 and Figure 5 show the results of the post-test on writing. The learners produced an
average of 94,83% of correct answers, the mean of the group being 11,38. The standard
deviation for these results is 1,2.
Table 3
Immediate post-test on writing. Individual results
Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

1

12

8

11

15

9

22

12

2

12

9

12

16

12

23

12

3

12

10

12

17

12

24

8

4

9

11

9

18

12

25

12

5

12

12

12

19

12

26

12

6

12

13

10

20

12

7

12

14

12

21

12

Number of students

Student

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Number of correct answers
Figure 5. Immediate post-test on writing. Group results.

3. Delayed post-test on writing
Table 4 and Figure 6 show the results of the delayed post-test on writing. The learners
produced an average of 95,51% of correct answers, the mean of the group being 11,46. The
standard deviation for these results is 1,2.
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Table 4
Delayed post-test on writing. Individual results
Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

1

12

8

12

15

12

22

12

2

12

9

12

16

12

23

12

3

12

10

11

17

12

24

8

4

12

11

8

18

12

25

12

5

12

12

12

19

12

26

12

6

12

13

12

20

9

7

10

14

12

21

12

Number of students

24
20
16
12
8
4
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Number of correct answers
Figure 6. Delayed post-test on writing. Group results.

4. Comparison between the results on the retention of the written vocabulary
As it can be seen in Table 5, there is a significant difference among the results obtained in
the pre-test and both post-tests, whereas the results obtained in the post-test and the delayed
post-test do not present significant differences.
Table 5
Comparison of the group results obtained in the written tests
Percentage of
correct answers

Mean

Standard
deviation

Pre-test

54,17%

6,5

2,83

Immediate posttest

94,83%

11,38

1,2

Delayed post-test

95,51%

11,46

1,2
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Average increase
of vocabulary

76,31%

The standard deviation is significantly reduced from the pre-test to the post-test, which
means that the number of correct answers provided by the students are closer to the mean than
they were in the pre-test. Table 3 shows that most of the students (57,7%) are located in the
range that goes from 5 to 8 correct answers obtained in the pre-test. On the other hand, for the
post-test almost all of the students (96,15%) are located in the range that goes from 9 to 12
correct answers.
The situation in the delayed post-test is similar to the post-test. Table 6 and Figure 7 show
the group results for the three written tests. Almost all of the students (95,51%) are located in
the range that goes from 9 to 12 correct answers, therefore there is not a significant variation
of the standard deviation or the mean in this case.
Table 6
Group results obtained in the written tests
Number of correct
answers

Pre-test

Immediate post-test

Delayed post-test

1

1

0

0

2

1

0

0

3

2

0

0

4

1

0

0

5

6

0

0

6

4

0

0

7

1

0

0

8

4

1

2

9

1

3

1

10

3

1

1

11

0

1

1

12

2

20

21

24

Number of students

20
16
12

Pre-test
Post-test
Delayed post-test

8
4
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Number of correct answers
Figure 7. Comparison of the results obtained by the group in the written tests.
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Figure 7 shows that most of the students in the written post-test (20 students) and delayed
post-test (21 students) had no mistakes in the written tests. Another similarity between both
tests is that the group average is about 11,4 right answers per student, and that the lowest
score is 8/12.
It is important to highlight the results of Student 15, who has significantly improved the
results from the pre-test to the delayed post-test on writing, as it is shown in Table 7.
Table 7
Student 15’s results on writing tests

Student 15

Pre-test

Immediate post-test

Delayed post-test

1

9

12

5. Immediate post-test on speaking

Table 8 and Figure 8 show the results of the immediate post-test on speaking. The learners
produced an average of 89,41% of correct answers, the mean of the group being 10,73. The
standard deviation for these results is 0,92.
Table 8
Immediate post-test on speaking. Individual results
Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

1

12

6

10

11

10

2

12

7

11

12

11

3

11

8

10

13

10

4

9

9

12

14

12

5

10

10

11

15

10

9
7
5
3
1

Students

11

13

15

Student

0

2

4

6

8

Number of correct answers

Figure 8. Immediate post-test on speaking. Group results.
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10

12

6. Delayed post-test on speaking

Table 9 and Figure 9 show the results of the immediate post-test on speaking. The learners
produced an average of 73,91% of correct answers, the mean of the group being 8,87. The
standard deviation for these results is 2,06.
Table 9
Delayed post-test on speaking. Individual results
Correct
Answers

Student

Correct
Answers

Student

Correct
Answers

1

12

6

8

11

11

2

9

7

6

12

10

3

10

8

8

13

8

4

5

9

10

14

10

5

8

10

12

15

6

9
7
1

3

5

Students

11

13

15

Student

0

2

4

6

Number of correct answers

8

10

12

Figure 9. Delayed post-test on speaking. Group results.

7. Comparison between the results on the pronunciation of the vocabulary
In relation to the results obtained in the speaking tests, as it can be seen in Table 10, the
average loss of vocabulary is 17,33%. The mean of accurately produced words in the delayed
post-test is 8,87%, whereas in the immediate post-test it was 10,73%.
Table 10
Comparison of the results obtained in the speaking tests
Percentage of correct
answers

Mean

Standard
deviation

Immediate post-test

89,41%

10,73

0,92

Delayed post-test

73,91%

8,87

2,06
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Average loss of
vocabulary
17,33%

The standard deviation varies from 0,92 to 2,06 in the speaking tests. Looking at Figure 10
it can be determined that the reason why the standard deviation varies is that, whereas in the
immediate post-test on speaking all of the student except one produced more than eight words
accurately, in the delayed post-test on speaking there just are six students that produce eight
or less words accurately. In addition to that, while in the immediate post-test 80% of the
students produced 10 or more words accurately, in the delayed post-test only 46,67% of the
students produced 10 or more words accurately.

11

13

15

Figure 10 shows as well that, from the group of 15 students, two of them have improved
their results in speaking, and two of them had the same results as they had in the first speaking
test, but the pronunciation of eleven students (73,33% of the students) is worse than it was in
the first speaking text.

Students
7
9

Immeadiate
post-test

1

3

5

Delayed
post-test

0

2

4
6
8
Number of correct answers

10

12

Figure 10. Comparison of the results obtained by the group in the written tests.

The results of the eleven students whose pronunciation in relation to this vocabulary has
suffered any loss during the 18 days that passed between the first speaking test and the
delayed speaking test are shown in Table 11. The pronunciation loss varies between 8,33%
(one mistake more than they made in the first speaking test) and 41,66% (five mistakes more
than they made in the first speaking test)
Table 11
Percentage of loss in pronunciation
Number of students

Percentage of loss in pronunciation

2

8,33%

5

16,67%

1

25,00%

2

33,33%

1

41,66%
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It is important to highlight the results on speaking of two students. Both have been
diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Their results are comprised in Table
12. On the one hand, Student 15 has been one of the two students who improved the results on
speaking from the post-test to the delayed post-test. On the other hand, Student 5 has
decreased in about 45%.
Table 12
Students 15 and 5’s results on speaking tests
Immediate post-test

Delayed post-test

Student 15

10

11

Student 5

9

5

8. Difficulties on speaking
The results of the delayed post-test on speaking for the main group are contained in Table
13. The correct answers are marked in green (C) and the mistakes are marked in orange (M).
Table 13
Delayed post-test on speaking. Individual results
VOCABULARY

STUDENTS
1

2

3

4

5

Beach bucket and
spade

C

C

M

M M M M M M M M M C

M

M

M

C M M M M M M M M M

Beach umbrella

C

M

C

C M C M C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M C

C

C

C M C M M

C

C

C

C

C

C

C

C

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Crab

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Fishing rod

C

M

C

C M C

C

C M M M M C

C

M

M

C

C M M C

C M M M C

Flip flops

C

C

C

C M C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M C M M

Flippers

C

M

C

M M M M C M C

C

C

C

C

M

C

C M M M C

C M M M M

Float

C

C

M

M C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mask

C

C

C

C M C

C M C

C

C

C

C

C

C M C

C

C

C

C M C

C

C

C

C

C

C M C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M M C M C

Octopus

C

C

C

C

C

C

C M M C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M C

Sandcastle

C

C

C

C

C

C

C

C M C

C

C

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M

Shell

C

C

C

M C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C M C

C

C

C

C

Snorkel

C

C

C

M M C M M M C M C

C

C

C

C

C M C M C

C

C

C M M

Number of correct
12
answers

9

10

7

10 12 11

8

10 12

11 10

6

9

5

10

8

8

C

6

C

10

8

8

8

7

3

C

6

Based on these results, it can be stated that the item that involves more difficulty to be
learnt is “Beach bucket and spade”, since the percentage of mistakes in pronunciation for this
item is 84,62%. On the other hand, the item that involves less difficulty to be learnt is “Crab”.
The students produced 100% correct answers for this item. Table 14 contains the percentage
of correct answers and mistakes for each item.
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Table 14
Percentages of correct answers and mistakes in pronunciation for each item
% Correct
% Mistakes
answers

ITEM

ITEM

% Correct
answers

%
Mistakes

Beach bucket
and spade

15,38%

84,62%

Float

80,77%

19,23%

Beach
umbrella

84,62%

15,38%

Mask

80,77%

19,23%

Crab

100%

-

Octopus

88,46%

11,54%

Fishing rod

50%

50%

Sandcastle

92,30%

7,70%

Flip flops

84,62%

15,38%

Shell

92,30%

7,70%

Flippers

46,15%

53,85%

Snorkel

61,54%

38,46%

5.2. RESULTS OBTAINED ON
ENGAGEMENT OF THE STUDENTS

THE

MOTIVATION

AND

THE

The answers that the students provided in the interview (cf. Appendix IV) are represented
in Figure 11.
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Figure 11. Answers to the questions asked in the motivation and engagement test
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•

Questions related to the effectiveness of the dominoes game as a tool to learn
vocabulary (questions 1 and 5)
◦ 100% of the students believe that the dominoes game is a useful tool to learn
vocabulary.
◦ Only one of the students thinks that playing this game will not be more effective
than studying the vocabulary at home.

•

Questions related to the students' feelings towards the activity (questions 2, 3 and 4)

•

◦ 100% of the students liked the activity very much.
◦ 100% of the students would like to play this game again.
◦ Only one of the students did not have very much fun during the implementation of
the activity.
Question about the aspect they enjoy the most of the dominoes game (question 6)
◦ 84,6% of the students think that the best aspect of the dominoes game is that they
learn and they play at the same time.
◦ 7,7% of the students think that the best part of the game is that they won.
◦ 3,85% of the students think that the best part is that it is a competition.
◦ 3,85% of the students think that the best part of the game is that it is a different
activity.

6. DISCUSSION
As it has been previously mentioned, the aims of this study were:
•
•
•

To determine the effectiveness of games in terms of the amount of vocabulary that
the students are able to retain after the game-based activity has been carried out.
To check the effectiveness of games in terms of the pronunciation that a group of
students is capable to produce after the implementation of the game-based activity.
To check the motivation the students feel towards the use of games as a tool to
learn vocabulary in EFL lessons.

This research was devoted to try to prove two hypothesis:
•

•

Hypothesis 1: Dominoes are useful as a tool to enhance vocabulary retention in EFL
lessons.
Hypothesis 2: Dominoes are useful as a tool to engage and motivate students in EFL
lessons.

After the implementation of the activity, the following data was collected:
•

In the writing tests, the percentage of correct answers for the group increased from
54,17% correct answers per student on average (pre-test) to 94,83% (immediate posttest) and finally 95,51% correct answers per student on average. The mean was
significantly increased from 6,5 to 11,38 and finally 11,46. The standard deviation
decreased from 2,83 in the pre-test to 1,2 in the immediate and delayed post-tests. The
average increase of vocabulary knowledge based on the written tests is 76,31%.
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•

In the speaking tests, the percentage of correct answers decreased from 89,41%
(immediate post-test) to 73,91% (delayed post-test). The mean decreased from 10,73
to 8,87, and the standard deviation increased significantly from 0,96 to 2,06. The
average loss of vocabulary in relation to the pronunciation is 17,33%.

•

The item that involves more difficulties to be learnt is “Beach bucket and spade”, with
84,62% of mistakes in its pronunciation, whereas the item that involves less
difficulties to be learnt is “Crab”, with 100% of accurately pronounced answers.

•

All of the students think that the dominoes game is a useful tool to learn vocabulary
and would like to play the game again. 84,6% of the students think that the best aspect
of the dominoes game is that they learn and they play at the same time

The findings of the present study have therefore proved that learning vocabulary through
games has a positive effect not only in the students' vocabulary knowledge but also on their
engagement and motivation.
Thanh Huyen and Thu Nga (2003) conducted a similar research about the effectiveness of
learning vocabulary through games. These authors conclude that playing games contributes to
learning new vocabulary more quickly and retain it better. For most of students that took part
in that research, games are one of the most effective ways of learning vocabulary. In the same
line, Alemi (2010) conducted a research in a group of 60 students based in the use of games as
a methodological approach to learning EFL vocabulary. In this study, Alemi concludes that
the use of games has a positive effect on vocabulary acquisition.
There is some resemblance between the previously mentioned studies and the present
study. On the one hand, in relation to the results on the writing tests, it can be stated that the
use of the game is effective to retain vocabulary. 21 out of 26 students provided 100% correct
answers 18 days after the implementation of the activity. The standard deviation does not vary
from the immediate post-test to the delayed post-test, but the mean increases in 0,08.
On the other hand, the results obtained from the speaking tests show that the students'
accuracy in pronunciation has decreased in 17,33%. The fact that the students produce a
percentage of 89,41% of accurately pronounced answers in the immediate post-test on
speaking proves that the game is useful as a tool to retain vocabulary, but having spent 18
days without using that vocabulary, since it was not part of the course book and the exercises
contained in it are very fixed and allow little use of other lexis, has been harmful to the
students' ability to accurately pronounce this vocabulary.
Alemi (2010) states in her research that learning vocabulary through games can be also
addressed to learners with specific needs. This has also been proved in this study, since all of
the students with specific needs have increased their vocabulary while being motivated at the
same time. Along these lines, the results of the motivation interview administered to the
students coincide the results on both Alemi's (2010) and Thanh Huyen and Thu Nga's (2003)
studies. The students get more engaged to the teaching-learning process when they learn
vocabulary through games in a relaxed and fun learning environment (Thanh Huyen and Thu
Nga's, 2003).
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LIMITATIONS
Some limitations have been detected during this study that should be mentioned in order to
establish a pedagogical approach that can produce positive results in the teaching-learning
process. First of all, several words involved difficulties for the students to learn. The most
difficult words for the students were:
•

Beach bucket and spade: since it is a combination of two words, it should be divided
in “beach bucket” and “beach spade” in order to make the retention easier for the
students.

•

Mask, snorkel and flippers: since the students had previously learnt the verb “to
snorkel”, some of them mixed those words up. For example, Student 5 answered
“flippers” when he saw a picture of a mask and “snorkel” when he saw a picture of a
pair of flippers. He said that he did not remember the word when he saw a picture of a
mask.

•

Flippers and flip flops: even if flip flops is one of the words that the student produced
more accurately, some of them tended to confuse flippers with flip flops and vice
versa.

Another limitation of the study was, as it has been previously mentioned, that the students
spent 18 days without using this vocabulary. Taken this into account, the average results in
both writing and speaking have been very good, but the students who had more troubles when
trying to remember the words in the delayed post-test on speaking used to state that they
learnt those words too long ago and that they had not used them since they played the game.
Even if the game has been proved to be useful and effective as a tool to enhance vocabulary, it
is important not to leave this vocabulary aside after the implementation of the game. Carrying
out varied activities to contextualize this vocabulary so that the students can use it when they
communicate is necessary to achieve a significant learning.
Along these lines, it is interesting to highlight that some of the students used other lexis
and structures they had previously learnt to refer to the vocabulary that has been worked in
this activity. For instance, some students referred to the octopus picture as “tentacles”, to the
beach umbrella picture as “laying in the shade” or to the sandcastle picture as “making a
sandcastle”. This is probably due to the very controlled activities that can be found in the
students' course books which do not allow the use of more creative structures. In a picture on
the course book that showed two children making a sandcastle, the only correct structure for
the students to describe that picture was “I am making a sandcastle”. Instead of that, making
use of this new vocabulary, the students could have produced sentences like “I am using a
beach bucket and a beach spade to make a sandcastle”, or “I am putting shells on my
sandcastle”. Increasing the vocabulary knowledge using the different pictures included in the
course book in order to create game-based vocabulary activities, as well as making activities
which allow the use of different structures, can be a very good way to encourage the students
to communicate in a more creative way as well as to reinforce not only linguistic structures
but also the English vocabulary.
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This could be a very interesting line of study in the future that, in the researcher's opinion,
and based on the results included in this study and in previous studies, should be followed in
order to improve the students' chances to enhance their vocabulary knowledge and use.

7. CONCLUSION
This study consists of a game-based activity devoted to check the effectiveness of games
as a tool to retain vocabulary in the EFL area, as well as to motivate and engage the students
and to make them participate in the teaching-learning process.
The results included in this study confirm the two hypothesis that were made in this
regard, and offered a view on new lines of research in relation to the methods to improve the
retention of vocabulary. As it has been stated not only in this research but also in other
researches during the last years, using vocabulary games such as dominoes has a positive
effect in vocabulary learning.
The dominoes game used in this study helped the students to develop associations
between the pictures and the words those pictures represented. As a result of these
associations, the students were not only able to retain vocabulary for a short period of time
(during the activity or immediately after the activity), but also weeks after the activity was
carried out. The students were also motivated by the fact that they remembered most of these
words despite of the time that they had left the game vocabulary aside.
As Alemi (2010) says, the retention of vocabulary plays a key role in succeeding learning
the English language, but it is also one of the most difficult aspects of learning. In many
moments the students find themselves unable to explain an idea because they lack of the right
words to use. But, as Thanh Huyen and Thu Nga (2003) claim, vocabulary is usually worked
while trying to develop the four main skills (listening, speaking, reading and writing), and
paying more attention to aspects such as grammar.
From a pedagogical point of view, working vocabulary as a separated subject in order to
introduce new words or to review the previous knowledge of the students on certain topic by
means of a game helps not only to create a relaxed environment for the students to learn but
also to strengthen the associations that contribute to retaining a large amount of vocabulary
for a long time, as well as to use it in different situations of communication in the English
language. But it is important to choose the appropriate words and expressions, as well as the
right games to teach them. The words that involve more difficulties to be learnt should be
repeated frequently and in different kinds of activities in order to guarantee the successful
retention of words.
Alemi (2010) claims that the students get actively involved and engaged in the teachinglearning process when working EFL vocabulary through games, which results in the
establishment of a bond among the teacher and the students. Through games, not only the
teacher can assess the progress on learning, but the students are aware of their own work from
the beginning. Games are, consequently, an effective method to achieve a more productive
learning environment for both the students and the teacher.
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APPENDIX I
Questionnaires
Table 1
Teacher´s answers about the attitude of the learners towards the EFL lessons
Choose the most suitable option , being 1 = I strongly disagree and 5 = I strongly agree.
ATTITUDE OF THE LEARNERS TOWARDS THE EFL LESSONS
The group enjoys the EFL lessons.

1

2

3

4

5

The group participates actively in the different activities
performed during the EFL lessons.

1

2

3

4

5

The group enjoys with creative activities that differ from the
regular EFL lessons.

1

2

3

4

5

The group is easily motivated by activities that differ from
the regular EFL lessons.

1

2

3

4

5

The group usually enjoys cooperative and small group
activities.

1

2

3

4

5

Table 2
Teacher´s answers aout the learners´ skills in English
Choose the most suitable option , being 1 = I strongly disagree and 5 = I strongly agree.
LEARNERS' SKILLS IN ENGLISH
The learners present a large and accurate knowledge of EFL
vocabulary.

1

2

3

4

5

The main difficulties that these students present might be
related to their knowledge of the English vocabulary.

1

2

3

4

5

The activities included in the course book that are related to
learning vocabulary are repetitive.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

The implementation of additional activities devoted to
learning English vocabulary are needed in order to ensure
the acquisition of this vocabulary by the learners.
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APPENDIX II
Resources
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APPENDIX III
Written test
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APPENDIX IV
Questions asked to assess the students' motivation
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APPENDIX V
Resources for speaking test
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APPENDIX VI
Pictures used in the Power Point presentation
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APPENDIX VII
Table 1
Words and gestures used in the Language Modelling activity

WORD

GESTURE

Beach umbrella

Putting the hands over the head and put them down making a semisphere.

Crab

Moving the hands as if they were pinzers and sidewalking.

Sandcaslte

Making squared shapes with the hands in the air.

Beach bucket and Making a squared shape with the hands in the air and then pretending to
spade
be digging with a spade.
Octopus
Mask

Making wavy movements with the arms.
Making a mask with the hands on the eyes.

Snorkel
Flip flops

Putting the thumb in the mouth and the little finger pointing at the
ceiling.
Walking and pointing at the feet.

Fishing rod

Making a throwing movement and then rolling the thread as if you had a
fishing rod.

Flippers

Stretching both arms paralell to the floor and moving the hands up and
down very fasy.

Shell

Making an oval shape with the hands.

Float

Making a circle around the hips with the hands and making slow
swimming and floating movements.

Table 2
Rules

BEACH DOMINOES RULES
1. The students, by turns, have put all of the pieces in the dominoes line.
2. Next to each word, the student has to put the corresponding picture, and viceversa.
3. If the students cannot continue a line, they have to begin a new one.
4. English language is compulsory during the game.
Table 3
Game language

LANGUAGE TO USE IN THE GAME
It's (your) turn.
(I) pass.
I have (the sandcastle).
Do you have (the crab)?
(I) win!
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APPENDIX VIII
Table 1
Observations made by the researcher during the implementation of the game

GROUP

OBSERVATIONS

1

Accurate use of the game language. Difficulties remembering "beach bucket
and spade" and "flippers" in the first round. Feedback from group mates is
constant and accurate. Occasional use of Spanish. Accurate pronunciation.

2

Need constant feedback from the researcher to use game language. Difficulties
remembering "beach bucket and spade", "flippers" and "fishing rod".
Recurrent use of Spanish at the beggining of the game. Good progress towards
the use of game language in English. Mostly accurate pronunciation.

3

Accurate use of the game language. No difficulties remembering the
vocabulary. Feedback from group mates is constant and accurate. Occasional
use of Spanish. Accurate pronunciation.

4

Accurate use of the game language. No difficulties remembering the
vocabulary. Feedback from group mates is constant and accurate. No use of
Spanish. Accurate pronunciation.

5

Need constant feedback from the researcher to use game language. Difficulties
remembering "beach bucket and spade", "flippers" and "flip flops". Recurrent
use of Spanish. The researcher needs to go next to this group frequently to
encourage them to communicate in English. Mostly accurate pronunciation.

6

Accurate use of the game language. Difficulties remembering "beach bucket
and spade" at the beggining. Feedback from group mates is constant and
accurate. Occasional use of Spanish. First, the students organize themselves
and play two against one, so a student who is more skilled in English could
help a student with special needs to understand the rules of the game. Mostly
accurate pronunciation.

7

Accurate use of the game language. Difficulties remembering "flippers" and
"flip flops". Feedback from group mates is constant and accurate. Use of
gestures as help to remember the vocabulary. Occasional use of Spanish.
Accurate pronunciation.

8

Need constant feedback from the researcher to use game language. Difficulties
remembering "beach bucket and spade", "fishing rod", "flippers" and "beach
umbrella". Recurrent use of Spanish at the beggining of the game. Accurate
pronunciation.

9

Need constant feedback from the researcher to use game language. No
difficulties remembering the vocabulary. Recurrent use of Spanish language.
Good progress towards the use of game language in English. Accurate
pronunciation.
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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad ofrecer al lector1 una reflexión sobre la
puesta en práctica de una programación basada en la utilización del libro de texto como un
recurso adicional y no como eje vertebrador del desarrollo curricular en las aulas. Esta
programación, cuya duración será de diez sesiones, está ideada para alumnos de quinto curso
de Educación Primaria de un centro escolar urbano de la Región de Murcia. La metodología
que subyace en este diseño de programación pretende hacer frente a la diversidad del
alumnado y otorgar al discente un papel activo en su aprendizaje. Para su desarrollo, los
alumnos trabajarán de forma cooperativa en la mayoría de actividades que la integran y se
partirá de sus conocimientos e ideas previas.
Se concluye que, prevaleciendo un enfoque disciplinar centrado en el área de Ciencias de la
Naturaleza, con la puesta en práctica de esta programación se desarrollan elementos
transversales a otras áreas como: habilidades comunicativas, comprensión lectora, tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), habilidades sociales y valores relativos al
compañerismo, participación, entusiasmo, responsabilidad y compromiso.

Palabras clave: programación, Educación Primaria, Ciencias de la Naturaleza, libro de
texto, metodología activa.

ABSTRACT
The main goal of the present Final Degree Project is to provide the reader with a reflexion
over the implementation of a course content based on the use of the textbook as an additional
resource instead of its use as the cornerstone for curriculum development in the classrooms.
This course content consists of 10 sessions and it has been developed for students in their fifth
year of Primary Education in a school center of the Region of Murcia. The method behind this
program design intends to grant the possibility to confront the student diversity and to grant
the learning community an active role in their education. To achieve their development, the
students will work cooperating in most of the activities, starting from their previous ideas and
knowledge.
It´s concluded that prevailing a disciplinary approach centered on the area of Natural
Sciences, implementing this program develops cross-cutting elements in other areas such as:
communication skills, reading comprehension, information and communication technologies
and creates social abilities and values related to fellowship, participation, enthusiasm,
responsibility and commitment.
Key words: course content, Primary Education, Natural Sciences, textbook, active
methodology.

1

En adelante, se utilizará el género masculino como genérico, sin suponer esto una desvalorización del
género femenino.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
El trabajo que se desarrolla a continuación toma como base las reflexiones de la puesta en
práctica de la unidad didáctica llevada a cabo durante el periodo de Prácticas Escolares II. Se
pretende que las conclusiones y deliberaciones redactadas en este informe puedan servir como
guía para aquellos maestros que quieran actualizar su práctica docente y que estén de acuerdo
con lo que se plantea para dicha programación, siendo, en este caso, el uso del libro de texto
como un recurso más y no como eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje.
La idea de estructurar siempre la práctica docente en torno a los libros de texto pudo
constatarse durante el periodo de prácticas. Por ello, resultaba interesante plantear una unidad
de programación en la que, además del libro de texto, se utilizaran otras estrategias y recursos
adecuados a los continuos cambios y progresos de la sociedad en la que está inversa nuestro
alumnado.
En el ámbito educativo, es importante que el maestro esté en constante actualización de
conocimientos y de la normativa vigente, pero también es imprescindible que su actuación
docente vaya en consonancia con los avances producidos en la sociedad. Sin embargo, tras la
experiencia como discente, y como docente durante los periodos de prácticas escolares, se ha
podido observar que el libro de texto se convierte en el recurso didáctico imperante en las
aulas de Educación Primaria.
Esta reflexión sobre el libro de texto está estrechamente relacionada con la concepción de
Gimeno (1988, p. 187) sobre su uso y el voluminoso peso que tiene en la práctica docente:
El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, pero la
dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de descualificación
técnica en su actuación profesional (…). Es, en definitiva, lo que ocurre con los propios
libros de texto: no son solamente recursos para ser usados por el profesor y los alumnos,
sino que pasan a ser los verdaderos vertebradores de la práctica pedagógica.

Ratificando la predominancia del libro de texto como principal recurso en la enseñanza
actual, cabe mencionar que no solo son autores de renombre como Gimeno (1988) o Bayona
(2009) los que consideran que el libro de texto impregna el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como concluyen en un estudio Valera et al. (2008, p. 62):
En plena era de las nuevas tecnologías de la información, el libro de texto sigue
demostrando su validez e importancia para el profesorado de enseñanza obligatoria de
nuestro país (…) Hasta un 71,2% del profesorado afirma emplear el libro de texto para
planificar el currículo docente con mucha o relativa frecuencia (…) También en el hogar
sigue teniendo un papel predominante (…) hasta un 64% de los padres consideran que el
libro representa un papel fundamental en el ámbito educativo actual, muy por delante de
Internet.

Al analizar los motivos por los que la mayoría de docentes sigue esta práctica prototípica
de la enseñanza, Porlán indica que podría deberse a la obligación de cumplir unos programas
oficiales, a la falta de apoyo entre profesionales, a la cantidad de alumnos o a la falta de
interés de los mismos por la asignatura. No obstante, esta situación es debida, en mayor
medida, a que los docentes no saben cómo hacerlo de otra forma, porque así es como se ha
hecho siempre (2002, p. 144-145).
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Como señala García (2000), esta práctica tradicional de la enseñanza aún perdura, pues,
aunque se hayan cambiado los libros de texto, los planes de estudio o el currículum, estos
continúan utilizándose del mismo modo y con la misma finalidad.
Siguiendo las consideraciones de Dale (1932, citado en Caja, 2014) sobre el aprendizaje
que se lleva a cabo en función de la naturaleza de la actividad involucrada, la concepción
anterior, basada en la transmisión de los conocimientos a través de lecciones magistrales y la
lectura del libro de texto, convierte a los alumnos en agentes pasivos. En la mayoría de los
casos, esto culmina en la memorización de unos contenidos que, por su escasa utilidad se
olvidarán velozmente, provocando en los alumnos un claro desinterés y una falta de
motivación hacia la materia. En otras palabras, son los recursos didácticos menos efectivos
(Figura 1).

Figura 1. Cono del aprendizaje de Edgar Dale según la naturaleza
de la actividad (Tomado de Caja, 2014).

En consideración con lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de plantear un
cambio en la metodología y un enfoque diferente al que, tradicionalmente, se ha estado
llevando a cabo, máxime cuando el mismo podría estar afectando al aprendizaje de los
alumnos. La intención es que esta nueva forma de organizar la práctica docente ayude a los
alumnos a convertirse en agente activos, participativos y críticos con su entorno. Se pretende
que el profesor deje de ser el único poseedor y transmisor del saber y se convierta en un guíamediador, siendo los alumnos quienes, a partir de sus ideas previas, construyan sus
aprendizajes utilizando el libro de texto como un recurso más y no como la única fuente de
sabiduría.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo es
una práctica íntimamente relacionada con la nueva metodología planteada. Sin embargo, no
son usadas de forma adecuada, pues, como se puede observar en las aulas, la enseñanza
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continúa girando alrededor del libro de texto, el cual se ha transformado para adaptarse a las
pizarras digitales interactivas (PDI). Así pues, como señala De Pablos Coello (2001, citado en
Cabero, 2007) el uso de las TIC no es suficiente para producir cambios en la educación, sino
que debe haber también un cambio en la mentalidad del docente. Cabero sostiene que una vez
que el docente cambie su parecer sobre el uso de las nuevas tecnologías:
las TIC crean unos entornos específicos para la información que pueden ser más atractivos
y con diferentes posibilidades que las tradicionales (…) La realidad es que toda tecnología
no solo transmite información, sino que al mismo tiempo transfiere valores y actitudes (2007,
p. 6-7).

Este cambio metodológico puede resultar más exitoso todavía si, como señala Pozuelos,
favorecemos un aprendizaje capaz de ser empleado en situaciones que van más allá del
contexto en el que se aprendió (2008, p. 122).
Pozuelos (2008) indica que esta teoría del aprendizaje, cuyo máximo exponente es David
Ausubel, consiste en que el discente relacione de manera trascendente la nueva información
con sus conocimientos e ideas previas para dar sentido a lo aprendido.
Si a este enfoque metodológico unimos la posibilidad de que el alumno sea quien
construya su propio aprendizaje, estaremos promoviendo una actitud totalmente activa y
participativa. Continuando con el planteamiento de Pozuelos, el aprendizaje gana en
profundidad y relevancia en la medida en que el sujeto lo hace suyo (2008, p. 122).
Cuando nuestra intención sea suscitar un aprendizaje elaborado, se han de promover
diferentes estrategias, entre las que encontramos la reflexión o acción conjunta (Bottoms y
Webb, 1998, citado en Pozuelos, 2008). Esta declaración nos sugiere la importancia que tiene
el trabajo cooperativo entre los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. De hecho,
como expone Pozuelos:
Cuando nos relacionamos con los demás y enfrentamos los puntos de vista afloran
contradicciones y posibilidades que de otra forma nunca aparecerían. Es decir, las
interacciones abren perspectivas y favorecen el enriquecimiento intelectual en tanto que
generan conflictos que desestabilizan las percepciones iniciales y, a su vez, instan a la
búsqueda de nuevas posiciones más potentes que las originales (…) los aprendizajes se
construyen en las relaciones sociales y, de forma especial, en el trato entre iguales (2008,
p.123).

En base a los motivos citados y por su relevancia en Educación Primaria y, sobre todo, en
la creciente y cambiante sociedad en la que los alumnos se ven inmersos, este trabajo tiene
como objetivo general ofrecer una reflexión sobre la puesta en práctica de una unidad de
programación basada en la utilización del libro de texto como un recurso más y no como eje
vertebrador del desarrollo curricular en las aulas.
Como objetivo específico de este trabajo, se pretende proponer al lector una
programación didáctica cuyo fin es propiciar un entorno favorable para que los alumnos de
quinto de Primaria construyan sus aprendizajes, haciendo uso de diferentes fuentes de
información, tanto tradicionales (atlas, muestrarios, diccionarios, libros especializados en el
tema a tratar y los propios libros de texto) como actuales (TIC).
Como consecuencia del rechazo que ciertos docentes siguen manteniendo a la hora de
permutar sus prácticas pedagógicas, parecía demasiado ambicioso comenzar utilizando un
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enfoque interdisciplinar o globalizador. De esta manera, el enfoque didáctico disciplinar
propuesto para el desarrollo de esta programación tiene la intención de promover un cambio
gradual en la mentalidad del docente.
Si bien la finalidad de esta unidad didáctica es que el alumno adquiera una serie de
nociones acerca de los órganos y aparatos implicados en la realización de las funciones vitales
del cuerpo humano, se pretende que desarrolle, al mismo tiempo, procedimientos que le
permitan organizar su pensamiento de forma autónoma.
La programación engloba una serie de tareas y actividades cuya tipología incrementa el
grado de motivación de los alumnos hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y propicia una
actitud participativa. El propósito de estas actividades es que el alumno vaya descubriendo,
investigando y elaborando sus propios materiales de estudio, al mismo tiempo que va
aprendiendo mientras los construye. Para un desarrollo óptimo de las mismas, tomando como
base a las reflexiones de Pozuelos (2008), por un lado, se tendrán en cuenta los conocimientos
previos del alumno y, por otro lado, la puesta en práctica de algunas actividades se
desarrollará desde el método de aprendizaje cooperativo.

2. PRESENCIA DEL TEMA EN EL CURRÍCULO
A efectos de lo expuesto en la Ley para la mejora de la calidad educativa (Ley Orgánica
8/2013, 9 de diciembre) y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (Real Decreto 126/2014, 28 de
febrero), se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan el proceso
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
Teniendo en cuenta que toda programación docente ha de propiciar la consecución de
unos objetivos, competencias, contenidos, estándares y criterios de evaluación, para la
selección de los elementos del currículum presentes en la unidad de programación diseñada,
se ha tomado como referencia lo recogido en el Decreto por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.º
198/2014, 5 de septiembre).
Antes de comenzar a profundizar en la presencia de los temas en el currículo, es
interesante resaltar que la determinación de los elementos que forman parte de esta unidad
didáctica diseñada para quinto de Educación Primaria, fue realizada una vez que estaba
planteada la estructuración y planificación de dicha unidad.
A continuación, se detallan los objetivos de etapa que guardan relación con el tema:
b) Desarrollar hábitos del trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como en una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Atendiendo a lo dispuesto en la legislación vigente mencionada anteriormente, las
competencias básicas que se relacionan con este tema son:
a) Competencia lingüística. Contribuyen al desarrollo de esta competencia los procesos de
documentación, redacción y exposición que se llevarán a cabo a lo largo de la
programación, al trabajar el leguaje tanto a nivel de comprensión lectora, como en la
expresión escrita y oral.
b) Aprender a aprender. Gracias a la metodología empleada, los alumnos potenciarán su
autonomía a la hora de participar en su propio proceso de aprendizaje.
c) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Desarrollaremos el sentido de la iniciativa
y el espíritu emprendedor en todas las actividades que se llevarán a cabo durante la
unidad de programación, puesto que está planteada con la intención de que sean los
alumnos quienes tengan el rol más importante en la construcción de sus aprendizajes.
d) Competencia digital. Se adquirirá esta competencia si los alumnos demuestran un
control adecuado de las TIC y si analizan, manipulan y obtienen conclusiones de la
información seleccionada a través de ellas.
e) Competencias sociales y cívicas. Con el trabajo en grupo se contribuye a adquirir esta
competencia, pues los alumnos deberán colaborar, respetar las opiniones de los
compañeros y cumplir sus roles para que la tarea se realice con éxito.
f) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Esta
competencia será adquirida en la medida en que los alumnos utilicen de manera
adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos y lo
generalicen a otras situaciones.

Puesto que para el diseño de esta unidad de programación se ha utilizado un enfoque
disciplinar, se ha hecho una revisión de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza
de quinto de Primaria, para determinar cuáles se relacionan con los temas tratados en la
unidad didáctica diseñada. Seguidamente, se detallan cada uno de ellos clasificándolos en
función del bloque de contenidos al que pertenecen:

300

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
-

Lectura de textos propios del área.
Vocabulario técnico propio del área.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y
seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
Trabajo individual y en grupo.
Planificación de proyectos y presentación de informes.

Bloque 2: El ser humano y la salud
-

-

El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
Las funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los sentidos,
sistema nervioso, aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor) y función de reproducción (aparato reproductor).
La resolución pacífica de conflictos.
Técnicas de estudio.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.º
198/2014, 5 de septiembre), aquellos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables que se refieren a los contenidos tratados son:
Del bloque de contenidos 1, se seleccionan los criterios y estándares relacionados con la
iniciación a la actividad científica (Tabla I).
Tabla I. Relación de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables referidos al
bloque de contenidos 1.
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.

1.1 Analiza y obtiene conclusiones de la
información seleccionada y lo comunica
oralmente y por escrito.
1.2 Utiliza medios propios de la observación.
1.3 Consulta y utiliza documentos escritos,
imágenes y gráficos.
1.4 Desarrolla estrategias adecuadas para
acceder a la información de los textos de
carácter científico.
3.1 Utiliza de manera adecuada el
vocabulario correspondiente a cada uno de
los bloques de contenidos.
3.2 Expone oralmente de forma clara y
ordenada contenidos relacionados con el
área.
4.3 Presenta los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia.
4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos

3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de
diversas
experiencias,
presentándolos con apoyos gráficos.

4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de los compañeros, cuidando
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BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

las herramientas y haciendo un uso de forma individual y en equipo, mostrando
adecuado de los materiales.
habilidades para la resolución pacífica de
conflictos.
4.5 Conoce y respeta las normas de uso de
seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo.
5. Realizar proyectos y presentar
5.1 Realiza un proyecto, trabajando de forma
informes.
individual o en equipo y presenta un
informe, utilizando soporte papel o digital,
recogiendo información de diferentes fuentes
(directas, libros, Internet), con diferentes
medios y comunicando de forma oral la
experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.
Del bloque de contenidos 2, se seleccionan los criterios y estándares relacionados con el
ser humano y la salud (Tabla II).
Tabla II. Relación de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables referidos al
bloque de contenidos 2.
BOLQUE 2: El ser humano y la salud
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Identificar y localizar los
principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales
del cuerpo humano, estableciendo
algunas relaciones fundamentales
entre ellas y determinados hábitos de
salud.
2. Conocer el funcionamiento del
cuerpo humano: células, tejidos,
órganos, aparatos, sistemas: su
localización, forma, estructura,
funciones, cuidados, etc.
3. Relacionar determinadas prácticas
de la vida con el adecuado
funcionamiento
del
cuerpo,
adoptando estilos de vida saludables,
sabiendo las repercusiones para la
salud de su modo de vida.

1.1 Identifica y localiza los principales órganos
implicados en la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor),
Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de os sentidos, sistema nervioso,
aparato locomotor).
2.1 Identifica las principales características de
los aparatos respiratorio, digestivo, locomotor,
circulatorio y excretor y explica las principales
funciones.
3.3 Identifica emociones y sentimientos propios
y ajenos.
3.4 Manifiesta conductas empáticas.
3.5 Conoce y aplica estrategias para estudiar y
trabajar de manera eficaz.
3.6 Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca
conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y
elabora estrategias para seguir aprendiendo.
3.7 Planifica de forma autónoma y creativa
actividades de ocio y tiempo libre, individuales
o en grupo.
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En relación con los planes, programas y proyectos del centro, las temáticas trabajadas en
esta unidad didáctica están presentes en el Plan de fomento de la lectura, en el Plan de
convivencia y en el Programa de las bibliotecas escolares.
El Plan de fomento de la lectura estará presente, sobre todo, en las primeras tareas de
documentación que se le encomiendan al alumno. En estos quehaceres, se aúnan actividades y
objetivos tendentes a conseguir que la lectura y el libro ocupen un lugar predominante en la
actividad escolar.
Por su parte, como la mayoría de tareas que se llevarán a cabo se realizarán en grupo, se
estarán promoviendo los siguientes valores presentes en el Plan de convivencia:
-

Razonar y dialogar para llegar a un objetivo común.
Respetar las opiniones de los compañeros.
No discriminación por razón de sexo, raza, edad o niveles y ritmos de aprendizaje,
potenciando actitudes de aceptación y respeto.

Se encuentra correspondencia con el Programa de las bibliotecas escolares porque algunas
de las actividades que comprenden la unidad de programación se llevarán a cabo en este
espacio o utilizando materiales de la misma. De esta forma, la biblioteca del centro cumple
una función complementaria a la desarrollada en el aula, permitiendo la igualdad del
alumnado en cuanto al acceso a la cultura.

3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES
A la hora de diseñar una unidad de programación, resulta imprescindible considerar el
contexto en el que se desarrollará y los participantes a los que irá dirigida. Por ello, se procede
a detallar aquellos aspectos que condicionan el desarrollo de las actividades planteadas en esta
programación.
El Centro escolar, que está situado en una pedanía de Murcia, es un centro público con
453 alumnos, repartidos en la etapa de Educación Infantil y en la etapa de Educación
Primaria. Es un centro completo (que tiene todos los cursos de primaria), en el que podemos
encontrar 19 unidades (de las cuales 6 son de Educación Infantil y 13 de Primaria) y dos
líneas por cada curso a excepción de 5º de Primaria que tiene tres líneas.
Con respecto a las instalaciones, el Centro cuenta con un Aula Plumier con treinta
ordenadores y una conexión a Internet aceptable, aunque en ocasiones esa conexión se ve
limitada. También dispone de una gran sala destinada a la biblioteca del centro, en la que se
han establecido cuatro zonas: “La Pequeteca”, para los más pequeños, con una alfombra y
teatrillo de marionetas; una zona de trabajo preparada con pantalla para proyecciones, una
pizarra, los armarios de archivo y un ordenador; “El rincón de la poesía”; y una gran zona con
27 puestos de lectura, alrededor de cuatro mesas grandes. En la primera planta se encuentra el
laboratorio del centro, un espacio repleto de recursos y materiales como láminas del cuerpo
humano, maquetas del cuerpo humano o microscopios.
El aula se encuentra situada en la planta baja, justo en frente del Aula Plumier y a tan solo
unos pasos de la biblioteca del centro. Adentrándonos en las características del aula, podemos
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decir que es bastante amplia y dispone de una biblioteca de aula y un rincón utilizado en
ciertos momentos como espacio de lectura.
Otro aspecto importante a destacar es el agrupamiento de los alumnos. Aunque están
sentados en forma de grupo, el trabajo y las actividades que llevan a cabo son todas de
carácter individual.
Los recursos materiales, es decir, aquellos con los que el alumno opera o sobre los que
opera, adaptados a los fines propios de la educación y que podemos encontrar en el aula son:
Material inventariable: mesas, sillas, estanterías, una pizarra tradicional, dos paneles de
corcho, un radiocasete y una bola del mundo.
Material fungible: bolígrafos, gomas de borrar, ceras de colores, rotuladores, tijeras,
pegamento, cartulinas, goma-eva, reglas, pinturas, pinceles, grapadora, clips y plastilina.
Material audiovisual: fotografías, mapas conceptuales, mapas geográficos, trabajos de los
alumnos, murales y posters.
Otros recursos: materiales didácticos, lotes de juegos educativos, puzles, rompecabezas,
balanzas y recursos bibliográficos como libros y revistas de la biblioteca del centro prestados
a la biblioteca de aula o sus propios libros de texto.
Con respecto a lo anterior, resulta llamativo que es el único aula del centro que no dispone
de ordenador ni PDI. Esto se debe a que, aunque el Aula Plumier cuenta con un horario de
asistencia muy cerrado para el resto de cursos, en este caso, por el hecho de encontrarse tan
cerca del aula, suele estar en la mayoría de ocasiones a disposición de este grupo. Además del
horario establecido para el Aula Plumier, existe un horario para la biblioteca del centro. Esta
clase tiene asignada la banda horaria de 9:00-10:00 h los miércoles (debido a su escaso uso, el
horario de la biblioteca del centro también es flexible).
Los recursos personales de los que dispone el centro, tanto generales como específicos, y
que están implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de este grupo de alumnos son
la tutora, los especialistas de otras materias y la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica
(PT).
Centrándonos en los participantes, el grupo de quinto se compone de 21 alumnos (11
chicos y 10 chicas), comprendidos entre las edades de 10 y 11 años. Aunque la mayoría de los
alumnos se conocen desde los tres años, parte de ellos se han ido incorporando en cursos
posteriores.
En cuanto al nivel socio-económico y cultural de las familias de los educandos
participantes, podemos decir que es medio-bajo. La mayoría de las familias de estos alumnos
tiene un nivel de estudios básicos y tan solo un mínimo porcentaje niveles superiores de
estudio, tales como Bachillerato o estudios universitarios.
De forma generalizada, los alumnos participantes son de origen español, salvo dos niños,
uno proveniente de una familia sudamericana y otro de familia árabe.
La diversidad del alumnado está muy presente en este grupo de alumnos, ya que existe
mucha desigualdad en cuanto a interés y a niveles y ritmos de aprendizaje. En otras palabras,
se trata de un grupo bastante heterogéneo en este aspecto.
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Además, al amparo de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria (Real Decreto 126/2014, 28 de
febrero), encontramos, entre los participantes, alumnos que presentan las siguientes
necesidades específicas de apoyo educativo:
-

Un alumno diagnosticado con necesidades educativas específicas por presentar
Trastorno de conducta y de la personalidad asociado a una ligera deficiencia
intelectual. Su nivel de competencia curricular es de cuarto y quinto de Primaria,
variando en función de los contenidos tratados y de su complejidad. Según las
directrices del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), este
alumno precisa de una adaptación curricular significativa en las áreas de Lengua,
Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas. Tres veces por semana
recibe refuerzo educativo por parte de la PT.

-

Dos alumnos con dificultades específicas de apoyo educativo. Por un lado, uno de
ellos acude a sesiones con la PT dos horas a la semana, en la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura. Este alumno no requiere adaptaciones significativas, pero
presenta dificultades en la comprensión lectora y en la expresión. Esto se ve agravado
porque las condiciones en casa no son muy favorables. Por otro lado, un alumno de
origen árabe que presenta dificultades en la comprensión lectora, pues dispone de un
escaso vocabulario. Este discente acude dos tardes a la semana al Centro, donde recibe
clases particulares gracias al programa COPEDECO. Además, durante dos horas a la
semana en el área de Lengua Castellana y Literatura, recibe refuerzo educativo de la
PT. Ambos alumnos siguen el currículum de quinto curso, pero se le ofrecen ayudas
de acceso al mismo, como, por ejemplo, adaptar los exámenes a su nivel de expresión
y comprensión lectora.

-

Un alumno con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Este
alumno tiene un nivel de competencia curricular de quinto de Primaria y no requiere
adaptaciones de acceso al currículum, solo una atención más individualizada en cada
una de las tareas que realiza.

Si bien las relaciones interpersonales de este grupo de alumnos son correctas, algunos de
ellos apenas mantienen trato con determinados compañeros. Aunque la relación con los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se sustenta en los principios de
inclusión, igualdad y no discriminación, la cohesión de este grupo de clase podría ser más
adecuada.
La motivación del alumnado hacia el área a la que se destina la planificación propuesta,
Ciencias de la Naturaleza, es relativamente baja si tenemos en cuenta que la forma de
acometer el aprendizaje de dicha disciplina consiste en aprenderse de memoria lo que muestra
el libro de texto. Aun así, los resultados obtenidos por cada alumno en esta materia objeto de
estudio, generalmente, suelen estar en consonancia con los resultados que obtienen en el resto
de áreas, lo que no implica que realmente hayan adquirido y asentado esos conocimientos.

4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Este apartado está destinado a la presentación del diseño de la unidad didáctica que se
llevó a cabo durante el periodo de prácticas. El primer paso en la elaboración de la unidad de
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programación fue establecer los objetivos generales y específicos que se pretenden conseguir
con su ejecución. Como objetivos generales, se plantean los siguientes:
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y en equipo.
- Conocer los aspectos fundamentales relacionados con las funciones vitales del cuerpo
humano.
- Interpretar, analizar y obtener conclusiones de la información seleccionada.
- Adquirir habilidades de respeto hacia los demás, responsabilidad y resolución pacífica
de conflictos.
- Reflexionar sobre el trabajo realizado y sacar conclusiones sobre cómo se ha trabajado.
Los objetivos específicos que se establecen son:
- Consultar y utilizar documentos escritos, imágenes y gráficos.
- Utilizar, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques
de contenidos.
- Conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los materiales de trabajo.
- Manifestar conductas empáticas.
- Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo,
circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de os
sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).
- Identificar las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo,
locomotor, circulatorio y excretor y explicar las principales funciones.
- Exponer de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área.
La determinación de las competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje que son coincidentes con lo que se plantea en esta programación han sido
explicitados en el apartado “Presencia de los temas en el currículo”.
Antes de plantear la programación, se procede a contextualizarla para que quede más clara
su inmersión dentro de la programación de aula.
-

Etapa: Educación Primaria
Tramo: Segundo tramo
Curso: 5º de Primaria
Área: Ciencias de la Naturaleza
Título de la Unidad Didáctica: “Las funciones vitales del cuerpo humano”
Número de sesiones: diez

Las sesiones tendrán una duración variable, en función del día y aula en el que se lleven a
cabo (Tabla III).
Tabla III. Disposición y duración de las sesiones de la Unidad Didáctica.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sesión de 1 hora

Sesión de 1 hora

Sesión de 45 minutos

Sesión de 45 minutos

Sesión de 1 hora

Sesión de 1 hora y media

Sesión de 45 hora

Sesión de 45 minutos

Sesión de 1 hora

Sesión de 1/2 hora
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Siguiendo la línea de lo expuesto en las orientaciones metodológicas del Decreto por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Decreto n.º 198/2014, 5 de septiembre), la metodología utilizada para la
creación y puesta en práctica de la unidad de programación será la siguiente:
-

Partir de los conocimientos previos del alumno.
Utilizar recursos que faciliten la adquisición de los contenidos dados (imágenes,
juegos, actividades manipulativas, etc.).
Aumentar la autonomía en la realización de actividades, al mismo tiempo que se
favorece el aprendizaje cooperativo.
Fomentar la atención, la concentración y el esfuerzo como elementos esenciales del
proceso de aprendizaje.
Promover actitudes de curiosidad, interés e iniciativa personal.
Provocar la participación eficaz y constante del alumno, de modo que aprenda a
medida que va haciendo.
Hacer del alumno un agente activo en el proceso de aprendizaje. Metodología muy
participativa e interactiva.

4.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA
Para explicar la secuencia de actividades que integra esta programación, se opta por
clasificar las distintas tareas dentro de cada sesión. A continuación, se explica en qué consiste
cada sesión y que actividades se llevarán a cabo.
Primera sesión
En primer lugar, la profesora hace una presentación sobre el tema a trabajar y explica
cómo va a ser la metodología de trabajo en esta unidad didáctica y en qué va a consistir.
Habrá que asegurarse de que todos los alumnos entiendan la necesidad de su implicación y
tengan claro cuál será su papel a nivel individual y en grupo. Queriendo jugar con la
motivación e interés del alumnado, no se le desvelarán de golpe todas las actividades que se
van a llevar a cabo, sino que se le irán planteando poco a poco en cada sesión.
Una vez remarcada la necesidad de trabajar de forma cooperativa y comentado el papel
que deberán asumir como agentes constructores de su aprendizaje, nos disponemos a crear los
grupos de trabajo, redistribuyendo la agrupación de clase. El resultado será tres grupos de
cinco y uno de seis. Los grupos serán creados a conciencia de manera heterogénea,
incluyendo en un mismo grupo alumnos con diferentes niveles y ritmos de aprendizaje para
favorecer la tutoría entre iguales.
Tras dejar claro la forma de agrupamiento para el desarrollo de la unidad didáctica, es
momento de comenzar con la primera actividad. Seguidamente, se contextualiza y explica su
procedimiento:
Tipo de actividad: Se trata de una actividad de explicitación de ideas previas.
Objetivo concreto: Extraer las posibles ideas que los alumnos tienen sobre el tema a tratar.
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Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. La actividad se llevará a
cabo en el Aula Plumier porque se necesita un proyector para su óptimo desarrollo. Los
discentes se agruparán en la sala, frente a la pizarra digital.
Dicha actividad consiste en la proyección de una presentación visual para introducir el
tema a los alumnos y observar qué conocimientos previos tienen sobre la cuestión a tratar.
Mientras los alumnos observan la presentación, la profesora va planteando preguntas para que
vayan enlazando sus conocimientos previos con los nuevos.
El material necesario para tal actividad es únicamente la presentación visual (véase Anexo
1). Para tal actividad, se estima una duración de media hora.
Segunda sesión
Esta sesión está destinada a la realización de una actividad, cuyo procedimiento se detalla
en las líneas siguientes:
Tipo de actividad: Se trata de una actividad de introducción de nuevos conocimientos.
Objetivos concretos: Organizar los contenidos a trabajar de forma visualmente atractiva.
Identificar y localizar los órganos de los distintos sistemas y aparatos que intervienen en las
funciones vitales del cuerpo.
Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. La actividad consiste en
realizar una asamblea a modo de lluvia de ideas. Entre todos los alumnos y con la guía de la
profesora se creará un esquema en la pizarra sobre los aparatos y sistemas que intervienen en
las funciones vitales del cuerpo humano.
La utilización de este recurso esquemático tiene como finalidad servir de organizador
previo de los contenidos que se van a trabajar y para que el alumno pueda relacionarlos con
sus conocimientos previos.
La asamblea tendrá lugar en la biblioteca del centro, que cuenta con numerosos atlas y
libros de anatomía y fisiología que serán de utilidad para configurar los esquemas con
precisión. Los alumnos se sentarán en la alfombra de la biblioteca, dirigiendo la mirada a la
pizarra. Cada uno irá aportando sus conocimientos y la profesora los irá reflejando en la
pizarra. Será necesario que consulten algunos documentos que hay en la biblioteca y sus
libros de texto para poder conformar el esquema adecuadamente. La profesora también les
ayudará en la selección del material y en la búsqueda de información. Una vez realizados los
esquemas, cada alumno lo plasmará en su libreta de la asignatura.
El papel de la maestra en esta tarea es de gran importancia. Su cometido será encaminar
los conocimientos de los alumnos hacia una correcta estructuración de los mismos. Para ello,
ha de plantearse previamente una posible estructuración de los esquemas.
Previniendo las posibles dificultades, al final de la sesión, se repartirá a los alumnos un
esquema creado por la profesora con la organización de los contenidos (véase Anexo 2), muy
parecido al que realizarán de forma conjunta en esta sesión (deberán pegarlo en su libreta
junto a los esquemas copiados de la pizarra).
Esta actividad está planteada para poder completarse en menos de una hora.
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Tercera y cuarta sesión
En ambas sesiones se llevará a cabo una actividad que constituye uno de los ejes centrales
de la unidad de programación. A continuación, se especifica su procedimiento:
Tipo de actividad: Se trata de una actividad de introducción de nuevos conocimientos.
Objetivos concretos: Investigar sobre las características y funciones de los aparatos
digestivo, respiratorio, circulatorio, locomotor y excretor. Aprender a seleccionar la
información relevante y a ser críticos con la información. Construir su propio material de
estudio.
Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. Para esta actividad, los
alumnos se organizarán en los grupos de trabajo establecidos en la primera sesión (tres grupos
de cinco y uno de seis).
La actividad, que se llevará a cabo en el Aula Plumier, tendrá como objetivo guiar a los
alumnos en la búsqueda de información y documentación a través de diferentes fuentes
bibliográficas que se le plantean. Estas fuentes serán: el libro de texto habitual, los atlas y
libros de la biblioteca del centro y ciertas páginas web seleccionadas por la profesora (con la
intención de asegurar que la información contenida en ellas es cierta y adecuada para su
edad). Para guiar esta búsqueda, la maestra plantea una serie de preguntas recogidas en una
ficha que se les facilitará a los alumnos (véase Anexo 3).
El grupo compuesto por seis alumnos se especializará en buscar información y rellenar la
ficha sobre el aparato respiratorio y el aparato digestivo. El cometido de uno de los grupos
compuesto por cinco alumnos será documentarse sobre el sistema circulatorio, el otro grupo
se documentará sobre el aparato locomotor y el último sobre el aparato excretor.
Para esta actividad, los alumnos tendrán que organizarse y repartirse diferentes tareas.
Deberán seguir la ficha que se les facilita e ir rellenándola en base a la información de la que
disponen. No se trata de copiar y pegar la información tal y como está en la fuente, pues eso
se penalizará. La idea es que los alumnos se documenten y adquieran cierta especialización en
el tema para después poder construir sus propios materiales de estudio.
Las producciones elaboradas por cada grupo deberán estar reunidas y pasadas a
ordenador, constituyendo un dosier (véase Anexo 4) que se utilizará como evidencia de sus
elaboraciones y, junto a los esquemas realizados en la segunda sesión, como base para la
adquisición y memorización de los nuevos contenidos. Este dosier será entregado de forma
impresa a cada uno de los alumnos en la sesión siguiente (tendrán que pegarlo en su libreta de
la asignatura).
Para esta actividad se destinarán dos sesiones de 45 minutos aproximadamente.
Quinta y sexta sesión
Puesto que la actividad anterior se realizará en grupo y, en teoría, todos los alumnos
participarán de una forma u otra en la elaboración del material, se considera que, durante su
elaboración, se habrán documentado sobre la cuestión tratada y habrán adquirido ciertos
conocimientos. Teniendo en cuenta esto, para la quinta y sexta sesión, se plantea la siguiente
actividad:
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Tipo de actividad: Por un lado, se trata de una actividad para la introducción de nuevos
conocimientos y, por otro lado, de una actividad de evaluación.
Objetivo concreto: Exponer oralmente de forma clara y ordenada cada uno de los sistemas
y aparatos del cuerpo humano trabajados.
Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. Para esta actividad se
plantea la realización de una exposición oral por parte de los distintos grupos de trabajo
especializados en cada aparato o sistema del cuerpo humano. Como se menciona
anteriormente, esta actividad permitirá evaluar a cada alumno, tanto en la adquisición y
asimilación de los contenidos como en la forma de expresarse ante un público y de responder
las cuestiones que se le planteen. Al mismo tiempo, la actividad, tal y como está planteada,
servirá como introducción de nuevos conocimientos para los demás grupos, quienes recibirán
por primera vez información del resto de aparatos o sistemas que no hayan trabajado.
La actividad, que se llevará a cabo en el aula ordinaria, permitirá a los alumnos adquirir
ciertas responsabilidades al darse cuenta de que el aprendizaje del resto de compañeros,
dependerá de su exposición.
Supuestamente, los distintos componentes del grupo serán conocedores de toda la
información. Por ello, no tendrán que prepararse de antemano algo en concreto, sino que
deberán estar documentados de todo lo trabajado para poder contestar a las preguntas
planteadas por la maestra y resolver las dudas de los compañeros.
En primer lugar, expondrá el grupo especializado en el aparato digestivo y respiratorio,
seguidamente el especializado en el circulatorio, acto seguido el especializado en el aparato
excretor y, finalmente, el grupo que se documentará sobre el aparato locomotor.
Si bien la quinta sesión será utilizada para preparar la exposición de cada grupo con la
guía e indicaciones de la maestra, la sexta sesión se destinará íntegramente a las exposiciones
de los alumnos.
Los alumnos apoyarán sus exposiciones con maquetas y láminas del cuerpo humano, con
las que se familiarizarán en la quinta sesión.
Mientras que en la quinta sesión la profesora mantendrá una pequeña reunión con cada
grupo para resolver dudas sobre los contenidos o la exposición, en la sexta sesión su papel
consistirá en evaluar la exposición de los alumnos y asegurar que sus discursos son
comprendidos por el resto de compañeros.
La quinta sesión tendrá una duración estimada de una hora y para la sexta sesión se
destinará una hora y media.
Séptima sesión
Mientras que la sesión anterior está orientada al aprendizaje del funcionamiento de todos
los aparatos, sistemas y órganos que participan en las funciones vitales del cuerpo humano,
esta sesión se destinará a la resolución de dudas más específicas y al repaso de los contenidos
trabajados. Para tal tarea, se utilizará la siguiente actividad:
Tipo de actividad: Se trata de una actividad de repaso.
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Objetivo concreto: Repasar la localización e identificación de las funciones vitales y los
sistemas, aparatos y órganos que intervienen en cada una de ellas.
Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. La actividad, que se
llevará a cabo en el Aula Plumier, se planteará a modo de concurso (imitando el programa de
Antena 3, “Boom”) para que los alumnos se diviertan al mismo tiempo que van repasando los
contenidos trabajados en las sesiones anteriores. Para la actividad, se utilizará una
presentación visual (véase Anexo 5) creada por la maestra, que recoge una gran variedad de
preguntas acerca de los órganos y aparatos que intervienen en las funciones vitales del cuerpo
humano.
Para este caso, los alumnos se agruparán frente a la pizarra digital formando los mismos
grupos que para el resto de actividades.
La maestra actuará como presentadora del concurso, realizando las preguntas y eligiendo
qué grupo podrá contestarlas. Para tal decisión, se tendrán en cuenta aspectos como: rapidez,
participación de todos los componentes del grupo en la resolución de la cuestión,
funcionamiento adecuado del grupo y comportamiento. Si la solución a la pregunta es
correcta, el grupo se llevará una pegatina. Si es incorrecta, sonará el estallido de una bomba,
al igual que en programa televisivo. En este caso, se le dará a otro grupo la oportunidad de
contestarla. Ganará el equipo que consiga más pegatinas.
Como premio, se felicitará a todos los componentes del grupo por haber sido el equipo
que, respetando las reglas del juego, más respuestas acertadas haya dado.
Para la realización de esta actividad se emplearán, aproximadamente, 30 minutos.
En los últimos 15 minutos de la sesión, cada alumno tendrá que plantear en un folio cinco
preguntas sobre los contenidos trabajados. Los alumnos deberán confeccionar una cuestión
sobre cada aparato o sistema del cuerpo humano e intentar que las preguntas recojan los
aspectos más importantes y esenciales. Solo se les dará esta instrucción, sin desvelar para qué
se utilizarán esas cuestiones y así mantener el interés y la motivación para la próxima sesión.
La profesora recogerá las distintas preguntas que servirán para elaborar la actividad de la
siguiente sesión.
Octava sesión
El objetivo de esta sesión, al igual que la anterior, es que los alumnos sigan repasando y
asimilando los contenidos conceptuales, al mismo tiempo que ponen en práctica habilidades
de trabajo en grupo.
La profesora utilizará las preguntas planteadas por los alumnos en la sesión anterior, las
reorganizará y la responderá, creando tarjetas que se utilizarán para la siguiente tarea (véase
Anexo 6). A continuación, se detalla en qué consiste:
Tipo de actividad: Se trata de una actividad de repaso.
Objetivo concreto: Repasar las principales características y funciones del aparato
respiratorio, digestivo, circulatorio, excretor y locomotor.
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Descripción de la actividad: tarea, material, gestión y duración. La actividad, que se
llevará a cabo en el aula ordinaria, consiste en un juego de preguntas sobre los contenidos
trabajados. Para el juego, se utilizará una ruleta (creada por la profesora) que está dividida en
cinco secciones, una para cada aparato del cuerpo humano trabajado.
Los alumnos se organizarán en los mismos grupos de trabajo que en las actividades
anteriores. Cada grupo dispondrá de una ruleta y un juego de preguntas sobre cada aparato o
sistema (véase Anexo 7).
Para comenzar a jugar, el alumno deberá mover la aguja central de la ruleta y el
compañero de la derecha le hará una pregunta correspondiente al aparato o sistema que sea
señalado por la punta de la aguja. Si el alumno acierta, el turno pasa al compañero situado a la
derecha, pero si el alumno falla, es el compañero de la izquierda el que tiene la oportunidad de
contestar.
Además de crear los materiales pertinentes, el papel de la maestra en esta actividad será
explicar el funcionamiento del juego e ir cerciorándose de que cada grupo juega de forma
adecuada y de que participan todos los alumnos.
Esta actividad tendrá una duración de 45 minutos.
La idea de plantear la actividad de esta forma surge tras mezclar el mítico juego llamado
“Trivial” y el concurso televisivo “La ruleta de la suerte”. La actividad es creada con la
intención de que los alumnos muestren interés y estén motivados a la hora de enfrentarse al
estudio de esta materia.
Novena sesión
Después de todas las actividades planteadas hasta el momento y del registro de
observación y evaluación que la profesora tendrá que realizar sobre el desarrollo de cada una
de ellas, solo queda averiguar si los objetivos planteados al inicio de la programación,
relativos a la adquisición y asimilación de los contenidos conceptuales, han sido superados
por los alumnos.
Para tal fin, los educandos realizarán, de forma individual, una prueba escrita (véase
Anexo 7). Esta prueba, que se llevará a cabo en el aula ordinaria, tendrá una duración de una
hora.
Décima sesión
Esta sesión está orientada a la reflexión conjunta de los alumnos y la maestra sobre el
desarrollo de la unidad de programación. Se trata de hacer un balance de lo trabajado y
aprendido durante las diferentes sesiones, destacando los puntos fuertes y débiles de la misma
o posibles aspectos a mejorar. Seguidamente, los alumnos contestarán una ficha a modo de
autoevaluación (véase Anexo 9), valorando la consecución de los objetivos y el grado de
participación, compromiso y motivación a la hora de afrontar las diferentes tareas y
actividades. Para el desarrollo de esta sesión emplearemos 30 minutos.
Con la intención de reforzar los conocimientos adquiridos, se propone una actividad de
ampliación para realizar en casa. La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a
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generalizar sus aprendizajes resolviendo una situación cotidiana. En otras palabras, que
trabajen por competencias.
La actividad consiste en una ficha que plantea una situación real sobre un niño con una
vida totalmente sedentaria, que no hace ejercicio físico y tiene una dieta desequilibrada. Al
alumno se le plantean cuestiones en las que debe tomar ciertas decisiones, reflexionar y
aconsejar a este niño, en la medida de lo posible, para que su vida sea más saludable (véase
Anexo 10). Esta tarea está planteada para realizarse de manera individual.
4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA
Una vez planteada la secuencia de actividades, conviene detallar el modo en que será
evaluada la consecución de los objetivos que estructuran la programación.
Tomando como base lo dispuesto en la Orden por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (Orden ECD/65/2015, 21 de enero), puesto
que la consecución de los objetivos debe estar íntimamente relacionada con la consecución de
los estándares de aprendizaje, evaluando los mismos, estaremos en disposición de afirmar que
los objetivos planteados para esta programación han sido conseguidos por parte del alumnado
en la medida en que hayan alcanzado los estándares de aprendizaje.
Así pues, para la evaluación, se ha optado por crear un documento que recoge de forma
estructurada los estándares de aprendizaje evaluables, el perfil competencial, los instrumentos
de evaluación y la rúbrica de evaluación de los distintos estándares (véase Anexo 11).
Utilizando como base este documento, durante el transcurso de cada sesión, se irá
registrando lo observado con la intención de no perder detalle del desarrollo de las distintas
actividades. Para tal cometido, se utilizará una ficha de registro de observación (véase Anexo
12).
También se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la configuración del material de
estudio, en la exposición oral, en la actividad de ampliación, en la prueba escrita y en la ficha
de autoevaluación. Como instrumento para registrar toda esta información, se ha creado un
documento específico (véase Anexo 13).
Para establecer una valoración general de la consecución de los distintos estándares de
aprendizaje seleccionados del Decreto por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.º 198/2014, 5 de
septiembre) y poder calificar a los alumnos numéricamente (a petición de los padres y de la
maestra tutora), se utilizará un documento creado para tal fin (véase Anexo 14).
Siguiendo lo expuesto en la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Orden de 20 de noviembre de 2014), la
ponderación de los estándares de aprendizaje se realizará en función de si se consideran
“básicos” o “no básicos” para garantizar un adecuado progreso del alumnado. De esta forma,
los estándares considerados como “básicos” harán referencia al 60% de la calificación de los
alumnos, mientras que los “no básicos” determinarán el 40% de la calificación. En relación a
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esta unidad didáctica, la consideración de los estándares de uno u otro tipo, se refleja en el
Anexo 14 (los sombreados en color gris son los estándares de aprendizaje determinados como
“básicos” y los no sombreados son “no básicos”).
4.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Teniendo en cuenta los principios pedagógicos de la educación, con esta unidad didáctica
se intenta atender la diversidad del alumnado y los múltiples intereses, niveles y ritmos de
aprendizaje. Por ello, cabe destacar que, en cada una de las sesiones, la profesora ha de
considerar a todos sus alumnados de forma individual, intentando desarrollar una enseñanza
particularizada. Para hacer frente a las necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro
alumnado, el material de estudio y los instrumentos utilizados para la evaluación de los
contenidos conceptuales serán adaptados, de acuerdo con la Resolución de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa por la que se dictan orientaciones para la
atención educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje (Resolución de 17
de diciembre de 2012).
Así pues, respetando lo establecido en la normativa anterior y considerando lo expuesto en
el artículo 14.1 del Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria (Real Decreto 126/2014, 28 de febrero), para los alumnos que presentan dificultades
específicas de apoyo educativo por su bajo nivel en comprensión lectora y escaso vocabulario,
se adaptará la prueba de expresión oral y la prueba escrita a su nivel de comprensión,
utilizando términos más sencillos a la hora de plantear las cuestiones (véase Anexo 15).
Sin embargo, para el alumno con necesidades educativas especiales y en base a lo
dispuesto en artículo 19 del Decreto por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.º 198/2014, 5 de
septiembre), se utilizará una adaptación curricular significativa individualizada. Por ello, tanto
el material de estudio (véase Anexo 16) como la prueba escrita para la evaluación (véase
Anexo 17), son adaptados a su nivel de competencia curricular. También se tomarán medidas
de flexibilización a la hora de evaluar la exposición oral. A pesar de su adaptación curricular,
los estándares seleccionados para trabajar con el resto de alumnos son también los mismos
para este alumno, lo que facilita mucho la tarea de evaluación.
Si bien los materiales de estudio o la evaluación son adaptados atendiendo a las
necesidades de estos alumnos, las actividades realizadas durante la puesta en práctica de la
programación serán las mismas que para el resto de compañeros, contribuyendo a favorecer
su inclusión dentro del grupo-clase.

5. REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
Este apartado contempla una profunda reflexión sobre la puesta en práctica de la unidad
de programación diseñada. Para una descripción rigurosa de las conclusiones a las que se han
llegado tras su ejecución y para el establecimiento de propuestas de mejora, se ha tomado
como base la información obtenida de los instrumentos de evaluación de la unidad didáctica.
Tales instrumentos hacen referencia al registro de observación diario (véase Anexo 9) y a la
ficha de autoevaluación de los alumnos (véase Anexo 12).
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El primer aspecto sobre el que se va a reflexionar hace referencia a las consideraciones de
los alumnos sobre la metodología seguida en esta programación. Con la ficha de
autoevaluación, se pudo observar el punto de vista de cada alumno sobre su experiencia de
usar, por primera vez, el libro de texto como un recurso más y no como el eje central de todas
sus actividades. Al comienzo de la unidad de programación, los alumnos mostraron mucha
incertidumbre, pues no estaban acostumbrados a trabajar de esta forma y se sentían muy
inseguros sin la información explícita en los libros de texto. Tal fue la situación, que algunos
alumnos manifestaron agobio por “no saber exactamente qué se tenían que memorizar para el
examen”. Llegados a este punto, hubo que tranquilizarles y darles seguridad, primero, en sí
mismos y, después, en cuanto a la metodología planteada para esta unidad didáctica.
Finalmente, los alumnos tuvieron muy buenas críticas y detallaron que habían aprendido
mucho más que otras veces y, sobre todo, que se habían divertido. Además, declararon que les
gustaría volver a trabajar de este modo.
Conforme avanzaban los días, de forma general, los alumnos estaban más motivados.
Deseaban saber qué actividad sería la siguiente y afrontaban con intriga cada una de las
sesiones. En palabras de un alumno: “todo era más divertido que trabajar con el libro de
texto”.
Así pues, considerando los resultados satisfactorios de los alumnos y pese a las
inseguridades de los primeros días, se puede afirmar que, sin usar únicamente los libros de
texto como recurso didáctico, se puede aprender mucho y mejor.
Reflexionando sobre la puesta en práctica de la primera y la segunda sesión, resulta
interesante mencionar lo útiles que fueron. Siguiendo las consideraciones de Pozuelos (2008),
el hecho de partir de los conocimientos previos de los alumnos y de utilizar esquemas como
organizadores previos de los contenidos que se verían durante el desarrollo de la
programación, permitieron aclarar las ideas de los discentes y generar una buena
predisposición para la introducción de los nuevos contenidos.
Otro aspecto sobre el que cabe reflexionar es el uso de las TIC. A pesar de haber incluido
este recurso, no se ha conseguido la motivación esperada en los alumnos. Tomando como
base sus consideraciones reflejadas en la ficha de autoevaluación, quizá la causa esté en la
forma en que se utilizaron. Es posible que si se hubieran planteado actividades más lúdicas
(Webquest, Caza del tesoro o juegos interactivos) que la motivación de los alumnos hubiese
sido más alta. Sin embargo, el objetivo que se pretendía alcanzar al utilizarlas sí fue superado,
pues los alumnos aprendieron a contrastar la información de diferentes fuentes, a
seleccionarla y a ser críticos con los documentos que leían. A este aspecto contribuyó la
suerte de que no surgieron problemas con los recursos tecnológicos ni con la conexión a
Internet del centro.
Al analizar las impresiones de los alumnos sobre qué actividad les pareció más
interesante, gran parte de ellos seleccionó el juego de la ruleta realizado en la octava sesión.
Además, les encantó la idea de poder guardarlo en el aula para usarlo en otras ocasiones.
Como propuesta de mejora, para futuras replicaciones de esta actividad, resultaría más
atractivo que fueran lo propios alumnos los que construyeran la ruleta, tarea que fue
imposible llevar a cabo por la falta de tiempo.
Sin embargo, la mayoría seleccionó la actividad realizada en la séptima sesión como una
de las más atrayentes. Esta actividad consistió en una imitación del concurso televisivo
“Boom”. El hecho de haber sido planteada como un concurso, su presentación creativa y los
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efectos especiales que se incluyeron (imitando los del programa), hicieron que los alumnos
mostraran mucho interés. Cabe la posibilidad de pensar que la forma en la que fue propuesta
esta actividad no garantiza la participación de todo el alumno a la hora de generar la
respuesta. Sin embargo, ante esta postura se ha de considerar que para esta actividad el
objetivo no era tanto repasar los contenidos conceptuales de la materia, sino poner en práctica
otros contenidos de carácter actitudinal. Con esta actividad se pretendía poner en juego
habilidades de trabajo en grupo, incitando a que cada grupo consensuara, meditara y razonara
la respuesta con la ayuda y participación de todos los componentes. De hecho, solo bajo estas
condiciones, podían optar a conseguir el punto por acierto.
La idea contemplada anteriormente está íntimamente relacionada con la decisión de
organizar a los alumnos de forma grupal en la mayoría de actividades. Tal y como defiende
Pozuelos (2008), se pudo observar que el trabajo en grupo y la cooperación de los alumnos
para conseguir un mismo fin permitieron que desarrollaran destrezas que solo se consiguen
cuando nos relacionamos con los demás. Los alumnos adquirieron habilidades para la
resolución pacífica de conflictos y se enriquecieron en tanto que generaban conocimientos de
forma conjunta, respetando las aportaciones de todos los compañeros.
Se puede decir que la inclusión de actividades de tipologías tan diversas favoreció la
entrega y dedicación del alumnado. A su vez, esta implicación de los alumnos fue la clave
para el buen desarrollo de la unidad didáctica.
Es necesario resaltar la importancia que tuvo la evaluación de los alumnos, ya que era la
primera vez que, tanto la maestra tutora como yo, nos enfrentábamos a la ardua tarea de
evaluar por estándares de aprendizaje. Fue un gran reto, sobre todo porque ninguna de las dos
estábamos al tanto de cómo hacerlo puesto que era un aspecto novedoso, implantado por
primera vez en ese curso escolar. Aunque hubo que documentarse y buscar la forma más
adecuada de establecer las premisas de dicha evaluación, finalmente, se optó por establecer
una rúbrica de evaluación y calificar las actuaciones de los alumnos en función de la
consecución de las condiciones planteadas. Se utilizaron los siguientes valores (para mayor
detalle véase Anexo 11):
-

M (si la puntuación era equiparable a menos de 5)
R (si la puntuación se equiparaba a un 5)
R+ (si era un 6)
B (si guardaba relación con una puntuación de 7)
B+ (si la puntuación se podía equiparar con un 8)
MB (si se asemejaba a un 9).
MB+ (si era un 10)

Resulta evidente mencionar que, tras un año de experiencia en esta forma de evaluar, se
han creado otros métodos más eficaces. Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto en la Orden
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y
la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Orden de 20 de noviembre de 2014), como propuesta de mejora se sugiere utilizar una
valoración numérica de entre 1 y 4, atendiendo siempre a unos indicadores de logro
establecidos de antemano.
Cabe destacar los resultados obtenidos tanto a la hora de configurar el dosier de la unidad,
como en el momento de la exposición oral de los contenidos trabajados. Con la puesta en
práctica de estas actividades, pudo observarse que los alumnos interiorizaron mejor los
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contenidos, pusieron en práctica su autonomía e iniciativa personal y mejoraron su autoestima
y confianza en sí mismos. Como expresaron algunos alumnos: “aprendimos más de esta
forma que memorizando el libro de texto”. Esta declaración está en consideración con lo
señalado por Dale (1932, citado en Caja, 2014), quien indica que las actividades en las que el
alumno participa de forma activa incrementan su aprendizaje.
Aunque los alumnos consiguieron los objetivos planteados para esta programación, no fue
un camino fácil. Sin duda, antes de cada sesión hubo que tener en cuenta las posibles
complicaciones que podrían surgir y saber de qué forma se podrían solucionar.
En relación a esto, es interesante resaltar que en la tercera y cuarta sesión hubo que
improvisar y cambiar el rumbo de lo planeado para obtener un buen resultado. Lo planificado
en estas sesiones no coincidió con lo realizado. Debido a la falta de tiempo, a la costosa
organización interna de cada grupo, a la tardanza en el reparto de tareas entre los integrantes y
al retraso que supuso tener que escribir las páginas web en el buscador y no poder hacerlo
como hipervínculo, los alumnos no pudieron confeccionar el dosier a ordenador, tal y como se
había planificado. De esta forma, tuve que encargarme de reorganizar las fichas de cada grupo
y redactarlas a ordenador, para que pudieran disponer de ellas en la siguiente sesión. Como
propuesta de mejora en cuanto a esta actividad, es recomendable que la ficha-guía para la
búsqueda de información otorgada a los grupos de trabajo se de en formato digital. Si se
siguiera esta recomendación, también sería adecuado reconsiderar el número de sesiones
destinadas a esta actividad, ya que es posible que los alumnos necesiten más tiempo.
Si hacemos balance entre lo que se esperaba con la puesta en práctica de esta unidad de
programación y lo realmente ocurrido, se puede decir con gran satisfacción que los resultados
han estado por encima de lo esperado. Tal consideración se ratifica si tenemos en cuenta las
apreciaciones de los alumnos tras la ejecución de todas las actividades. De forma
generalizada, las calificaciones de los alumnos y la consecución de los objetivos planteados
fueron más elevadas que en otras unidades didácticas. Las variables que pueden haber
influido en estos resultados son:
-

El cambio en la metodología
La gran variedad de actividades y su tipología
El haber sido la maestra en prácticas quien haya puesto en práctica la programación
El agrupamiento de los alumnos

Cualquiera de estos elementos o todos en su conjunto, son los que han podido provocar
que el alumnado haya obtenido resultados tan satisfactorios.
Es de resaltar que utilizando un enfoque disciplinar, con la puesta en práctica de esta
programación se desarrollan elementos transversales a otras áreas como: habilidades
comunicativas, comprensión lectora, tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
habilidades sociales y valores relativos al compañerismo, participación, entusiasmo,
responsabilidad y compromiso.
La gran dificultad encontrada en la puesta en práctica de la unidad de programación fue el
hecho de tener que hacer frente a la diversidad del alumnado. Tener en consideración las
necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno es, sin duda, la tarea más
compleja de ser docente. Un aspecto destacable que influye en mi formación como maestra es
haber aprendido a realizar unidades didácticas adaptadas para alumnos con necesidades
educativas especiales y a responder de forma individualizada y particularizada a las
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necesidades de todos los alumnos y en especial de los que presentan necesidades específicas
de apoyo educativo.
Al hilo de lo anterior, es admirable cómo todos los alumnos ayudaban a sus compañeros
con necesidades específicas de apoyo educativo en su inclusión en las actividades y en el
desarrollo de las mismas. Por este motivo, se puede corroborar que la participación de este
alumnado en todas las actividades que se llevaron a cabo, fue en todo momento beneficiosa
para ellos y para el resto.
Realizando un análisis interno de mi propia práctica docente, me gustaría mencionar que
la experiencia vivida ha sido inolvidable, hasta el punto de que gracias a estas prácticas
escolares mi formación se encaminó a realizar la Mención de Apoyo educativo en
Dificultades de Audición y Lenguaje. Al margen de recordarla como mi primera actuación
como maestra, me enorgullece que después de todas las complicaciones, el trabajo haya dado
su fruto.
Esta impresión personal pudo corroborarse con la valoración de la maestra tutora. Si bien
el hecho de ver las caras de gratificación de los alumnos fue síntoma de que todo funcionaba,
recibir halagos y felicitaciones por parte de la maestra tutora me hizo darme cuenta de que
todo el proceso iba adquiriendo sentido.
Tras la puesta en práctica de la programación diseñada, se puede concluir que el reto de
plantear una unidad didáctica cambiando totalmente la forma tradicional de transmitir el saber
a los discentes no fue nada fácil, sino más bien, un gran reto. Aunque al inicio se afrontó esta
tarea con miedo, también eran muchas las ganas e ilusión por llevar a cabo todo lo
programado.
Esta implicación hizo crecer de forma exponencial la dedicación de los alumnos. Se puede
afirmar que el trabajo de un docente va más allá de dirigir el aprendizaje de un grupo de
estudiantes. Un buen docente ha de tener en cuenta muchos detalles, ha de tener recursos para
solucionar las dificultades, ha de saber responder a las necesidades e intereses de todos los
discentes, ha de ser creativo y tener capacidad empática, pero en especial, ha de saber que su
trabajo influye de forma directa en el desarrollo integral de los alumnos.
La experiencia de poner en práctica una unidad didáctica sin usar el libro de texto como
recurso único, al contrario de la práctica predominante en la actualidad, me ha permitido
crecer como docente. El no usar únicamente el libro de texto como recurso me ha hecho sentir
libertad a la hora de planificar mi unidad didáctica, pues no tenía que ceñirme a unos
contenidos o actividades preestablecidas. Además, me ha permitido ser creativa y disfrutar
con el diseño de la planificación. Con los resultados obtenidos he podido ratificar que, usando
el libro de texto como un recurso más, entre otros muchos, la enseñanza puede tener mejor
calidad. Si a esto sumamos una mentalidad entusiasta e innovadora y mucha implicación,
estaremos en disposición de conseguir todo lo planeado.

6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Los cuatro años de formación como maestra en Educación Primaria llegan a su fin con la
realización de este Trabajo Fin de Grado. Por ello, es importante que, con la realización del
mismo, se adquieran una serie de aprendizajes esenciales que todo maestro ha de tener para
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poder desarrollar su práctica docente con éxito.
La elaboración de esta actividad ha permitido desarrollar multitud de competencias.
Algunas de ellas hacen referencia a la capacidad de expresarse correctamente en el ámbito
disciplinar; de gestionar la información y el conocimiento; de proyectar los conocimientos,
habilidades y destrezas o de desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Esta última capacidad está estrechamente relacionada con el fundamento de este trabajo.
El requisito de tener que configurar un marco teórico y una justificación ha propiciado la
necesidad de realizar una previa documentación sobre la literatura existente en relación al
tema tratado en este informe.
Lo más costoso en esta tarea de investigación ha sido tener que aplicar los conocimientos
y la capacidad crítica de forma profesional para definir la temática de estudio y analizar e
interpretar la información, adecuándola a la temática. Sin embargo, esto ha permitido elaborar
un texto de calidad que recoge las experiencias de una alumna, futura maestra, que asume la
tarea docente con profesionalidad y entusiasmo.
Es indudable que la formación recibida en el Grado de Primaria ha sido muy útil para la
creación de este trabajo. De hecho, de no haber cursado las diferentes asignaturas del Grado,
este trabajo no hubiera podido configurarse de igual modo. Cada una de las asignaturas, unas
de forma más directa que otras, han contribuido de manera significativa a generar este
informe. En especial, las Prácticas Escolares II han sido la base para la creación de este
documento. De igual modo, resulta imprescindible mencionar las asignaturas de Planificación
de la acción educativa, Enseñanza y aprendizaje del Medio Natural II, Investigación y TIC y
Diseño instruccional y adaptaciones curriculares para necesidades específicas en audición y
lenguaje, gracias a las cuales se adquirieron nociones sobre la forma de planificar una unidad
didáctica, la manera de trabajar en el área de Ciencias de la Naturales, la forma de incluir las
TIC en el ámbito educativo, cómo referenciar documentos usando las normas APA y el
manejo y revisión de documentos normativos. Resulta obvio que los Seminarios de
Orientación y los materiales dispuesto en la web de la Universidad de Murcia (UMU) como
apoyo a la realización del TFG son de vital importancia, pues sin ellos no hubiera sido posible
afrontar este trabajo. Aunque todos los documentos son de gran ayuda, sorprende la utilidad
de los ejemplos de TFG de otros alumnos y los vídeos que ofrecen orientaciones y
recomendaciones.
La única sugerencia de mejora al respecto está relacionada con los documentos de guía
para la referencia al estilo APA. Quizá, la inclusión de documentos más detallados facilitaría
la elaboración del informe. También resultaría favorable que contáramos con más ejemplos de
otros trabajos, pues son instrumentos muy útiles e ilustrativos para nuestra guía.
En relación con el estudio realizado y con la unidad de programación planteada, basada en
el uso del libro de texto como un recurso más en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no
como el único, se incita a realizar un cambio metodológico en las prácticas docentes actuales.
Si bien la programación se plantea desde un enfoque disciplinar, es posible que, en
posibles réplicas de la misma, sea interesante llevarla a cabo partiendo de un enfoque
interdisciplinar o globalizador. También se plantea la posibilidad de utilizar de otro modo las
Tecnologías de la Información y la Comunicación o de plantear un proyecto más amplio.
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En cualquier caso, queda demostrado que no usando el libro de texto como eje vertebrador
de la enseñanza también se consiguen buenos resultados. Así pues, se pretende modificar el
pensamiento tradicional y desfasado de todo aquel docente lector de este informe, que
considere que sin el libro de texto no se puede desarrollar la actuación docente con eficacia.
Es cierto que plantear la enseñanza de esta forma conlleva mucho más trabajo, pero la
sociedad cambiante en la que se ve inmerso el alumnado instiga a cambiar también las
metodologías didácticas. Mi experiencia en este sentido ha sido muy gratificante, pues he
podido observar cómo todo mi desempeño a surtido efecto.
Para garantizar el desarrollo máximo de lo planteado en este estudio, y al igual que se
pretende conseguir con los docentes, solo queda hacer desaparecer esos miedos e
inseguridades de los propios alumnos y de sus padres a la hora de afrontar su aprendizaje con
otros materiales diferentes al libro de texto y en especial con las nuevas tecnologías.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Benjamin Franklin
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8. ANEXOS
Anexo 1. Presentación visual para la primera actividad de explicitación de las ideas
previas de los alumnos
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Anexo 2. Dosier de los esquemas preparados para la segunda sesión

NUTRICIÓN

Interviene

Aparato
respiratorio
Compuesto por

1. fosas nasales o boca
2. faringe
3. laringe
4. tráquea
5. bronquios
6. bronquiolos
7. alveolos pulmonares
8. pulmones
9. diafragma

Aparato
digestivo

Aparato
circulatorio

Aparato
excretor urinario

Compuesto por

Compuesto por

Compuesto por

1. boca
1. corazón
2. faringe
2. vasos sanguíneos
3. esófago
(venas, arterias y
4. estómago
capilares)
5. intestino delgado
6. intestino grueso
7. ano
8. glándulas anexas
(hígado-vesícula biliar y
páncreas)
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1. riñones
2. uréteres
3. vejiga urinaria
4. uretra (salida
controlada por el
esfínter)

APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO

APARATO EXCRETOR
APARATO CIRCULATORIO
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LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

327

SISTEMA NERVIOSO

APARATO LOCOMOTOR

328

329

330

Anexo 3. Ficha guía facilitada a los alumnos para la búsqueda de información y
creación del material de estudio
APARATO DIGESTIVO
Componentes del grupo: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. ¿Cuál es la función del aparato digestivo?
2. Indica y explica los cuatro procesos o fases que podemos encontrar dentro del aparato digestivo.
3. ¿Cuáles son los órganos principales implicados en la digestión? (mencionar la epiglotis)
4. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos órganos?
5. ¿Qué recorrido hace el alimento cuando se ingiere? ¿Qué ocurre en cada momento?

APARATO RESPIRATORIO
Componentes del grupo: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio?
2. ¿Cuáles son los órganos principales implicados en la respiración? (mencionar las cuerdas vocales y el
diafragma)
3. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos órganos?
4. Explica cuáles son y en qué consisten los dos movimientos respiratorios.
5. Explica el recorrido que hace el aire dentro del organismo, cuando respiramos.

APARATO CIRCULATORIO
Componentes del grupo: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? ¿Y de la sangre?
2. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos por los que circula la sangre? ¿En qué se diferencian?
3. ¿Cuál es el órgano principal implicado en la circulación?
4. ¿Qué función tiene este órgano?
5. ¿Qué dos movimientos realiza el corazón? Explícalos.
6. Explica el recorrido que hace la sangre por nuestro organismo.
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APARATO EXCRETOR (aparato urinario)
Componentes del grupo: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. ¿Cuál es la función del aparato excretor?
2. ¿Cuáles son los órganos principales o partes del aparato excretor urinario?
3. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos órganos o partes?
4. ¿Qué dos procesos tienen lugar en el riñón?
5. Explica el recorrido que realizan en el organismo las sustancias tóxicas hasta su expulsión al exterior.
6. ¿Qué otras formas de excreción existen?

APARATO LOCOMOTOR
Componentes del grupo: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. ¿Cuál es la función del aparato locomotor?
2. Indica los componentes del aparato locomotor.
3. ¿Qué son los huesos y qué tipos hay? ¿Y las articulaciones? ¿Y los cartílagos? ¿Qué relación mantienen entre
sí?
4. ¿Qué son los músculos?
5. ¿Cómo funciona el aparato locomotor?

Páginas web posibles para buscar información:
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1UEb16xIuYg
http://maryshr1976.blogspot.com.es/2012/03/sistemas-y-aparatos-del-cuerpohumano_16.html
http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.es/2012/06/sistemas-y-aparatos-del-cuerpohumano.html
https://www.thatquiz.org/es/previewtest?F/M/L/F/73481349963179
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/resultados-diccionario.html
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Anexo 4. Dosier creado por los alumnos para su uso como material de estudio

APARATO DIGESTIVO
1. ¿Cuál es la función del aparato digestivo?
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, es decir, de convertir
los alimentos en partículas tan pequeñas que la sangre las pueda llevar como nutrientes a todas las partes del
cuerpo.
2. Indica y explica los cuatro procesos o fases que podemos encontrar dentro del aparato digestivo.
Las cuatro fases que podemos encontrar son:
Ingestión: Es la fase en la que los alimentos se introducen en la boca.
Digestión: En esta fase, los alimentos se descomponen en nutrientes. Esta descomposición puede ser
mecánica (consiste en la trituración y rotura de los alimentos) o química (es la transformación de los alimentos
gracias a la acción de los jugos digestivos).
Absorción: En esta fase, los nutrientes pasan a la sangre (sistema circulatorio).
Eliminación (defecación): Esta fase consiste en la eliminación al exterior, por el ano, de las sustancias de
desecho que se acumulan en el intestino grueso, que no se pueden digerir ni absorber.
3. ¿Cuáles son los órganos principales implicados en la digestión? ¿Qué funciones tiene cada uno de
estos órganos?
1. BOCA: Se encarga de triturar los alimentos y formar el bolo alimenticio gracias a la ayuda de la saliva.
2. FARINGE: Este órgano, compartido con el aparato respiratorio, participa en la deglución, es decir, en el
paso del bolo alimenticio al esófago. La epiglotis es una membrana que impide el paso del bolo alimenticio en
el momento de la deglución evitando que este se vaya al aparato respiratorio.
3. ESÓFAGO: Transporta el bolo alimenticio desde la garganta hasta el estómago, gracias a los
movimientos peristálticos.
4. ESTÓMAGO: El bolo alimenticio es almacenado y convertido en una papilla semilíquida gracias a la
acción de los jugos gástricos.
5. INTESTINO DELGADO: En el intestino delgado, se vierten la bilis y el jugo pancreático que ayudan a la
descomposición del alimento en nutrientes. En este órgano los nutrientes son absorbidos y pasan a la sangre
para distribuirse por todo el organismo.
6. INTESTINO GRUESO: En este órgano, además de absorberse algunos nutrientes, tiene lugar la absorción
del agua del bolo alimenticio y las sustancias de desecho no digeridas ni absorbidas se transforman en materia
fecal (heces).
7. ANO: Es la apertura por la que el organismo expulsa las heces al exterior (proceso de defecación).
8. GLÁNDULAS ANEXAS: dentro de las glándulas anexas encontramos el hígado, la vesícula biliar y el
páncreas. El hígado elabora la bilis, que es almacenada en la vesícula biliar, quien se encarga de verterla al
intestino delgado en la digestión. Y el páncreas elabora el jugo pancreático y lo vierte también en el intestino
delgado durante la digestión.

333

APARATO RESPIRATORIO
1. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio?
El aparato respiratorio se encarga de la respiración, es decir, de incorporar el oxígeno del aire y expulsar el
dióxido de carbono producido como sustancia de desecho por las células del organismo.

2. ¿Cuáles son y qué funciones tienen los órganos implicados en la respiración?
1. FOSAS NASALES O BOCA: Por las fosas nasales o por la boca, el aire entra en el organismo.
2. FARINGE: Este órgano está compartido con el aparato digestivo. Comunica la boca y las fosas nasales
con la laringe.
3. LARINGE: La laringe es un conducto en forma de tubo que se comunica con la tráquea. En la laringe se
encuentran las cuerdas vocales, que son unos repliegues de tejido que vibran cuando el aire pasa entre ellas.
4. TRÁQUEA: Es un tubo situado a continuación de la laringe y está constituido por anillos cartilaginosos.
5. BRONQUIOS: Los bronquios son dos conductos huecos que penetran en los pulmones desde la tráquea.
6. BRONQUIOLOS: Son las ramificaciones de los bronquios que se expanden por todo el pulmón.
7. ALVEOLOS PULMONARES: Son unas bolsitas de aire situadas al final de los bronquiolos. Estos sacos están
envueltos por numerosos capilares (aparato circulatorio), a través de los cuales se realiza el intercambio de
oxígeno y dióxido de carbono con la sangre.
8. PULMONES: Hay dos pulmones. Tienen forma de saco y en su interior se produce el intercambio de
oxígeno y de dióxido de carbono. El pulmón izquierdo es de menor tamaño debido a la posición del corazón.
9. DIAFRAGMA: El diafragma es un músculo situado debajo de los pulmones, que ayuda en su contracción
y dilatación durante la respiración.

3. Explica cuáles son y en qué consisten los dos movimientos respiratorios.
Los dos movimientos respiratorios son inspiración y expiración.
La inspiración es la entrada de aire en los pulmones. Durante este movimiento, el diafragma se contrae y
desciende, las costillas se elevan y los pulmones se expanden, permitiendo la entrada de aire.
La expiración es la salida de aire de los pulmones. Durante este movimiento, el diafragma se relaja y
asciende, las costillas descienden y los pulmones se contraen, obligando a que el aire que hay dentro salga.
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APARATO CIRCULATORIO
1. ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? ¿Y de la sangre?
El aparato circulatorio se encarga de recoger los nutrientes del aparato digestivo y el oxígeno del aparato
respiratorio, y repartirlos a todas las partes del organismo a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón.
Además recoge las sustancias de desecho producidas por las células y las lleva al aparato excretor para ser
expulsadas al exterior.
La sangre es una sustancia rojiza que llega a todas las células de nuestro cuerpo y transporta los nutrientes
y el oxígeno. La sangre está compuesta por células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) y
por el plasma sanguíneo (parte líquida).
2. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos por los que circula la sangre?
Los vasos sanguíneos por los que circula la sangre son:
Arterias: Las arterias transportan sangre con mucha cantidad de oxígeno, desde el corazón hasta el resto
del cuerpo.
Venas: Las venas transportan sangre con menos cantidad de oxígeno y mucha cantidad de dióxido de
carbono desde todas las partes del cuerpo hasta el corazón, quien se encargará de bombear esta sangre a los
pulmones para expulsar el dióxido de carbono.
Capilares: Son vasos muy finos en los que se ramifican las arterias. A través de ellos se produce el
intercambio de sustancias (nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, etc.)
3. ¿Cuál es el órgano principal implicado en la circulación? ¿Qué función tiene este órgano?
El órgano principal implicado en la circulación es el corazón. Se encuentra situado cerca del pulmón
izquierdo, es del tamaño de un puño y se encuentra en constante movimiento. El corazón bombea la sangre
con los nutrientes y el oxígeno hasta todas las partes del organismo, a través de las arterias. Y las venas
colaboran en el transporte de las sustancias de desecho hasta el aparato excretor. Es decir, el corazón se
encarga de limpiar la sangre.
4. ¿Qué dos movimientos realiza el corazón? Explícalos.
Los dos movimientos que realiza el corazón se denominan sístole y diástole.
Sístole: Es el movimiento de contracción de los músculos del corazón. Hay
dos tipos:
-

Sístole auricular: cuando se contraen las aurículas
Sístole ventricular: cuando se contraen los ventrículos.

Diástole: Es el movimiento de relajación de los músculos del corazón.
Las aurículas cuando están relajadas (diástole) se llenan de sangre. Al
producirse la sístole auricular, las aurículas se contraen y la sangre pasa a los
ventrículos que están relajados (diástole). Cuando los ventrículos se contraen
(sístole ventricular), la sangre es bombeada.
Estos movimientos son simultáneos, es decir, cuando la aurícula está
relajada, el ventrículo está contraído.
Se llama latido al conjunto de estos dos movimientos.
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APARATO EXCRETOR (aparato urinario)
1. ¿Cuál es la función del aparato excretor?
El aparato excretor es el encargado de filtrar la sangre que circula por el cuerpo para regular su
composición, expulsando al exterior, a través de la orina elaborada por los riñones, las sustancias tóxicas y los
desechos de nuestro organismo.

2. ¿Cuáles son los órganos principales o partes del aparato excretor urinario? ¿Qué funciones tiene cada
uno de estos órganos o partes?
Los órganos principales implicados en la excreción son:
1. RIÑONES: Son los órganos encargados de filtrar la sangre (aparato circulatorio) para regular su
composición, produciendo la orina con las sustancias tóxicas.
2. URÉTERES: Son dos conductos que transportan la orina producida en los riñones hasta la vejiga urinaria.
3. VEJIGA URINARIA: Es un órgano hueco de paredes musculosas que almacena la orina y, cuando está
llena, la expulsa al exterior con la micción.
4. URETRA: Es un conducto que transporta la orina de la vejiga urinaria al exterior en el momento de la
micción.

3. ¿Qué dos procesos tienen lugar en el riñón?
Podemos distinguir dos procesos que se llevan a cabo:
Filtración: En este proceso la sangre es filtrada y las sustancias tóxicas se quedan en el riñón.
Resorción: En este proceso, tiene lugar una reabsorción de sustancias útiles o beneficiosas para el
organismo. Estas sustancias pasan a la red de capilares, volviendo de nuevo a la sangre.

4. ¿Qué otras formas de excreción existen?
- Otra forma de excreción podría ser la realizada por el aparato respiratorio, cuando el aire, cargado de
dióxido de carbono producido como sustancia de desecho por las células del organismo, sale al exterior. Por lo
tanto, los pulmones actuarían como órganos excretores.
- También podemos decir que a través del aparato digestivo se eliminan sustancias de desecho que el
cuerpo no necesita, en forma de heces. De esta manera, el aparato digestivo actuaría como aparato excretor.
- Las glándulas sudoríparas que están en la piel realizan también la función de excreción. Estas glándulas
abundan en determinadas partes del cuerpo (axilas, ingles, planta del pie, palma de la mano…) y por ellas
expulsamos un líquido llamado sudor, que contiene sales minerales que el cuerpo no necesita. Además de la
función excretora, el sudor tiene un papel muy importante en la regulación de la temperatura de nuestro
cuerpo.
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APARATO LOCOMOTOR
1. ¿Cuál es la función del aparato locomotor?
El aparato locomotor nos permite mantener la postura, interviene en el movimiento y protege órganos
delicados, como el cerebro, la médula espinal y el corazón.

2. Indica los componentes del aparato locomotor.
Dentro del aparato locomotor podemos diferenciar el esqueleto y los músculos.

3. ¿Qué son los huesos y qué tipos hay? ¿Y las articulaciones? ¿Y los ligamentos? ¿Qué relación
mantienen entre sí?
Los huesos son órganos rígidos y resistentes que contienen sustancias minerales como el calcio. Los huesos
son órganos vivos que crecen y cuyas células necesitan nutrientes. Los extremos de muchos huesos o en
algunas zonas del cuerpo encontramos cartílago, que es un tejido mucho más flexible que los huesos.
En nuestro cuerpo tenemos tres tipos de huesos diferentes:
- Huesos planos: como los del cráneo.
- Huesos largos: como el fémur y el peroné.
- Huesos cortos: como las vértebras.
Los huesos del esqueleto se unen entre sí mediante articulaciones (por ejemplo, la rodilla y el hombro). Y
los huesos permanecen unidos mediante los ligamentos.

4. ¿Qué son los músculos? ¿Y los tendones?
Los músculos son órganos elásticos, es decir, pueden estirarse y encogerse y después recuperan su forma y
su tamaño anterior. Los músculos se unen a los huesos mediante los tendones, y hacen que estos se muevan.

5. ¿Cómo funciona el aparato locomotor?
Este aparato produce el movimiento mediante el trabajo conjunto de los músculos y de los huesos.
Los músculos reciben órdenes del cerebro o de la médula espinal mediante los nervios que llegan hasta
ellos. Cuando un músculo recibe una orden, se contrae, es decir, disminuye de tamaño y tira de los huesos a los
que está unido. Después, cuando el músculo se relaja, recupera su tamaño original y los huesos vuelven a la
posición anterior.

337

Anexo 5. Presentación visual para la actividad-concurso de repaso de los contenidos
trabajados
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Anexo 6. Tarjetas de preguntas para el juego de la ruleta
Aparato digestivo

¿Cuál es la función del aparato digestivo?
El aparato digestivo se encarga del proceso de
digestión, es decir, de convertir los alimentos en
partículas tan pequeñas que la sangre las pueda
llevar como nutrientes a todas las partes del
cuerpo.
¿Qué ocurre en la fase de absorción?
En esta fase, los nutrientes pasan a la sangre para
repartirse por todo el cuerpo.

¿Qué es la faringe?
Es un órgano compartido con el aparato
respiratorio, que participa en la deglución, es
decir, en el paso del bolo alimenticio al esófago.
¿Qué ocurre en la fase de ingestión?
Es la fase en la que los alimentos se introducen en
la boca.

¿Cuáles son los órganos principales implicado en
la digestión?
Boca, faringe, esófago, estómago, intestino
delgado, intestino grueso, ano y glándulas anexas.
¿Qué es el esófago?
El esófago es un conducto por el que pasa el bolo
alimenticio hasta llegar al estómago.

¿Qué es el intestino delgado?
Es un conducto muy largo donde se vierte la bilis y
el jugo pancreático para seguir descomponiendo
el bolo alimenticio en nutrientes. En este órgano
los nutrientes empiezan a ser absorbidos.
¿Qué es el ano?
Es el orificio por el que el organismo expulsa las
heces al exterior.

¿Cómo se llaman los cuatro procesos o fases que
ocurren en el aparato digestivo?
Ingestión, digestión, absorción y eliminación o
expulsión.

¿Qué ocurre en la fase de eliminación o
expulsión?
En esta fase las sustancias de desecho que se
acumulan en el intestino grueso en forma de
heces se expulsan al exterior.
¿Qué es la epiglotis? ¿Dónde está situada?
La epiglotis es una membrana que impide el paso
del bolo alimenticio al sistema respiratorio en el
momento de la deglución. Está situada en la
faringe.
¿Qué ocurre en la fase de digestión?
En esta fase los alimentos se descomponen en
nutrientes. Esta descomposición puede ser
mecánica (consiste en la trituración y rotura de los
alimentos) o química (es la transformación de los
alimentos gracias a la acción de los jugos
digestivos).
¿De qué se encarga la boca en el aparato
digestivo?
La boca se encarga de romper y triturar los
alimentos y formar el bolo alimenticio con la
ayuda de la saliva.
¿Qué es el estómago?
El estómago es un órgano en forma de saco en el
que el bolo alimenticio empieza a descomponerse
en nutrientes gracias a la acción de los jugos
gástricos.
¿Qué es el intestino grueso?
Es el conducto en el que se forman las heces, es
decir, sustancias de desecho no digeridas ni
absorbidas.
¿Qué son las glándulas anexas?
Son órganos por los que el alimento no pasa, pero
que tienen una función muy importante. Estos
órganos son el hígado, que crea bilis que
posteriormente se almacena en la vesícula biliar; y
el páncreas, que crea el jugo pancreático. Estos
jugos que crean, se vierten en el intestino delgado
para descomponer los alimentos en nutrientes.

343

Aparato respiratorio

¿Cuál es la función del aparato respiratorio?
El aparato respiratorio se encarga de la
respiración, es decir, de incorporar el oxígeno del
aire y expulsar el dióxido de carbono producido
como sustancia de desecho por las células del
organismo.
¿En qué consiste la expiración?
Consiste en la salida de aire de los pulmones.
Durante este movimiento, el diafragma se relaja y
asciende, las costillas descienden y los pulmones
se contraen, ayudando a la salida del aire de los
pulmones.
¿Qué son las cuerdas vocales? ¿En qué órgano se
encuentran?
Son unos repliegues de tejido que vibran cuando
el aire pasa entre ellas, y producen el sonido al
hablar.
¿Cuáles son los dos movimientos respiratorios?
Inspiración y expiración

¿Qué es la faringe?
Es un órgano compartido con el aparato digestivo,
que comunica las fosas nasales y la boca con la
laringe.
¿Qué son los bronquios?
Los bronquios son dos conductos en los que se
divide la tráquea. Cada bronquio se introduce en
un pulmón.
¿Qué son los alveolos pulmonares?
Son unas bolsitas de aire situadas el final de los
bronquiolos. Estos sacos están envueltos por
numerosos capilares, a través de los cuales se
realiza el intercambio de gases.

¿Cuáles son los órganos principales implicado en
la respiración?
Fosas nasales o boca, faringe, laringe, tráquea,
bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares,
pulmones y diafragma.
¿De qué se encarga la boca o las fosas nasales en
el aparato digestivo?
Por la boca o por las fosas nasales es por donde
entra el aire en el organismo.

¿Qué es la tráquea?
Es un tubo situado a continuación de la laringe,
constituido por anillos cartilaginosos, por donde
circula el aire al respirar.
¿En qué consiste la inspiración?
Consiste en la entrada de aire en los pulmones.
Durante este movimiento, el diafragma se contrae
y desciende, las costillas se elevan y los pulmones
se expanden, permitiendo la entrada de aire.
¿Qué es la laringe?
Es un conducto en forma de tubo que comunica la
faringe con la tráquea.
¿Qué son los bronquiolos?
Los bronquiolos son ramificaciones de los
bronquios que se expanden pro todo el pulmón.
¿Qué son los pulmones?
Los pulmones son dos órganos en forma de saco,
situados en la caja torácica. En su interior se
produce el intercambio de gases. El pulmón
izquierdo es más pequeño debido a la presencia
del corazón.

¿Qué es el diafragma?
El diafragma es un músculo situado debajo de los
pulmones, que ayuda en su contracción y
dilatación durante la respiración.
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Aparato circulatorio

¿Cuál es la función del aparato circulatorio?
El aparato circulatorio se encarga de recoger los
nutrientes del aparato digestivo y el oxígeno del
aparato respiratorio, y repartirlos a todas las
partes del organismo a través de la sangre, gracias
al bombeo del corazón. Además, recoge las
sustancias de desecho producidas por las células y
las lleva al aparato excretor para ser expulsadas al
exterior.
¿Qué son las venas?
Las venas transportan sangre con menos cantidad
de oxígeno y mucha cantidad de dióxido de
carbono desde todas las partes del cuerpo hasta
el corazón, quien se encargará de bombear esta
sangre a los pulmones para expulsar el dióxido de
carbono.
¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos?
Arterias, venas y capilares.

Explica cómo se producen los movimientos del
corazón.
Las aurículas cuando están relajadas (diástole) se
llenan de sangre. Al producirse la sístole auricular,
las aurículas se contraen y la sangre pasa a los
ventrículos que están relajados (diástole). Cuando
los ventrículos se contraen (sístole ventricular), la
sangre es bombeada.
Estos movimientos son simultáneos, es decir,
cuando la aurícula está relajada, el ventrículo está
contraído.
¿Qué dos movimientos realiza el corazón?
Sístole y diástole.

¿En qué consiste la diástole?
La diástole es el movimiento de relajación de los
músculos del corazón.

¿Qué es la sangre?
La sangre es una sustancia rojiza que llega a todas
las células de nuestro cuerpo y transporta los
nutrientes y el oxígeno. La sangre está compuesta
por células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas) y por el plasma sanguíneo
(parte líquida).

¿Qué son los capilares?
Son vasos muy finos en los que se ramifican las
arterias. A través de ellos se produce el
intercambio de sustancias (nutrientes, oxígeno,
dióxido de carbono, etc.).

¿Qué son las arterias?
Las arterias transportan sangre con mucha
cantidad de oxígeno, desde el corazón hasta el
resto del cuerpo.
¿Qué es el corazón?
Es el órgano principal implicado en la circulación.
Se encuentra situado cerca del pulmón izquierdo,
es del tamaño de un puño y se encuentra en
constante movimiento.

¿En qué consiste la sístole?
La sístole es el movimiento de contracción de los
músculos del corazón. Hay dos tipos: sístole
auricular (cuando se contraen las aurículas) y
sístole ventricular (cuando se contraen los
ventrículos).
¿De qué se encarga el corazón?
El corazón bombea la sangre con los nutrientes y
el oxígeno hasta todas las partes del organismo, a
través de las arterias. Y las venas colaboran en el
transporte de las sustancias de desecho hasta el
aparato excretor. Es decir, el corazón se encarga
de limpiar la sangre.
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Aparato excretor

¿Cuál es la función del aparato excretor?
El aparato excretor es el encargado de filtrar
la sangre que circula por el cuerpo para
regular su composición, expulsando al
exterior, a través de la orina elaborada por
los riñones, las sustancias tóxicas y los
desechos de nuestro organismo.

¿Cuáles son los órganos principales del
aparato excretor?
Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra

¿Qué es la vejiga urinaria?
Es un órgano hueco de paredes musculosas
que almacena la orina y, cuando está llena, la
expulsa al exterior con la micción.

¿Qué es la uretra?
Es un conducto que transporta la orina de la
vejiga urinaria al exterior en el momento de
la micción.

¿En qué consiste el proceso de resorción?
En este proceso, tiene lugar una reabsorción
de sustancias útiles o beneficiosas para el
organismo. Estas sustancias pasan a la red de
capilares, volviendo de nuevo a la sangre.

¿Qué otras formas de excreción existen?
- La excreción de dióxido de carbono por el
aparato respiratorio.
- La excreción de las heces por el aparato
digestivo.
- La excreción del sudor a través de la piel.

¿De qué se encargan los riñones?
Son los órganos encargados de filtrar la
sangre (aparato circulatorio) para regular su
composición, produciendo la orina con las
sustancias tóxicas.

¿Qué son los uréteres?
Son dos conductos que transportan la orina
producida en los riñones hasta la vejiga
urinaria.
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Aparato locomotor

¿Cuál es la función del aparato locomotor?
El aparato locomotor nos permite mantener la
postura, interviene en el movimiento y protege
órganos delicados, como el cerebro, la médula
espinal y el corazón.
¿Qué son las articulaciones?
Una articulación es lo que se forma cuando se
unen dos huesos.
¿Cómo funciona el aparato locomotor?
Este aparato produce el movimiento mediante el
trabajo conjunto de los músculos y de los huesos.
Los músculos reciben órdenes del cerebro o de la
médula espinal mediante los nervios que llegan
hasta ellos. Cuando un músculo recibe una orden,
se contrae, es decir, disminuye de tamaño y tira
de los huesos a los que está unido. Después,
cuando el músculo se relaja, recupera su tamaño
original y los huesos vuelven a la posición
anterior.
¿Qué son los huesos?
Los huesos son órganos rígidos y resistentes que
contienen sustancias minerales como el calcio. Los
huesos son órganos vivos que crecen y cuyas
células necesitan nutrientes. Los extremos de
muchos huesos o en algunas zonas del cuerpo
encontramos cartílago, que es un tejido mucho
más flexible que los huesos.
¿Qué son los músculos?
Los músculos son órganos elásticos, es decir,
pueden estirarse y encogerse y después
recuperan su forma y su tamaño anterior.
¿De qué están hechos los huesos?
Los huesos están hechos de tejido óseo.

Indica los componentes del aparato locomotor.
El esqueleto y los músculos.

¿Qué son los ligamentos?
Los ligamentos permiten que los huesos
permanezcan unidos entre sí.
¿De qué están hechos los músculos?
Los músculos están hechos de tejido muscular.

¿Qué tipos de huesos hay?
- Huesos planos: como los del cráneo.
- Huesos largos: como el fémur y el peroné.
- Huesos cortos: como las vértebras.

¿Qué son los tendones?
Los tendones unen los músculos a los huesos.

¿Los huesos están rellenos o son huecos?
Los huesos están rellenos de un tejido esponjoso.
Este tejido forma una red similar a una malla.
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Anexo 7. Juego de la ruleta de la octava sesión
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Anexo 8. Prueba escrita para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales
NOMBRE:

FECHA:

1. Ayudándote de este dibujo del aparato digestivo, imagina que te comes una manzana. Indica
todo el recorrido que haría la manzana por nuestro organismo, desde que la ingerimos, hasta que la
expulsamos al exterior, y lo que ocurre en cada órgano. No te olvides del importante papel de las
glándulas anexas.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es la epiglotis? _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿En qué órgano está situada la epiglotis? _________________________________________________________

2. Escribe los órganos señalados en la imagen.
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¿A qué aparato corresponde la imagen? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿De qué se encarga este aparato? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Explica cuáles son y en qué consisten los dos movimientos respiratorios?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Completa este texto relacionado con la función del aparato circulatorio.
El aparato circulatorio se encarga de recoger los ________________ del aparato digestivo y el
__________________ del aparato respiratorio. El ____________, con su bombeo, los reparte a todas las partes
del cuerpo a través de la sangre que circula por las _______________, vasos sanguíneos que llevan mucha
cantidad de oxígeno. Esos nutrientes y oxígeno llegan a todas partes del cuerpo gracias a unos vasos sanguíneos
muy finitos, llamados _______________. Después se recogen las sustancias de desecho, que circulan por las
_______________, vasos sanguíneos con menos cantidad de oxígeno. Estas sustancias de desecho son
expulsadas al exterior.
-

Pon el nombre a las partes del sistema circulatorio señaladas.
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4. Escribe el nombre de los órganos que aparecen señalados en la imagen.

¿A qué aparato corresponde la imagen?
_____________________________________________________________________________________
¿De qué se encarga este aparato?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué aparatos intervienen en la función de nutrición?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Luisa y Pablo están jugando al balón prisionero. Pablo le lanza el balón a Luisa, y Luisa, al verlo venir se
aparta rápidamente para evitar que la eliminen. Numera los textos del 1 al 5 para explica el proceso.

El cerebro analiza la
información y ordena
realizar
un
movimiento.

Los nervios sensitivos
transmiten la información
desde los ojos al encéfalo.
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Los músculos se contraen
y mueven los huesos,
realizando el movimiento.

Los órganos de la vista
captan la imagen del balón
que viene.

Los nervios motores llevan
la orden del encéfalo a los
músculos de las piernas.

¿A qué función vital hace referencia el proceso anterior? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué órganos, sistemas o aparatos intervienen en esta función vital? ______________________________
_____________________________________________________________________________________
Clasifica las palabras que aparecen subrayadas en los textos, dentro del órgano, sistema o aparato anterior al
que correspondan.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Completa las siguientes frases relacionadas con el aparato locomotor, escribiendo en cada hueco la
palabra correspondiente.
Cuando realizamos un movimiento, los ________________________ se contraen y mueven los huesos.
Los músculos se unen a los huesos mediante __________________________.
Los huesos del esqueleto se unen entre sí mediante ________________________, como la rodilla o el hombro.
En las articulaciones, los ________________________ unen unos huesos con otros.
Los extremos de muchos huesos están recubiertos de ________________________.

8. Escribe el nombre de los órganos señalados en estas
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Anexo 9. Autoevaluación de los alumnos
NOMBRE: ___________________________________________________

1. ¿Qué has aprendido con esta Unidad Didáctica? ¿Cómo valorarías tu aprendizaje?

2. ¿Te ha gustado la forma de trabajar? ¿Te han parecido divertidas y agradables las clases?

3. ¿Qué actividad es la que más te ha gustado? ¿Por qué?

4. ¿Qué es lo que menos te ha gustado o lo que cambiarías?

5. ¿Te ha gustado trabajar en grupo? ¿Por qué?

-

¿Has aportado propuestas al proyecto?

-

¿Has participado en todas las actividades?

-

¿Has compartido las responsabilidades?

-

La relación con los demás del equipo ha sido…

5. ¿Cómo te has sentido al usar el libro de texto como un recurso adicional y no como el único
material de trabajo? ¿Repetirías la experiencia?
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Anexo 10. Actividad de ampliación
NOMBRE: ___________________________________________________

Tomar una decisión adecuada
La toma de decisiones es un proceso mediante el cual debes elegir entre diferentes opciones para
resolver una situación problemática. Para ello, es conveniente reflexionar y seguir una serie de pasos
que te ayudarán a encontrar una solución.
Imagina esta situación:
Tienes un amigo al que hace mucho tiempo que no le ves. Le llamas por teléfono y te
cuenta que tiene un videojuego nuevo y que se pasa todo el tiempo jugando con él. Cada vez
que juega, se sienta frente al ordenador durante varias horas al día, con una mala postura. Y
mientras juega, aprovecha para comer patatas fritas o alguna otra cosa que le apetezca. Le
preguntas si sale a montar en bicicleta y te contesta que le duele la espalda y que, además,
tiene mucho sueño porque algunas noches no duerme bien pensando en cómo ganar más
puntos y terminar el juego.

Analiza la situación
1. ¿Cuál es el problema de tu amigo? Enumera las diferentes circunstancias que te ha descrito y que
consideras que no son buenas para la salud.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. ¿Qué consecuencias puede tener para tu amigo seguir mucho tiempo con esa rutina?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Piensa en varias soluciones
Algunos problemas no tienen una solución única. Pueden existir varias posibilidades, y cada una de
ellas tendrá sus consecuencias.
3. Enumera varias soluciones para recomendárselas a tu amigo. Explícale las consecuencias positivas
que tendrá cada una de ellas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Toma una decisión
4. ¿Cuál crees tú que es la mejor solución? Explica por qué.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Redacta una carta dirigida a tu amigo en la que le expliques la decisión que has tomado para
ayudarle.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Anexo 11. Documento que recoge los estándares de aprendizaje evaluables, el perfil
competencial, los instrumentos de evaluación y la rúbrica de evaluación de los distintos
estándares
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Anexo 12. Registro de observación diario de las distintas sesiones
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Anexo 13. Plantilla para las anotaciones pertinentes de la observación directa del
trabajo de los alumnos

NOMBRE DEL ALUMNO:

GROPO AL QUE PERTENECE:

Búsqueda de información:
Exposición:
Examen:
Deberes:
Comportamiento y funcionamiento en el grupo:
Autoevaluación:
NOMBRE DEL ALUMNO:

GROPO AL QUE PERTENECE:

Búsqueda de información:
Exposición:
Examen:
Deberes:
Comportamiento y funcionamiento en el grupo:
Autoevaluación:
NOMBRE DEL ALUMNO:

GROPO AL QUE PERTENECE:

Búsqueda de información:
Exposición:
Examen:
Deberes:
Comportamiento y funcionamiento en el grupo:
Autoevaluación:
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Anexo 14. Documento para establecer una valoración general de la consecución de los
estándares de aprendizaje
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Anexo 15. Prueba escrita adaptada al nivel de comprensión lectora de los alumnos con
dificultades específicas de apoyo educativo

NOMBRE:

FECHA:

1. Ayudándote de este dibujo del aparato digestivo, imagina que te comes una
manzana. Indica todo el recorrido que haría la manzana por nuestro cuerpo. No te
olvides de incluir las glándulas anexas.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es la epiglotis? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
¿En qué órgano está situada la epiglotis? ______________________________________

2. Escribe los órganos señalados en la imagen.
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¿A qué aparato corresponde la imagen? ___________________________________________
____________________________________________________________________________
¿De qué se encarga ese aparato? __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cuáles son los dos movimientos respiratorios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿En qué consisten esos dos movimientos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Completa este texto relacionado con la función del aparato circulatorio.
El aparato circulatorio se encarga de recoger los ________________ del aparato digestivo y el
__________________ del aparato respiratorio. El ____________, con su bombeo, los reparte a todas
las partes del cuerpo a través de la sangre que circula por las _______________, vasos sanguíneos que
llevan mucha cantidad de oxígeno. Esos nutrientes y oxígeno llegan a todas partes del cuerpo gracias a
unos vasos sanguíneos muy finitos, llamados _______________. Después se recogen las sustancias
de desecho, que circulan por las _______________, vasos sanguíneos con menos cantidad de oxígeno.
Estas sustancias de desecho son expulsadas al exterior.
-

Pon el nombre a las partes del sistema circulatorio señaladas.
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4. Escribe el nombre de los órganos que aparecen señalados en la imagen.

¿A qué aparato corresponde la imagen?
______________________________________________________________________
¿De qué se encarga este aparato?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ¿Qué aparatos intervienen en la función de nutrición?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Luisa y Pablo están jugando con un balón. Pablo le lanza el balón a Luisa, y Luisa, al verlo
venir se aparta rápidamente para evitar que el balón le dé. Numera los textos del 1 al 5 para explica el
proceso que ocurre.

Los nervios sensitivos
transmiten la información
desde los ojos al encéfalo.

El cerebro analiza la
información y ordena
realizar
un
movimiento.
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Los músculos se contraen
y mueven los huesos,
realizando el movimiento.

Los órganos de la vista
captan la imagen del balón
que viene.

Los nervios motores llevan
la orden del encéfalo a los
músculos de las piernas.

¿A qué función vital se refiere el proceso anterior? _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Qué
órganos,
sistemas
o
aparatos
intervienen
en
esta
función
vital?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Clasifica las palabras subrayadas de los textos, dentro del órgano, sistema o aparato anterior al que pertenezcan.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Completa las siguientes frases relacionadas con el aparato locomotor, escribiendo en cada hueco la palabra
correspondiente.
Cuando realizamos un movimiento, los ________________________ se contraen y mueven los huesos.
Los músculos se unen a los huesos mediante __________________________.
Los huesos del esqueleto se unen entre sí mediante ________________________, como la rodilla o el hombro.
En las articulaciones, los ________________________ unen unos huesos con otros.
Los extremos de muchos huesos están recubiertos de ________________________.

8. Escribe el nombre de los órganos señalados en

estas imágenes.
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Anexo 16. Material de estudio adaptado significativamente para el alumno con
necesidades educativas especiales

APARATO DIGESTIVO
¿De qué se encarga el aparato digestivo?
El aparato digestivo se encarga de descomponer (rompen) los alimentos para coger los
nutrientes para el cuerpo.
¿De qué se compone el aparato digestivo?
El aparato digestivo tiene:
-

Tubo digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso
y ano.

-

Glándulas anexas: el hígado (que crea la bilis), la vesícula biliar (que almacena la bilis)
y el páncreas (que crea y almacena el jugo pancreático).

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando nos
alimentamos?
1. En la boca los alimentos se
mastican, descomponen y mezclan con la
saliva, formando el bolo alimenticio.
2. Después el bolo alimenticio pasa por
la faringe y el esófago hasta el estómago.
3. En el estómago están los jugos
gástricos que ayudan a que los alimentos
se descompongan.
4. Después el bolo alimenticio pasa al
intestino delgado donde se mezclan con
los jugos pancreáticos (del páncreas) y la
bilis (de la vesícula biliar).
5. En el intestino delgado se absorben
los nutrientes y pasan a la sangre, que los
reparte a todo el cuerpo.
6. El resto de alimento pasa al
intestino grueso, donde se forman las
heces.
7. Las heces pasan al ano, un orificio que las expulsa al exterior.
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EL APARATO RESPIRATORIO
¿Qué es la respiración?
Con la respiración cogemos oxígeno y echamos fuera el dióxido de carbono.

¿De qué está formado el aparato respiratorio?
El aparato respiratorio tiene:
-

Vías respiratorias: Por aquí entra y sale el aire que cogemos.

(Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares)
-

Pulmones: Aquí se hace el cambio de gases, el oxígeno se cambia por el dióxido de
carbono. Los pulmones están protegidos por la
caja torácica.

¿Qué ocurre cuando respiramos?
Cuando respiramos el aire entra por la nariz, pasa
por la faringe, después por la laringe y luego la tráquea.
Después llega a los dos bronquios, a los bronquiolos y
por último a los alveolos pulmonares. Luego, el aire es
expulsando al exterior siguiendo el mismo recorrido,
pero al revés.

¿Qué dos movimientos respiratorios hay?
Hay dos movimientos respiratorios:
-

Inspiración: Cogemos aire y oxígeno.
Espiración: Soltamos aire y dióxido de carbono.
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APARATO CIRCULATORIO
¿De qué se encarga el aparato circulatorio?
El aparato circulatorio se encarga de repartir por todo el cuerpo los nutrientes y el
oxígeno y de recoger las sustancias de desecho.

¿De qué está compuesto el aparato circulatorio?
El aparato circulatorio se compone de:
- Vasos sanguíneos: son tubos por donde circula la
sangre.
Hay tres tipos:
Arterias: llevan la sangre del corazón al cuerpo.
Venas: llevan la sangre del cuerpo al corazón.
Capilares: unen las venas y las arterias.

- El corazón: es un órgano musculoso que hace que la sangre se mueva por el cuerpo. Se
encuentra en el lado izquierdo, debajo del pulmón.
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APARATO EXCRETOR
¿De qué se encarga el aparato excretor?
El aparato excretor se encarga de expulsar las sustancias (cosas) malas de la sangre fuera
del cuerpo.
¿De qué se compone el aparato
excretor?
El aparato excretor está formado
por:
- Los riñones
- La vejiga urinaria
- Los uréteres
- La uretra

¿Cómo
excretor?

funciona

el

aparato

1. La sangre pasa por los riñones.
2. Los riñones limpian la sangre y forman la orina (pipi) con las sustancias malas.
3. La orina pasa por los uréteres.
4. La orina llega a la vejiga urinaria.
5. La orina sale al exterior por la uretra.

¿Qué otras formas de excreción existen?
- Cuando respiramos echamos al exterior dióxido de carbono que es una sustancia de
desecho.
- Cuando comemos, la parte de los alimentos que no necesitamos, se expulsa al exterior
por el ano, en forma de heces.
- Con el sudor también echamos sustancias malas
fuera, a través de la piel.
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APARATO LOCOMOTOR
¿De qué se encarga el aparato locomotor?
El aparato locomotor se encarga del movimiento, de proteger ciertos órganos delicados
como el corazón o el cerebro y de sujetar el cuerpo.
LOS HUESOS
Los huesos son duros y fuertes. Todos los huesos del cuerpo
forman el esqueleto. Los huesos sujetan el cuerpo para poder
estar de pie.
LAS ARTICULACIONES
Cuando dos huesos se juntan se forma una articulación. Los
huesos se mantienen unidos entre sí gracias a los ligamentos.

LOS MÚSCULOS
Los músculos son órganos elásticos que ayudan a mover los
huesos. Los dos trabajan juntos y hacen que nos movamos. Los
músculos se unen a los huesos gracias a los tendones.

¿Cómo nos movemos?
El cerebro manda órdenes a los músculos a través de
los nervios, para que se muevan.
El músculo se contrae (se encoje, se hace más
pequeño) y hace que el hueso también se mueva.
Cuando se termina la orden, el músculo se relaja y
vuelve a su tamaño normal.
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Anexo 17. Prueba escrita adaptada significativamente para el alumno con necesidades
educativas especiales
NOMBRE:

FECHA:

1. Completa este texto sobre las funciones vitales:

Los seres vivos realizan funciones vitales, que son: la función de ______________________, la función de
__________________ y la función de ___________________.
Dentro de la función de nutrición intervienen los aparatos _________________________,
______________________, _______________________ y ________________________.
Dentro de la función de reproducción encontramos el aparato reproductor _______________________ y el
aparato reproductor ________________________.
En la función de relación intervienen los ____________________________________________,
el _____________________________________ y el __________________________________.

2. Escribe el nombre de los órganos del aparato digestivo que aparecen señalados.
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3. Imagina que te comes una manzana. ¿Qué recorrido haría la manzana por el organismo, desde que te la
comes hasta que la expulsas al exterior?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Ayúdate de la imagen para describir qué ocurre en nuestro
organismo cuando respiramos.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. Hay dos movimientos respiratorios. Escribe su nombre en la imagen siguiente según la
definición correcta.
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6. ¿De qué se encarga el aparato circulatorio?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿De qué se encarga el corazón?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Escribe el nombre de las partes del aparato circulatorio señaladas en la imagen.

8. Une las columnas según su definición.

Arterias

-Son vasos sanguíneos muy finos que unen las venas con las arterias.

Venas

-Son vasos sanguíneos con mucha cantidad de oxígeno que van desde el
corazón a todas las partes del cuerpo.

Capilares

-Son vasos sanguíneos con menos cantidad de oxígeno que van desde todas
las partes del cuerpo al corazón.
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9.Ayudándote de la imagen, explica cómo funciona el aparato excretor urinario.
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

10. Comenta lo que ocurre en esta imagen. ¿A qué forma de excreción se refiere?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Completa este texto sobre el aparato locomotor.
Cuando realizamos un movimiento, los ________________________ se contraen y mueven
los huesos.
Los músculos se unen a los huesos mediante __________________________.
Cuando dos huesos se juntan se forma una ________________________, como la rodilla o
el hombro.
Los huesos se mantienen unidos entre sí gracias a los ________________________.
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RESUMEN
Las Terapias Creativas están cobrando vital importancia en los últimos años dentro del
ámbito educativo, social y sanitario, debido al gran potencial que tiene en las personas como
forma de expresión, para llegar al autoconocimiento, la toma de decisiones y el desarrollo de
habilidades y gestión de emociones, entre otras cosas.
Es por ello que en este trabajo diseño un proyecto de intervención socio-educativa en el
cual, por un lado se hace una fundamentación teórica de las terapias creativas utilizadas, y,
por otro lado, abordo necesidades socio-educativas que presentan diferentes colectivos, tanto
de desarrollo integral, desarrollo personal y social, como de riesgo de exclusión social
mediante actividades basadas en terapias creativas (Arteterapia, Musicoterapia y
Psicodrama). Siendo este el objetivo principal del proyecto. Está dirigido a tres tipos de
colectivos diferentes, entre ellos abarco, centrándome en las etapas evolutivas del ser
humano, desde la infancia, hasta la vejez, pasando por todas las etapas de la vida, tanto en
el ámbito educativo como en el social, lo que muestra la capacidad de adaptación y enfoque
que tienen las terapias creativas en la educación a lo largo del ciclo vital. Por tanto se centra
en alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, y Bachillerato, drogodependientes y
enfermos de Alzheimer.
Palabras clave: terapias creativas, educación a lo largo de la vida, integración, riesgo de
exclusión social, educación infantil, educación primaria, educación secundaria,
drogodependientes, enfermos de Alzheimer.
ABSTRACT
Creative Therapies are increasing in the last years throught in the Educational life and sanitary
on account of great potential to form of expression, to develop the self-awareness, for purpose
of decision making and the development of skills, among other things.
For this reason, I do this project where I do a review of creatives therapies that I've used it.
The main goal of intervention proyect, I focuse educational and social needs of differents
groups as integral personal and social development as risk of social exclusion. In the one
hand, I used different activities to art therapy, music therapy and psychodrama. In the other
hand, this project is therefore designed to three different types of age groups from childhood to
old age. This is the motive which I show the capacity of creative therapies to lifelong learning.
To conclude, this project is designed to students, drug addicts and Alzheimer´s patients.
Key words: creative therapies, lifelong learning, integration, risk of social exclusion,
kindergarten, elementary education, drug addict, Alzheimer's patients.

“Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer.”
Pablo Picasso
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1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, la idea de realizar este proyecto de intervención socio-educativa basado en
las terapias creativas en la educación a lo largo de la vida, surge por mi descubrimiento de
éstas gracias a la asignatura de “Psicología de la Educación”, en la cual se vivenció una
charla sobre arteterapia llevada a cabo por un arteterapeuta (Rafael Ibáñez), y posteriormente
realicé dos cursos de iniciación a la arteterapia con este mismo arteterapeuta.
En estos cursos pude aprender teoría sobre arteterapia a la vez que experimentar mi
expresión interior a través de las artes mediante la acción práctica, donde aprecié la eficacia
de esta herramienta, sobre todo para llegar al autoconocimiento.
Tras los dos periodos de prácticas externas a lo largo de la carrera, he podido hacer uso de
las nociones previas de arteterapia y comprobar en primera persona los aprendizajes y
descubrimientos que han podido surgir en las personas a través de ésta y la utilidad que tiene
su uso.
Fue aquí donde se inició mi interés por tratar aspectos pedagógicos mediante el arte con
diferentes colectivos, puesto que las terapias creativas sirven para ser utilizadas con todas las
personas, para tratar muchas de las cuestiones socio-educativas, y así conseguir llegar a una
mejora, combatir la exclusión social, desarrollar habilidades o promover en sí el desarrollo
integral de la persona.
Se trata, por tanto, de ofrecer una herramienta alternativa que sirva para abordar estas
cuestiones.
Como expone Coll (2006, p.12):
El trabajo en arte-terapia se esfuerza en facilitar que el sujeto vaya elaborando y encontrando
nuevas imágenes a procesos internos que le hacen sufrir o que le generan conflicto; en arteterapia se trata de intentar visualizar en la obra plástica las imágenes internas. De este modo
se trabaja desde la expresión, desde la proyección, desde la creatividad, pero con una
orientación y formación clínica que facilite al sujeto el abordaje y la creación de espacios más
amables desde las imágenes internas o conflictos internos.

Esto evidencia que el arte se encuentra ligado a nuestro ser interno, que la imagen nos
hace reflexionar sobre conflictos internos y nos facilita la toma de decisiones para emprender
la acción hacia el cambio.
La arteterapia, como parte de las terapias creativas, trabaja desde la imagen, por lo que ese
efecto comentado por Coll, se hace también visible en la musicoterapia (a través de la
música) y por el psicodrama (a través de dramatización).
En la actualidad, se encuentra como tema referente y en cuestión, la educación y
formación, entre otras cosas. Por esta razón, como pedagogos, nos vemos envueltos en el
proceso de cambio, en acompañar a la mejora de esta situación de “crisis”, tanto social,
económica, política, global... y en contribuir a la creación de ciudadanos libres, críticos,
autónomos, que luchen, de la mejor manera posible, por defender sus derechos y no
permanecer oprimidos.
Siguiendo al gran pedagogo Paulo Freire, mediante la educación, se trasforma la sociedad,
mediante el pensamiento crítico, camino hacia la libertad. Esa libertad de expresión que tanto
se ve cuestionada. Cómo no hablar entonces de la ley de seguridad ciudadana, aprobada el
31 de marzo de 2015, esa que por si aún no existía opresión, silencia aún más a la
ciudadanía. Me refiero aquí a esa “no libertad” a expresar lo que uno piensa, y a ese miedo
que imponen a las personas críticas, aquellas que se expresan desde la no violencia.
Con ello, quiero constatar, que aún queda mucho que trabajar para conseguir una
pedagogía en la que el oprimido se encuentre libre, en cuanto a poder expresar, poder
sentirse seguro de decir o mostrar lo que piensa. Aquí, este “miedo a la libertad” que se hace
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visible al permanecer oprimido, con el arte se transforma. La expresión artística siempre ha
representado lo que la palabra no ha podido expresar.
Para ello, una forma de liberación y de crecimiento personal con ayuda hacia el
autoconocimiento, es el arte, en todas sus ramas (plástico, audio-visual, escénico y literario).
El arte es la representación de la sociedad, como bien expresa Paul Verhoeven (director de
cine), “el arte es el reflejo del mundo. Si el mundo es horrible, el reflejo también lo es”. Es por
ello que este proyecto se basa en la ayuda de la expresión a través de las artes, es decir, en
las terapias creativas, no centrado en la estética, sino en el poder de expresión y
comunicación que estas tienen y en el acompañamiento al descubrimiento interior y exterior
que ofrecen. Para, de alguna manera, contribuir a una pedagogía que promueva la libertad de
expresión.
El lenguaje de la imagen moviliza tendencias regresivas que contribuyen a liberar los miedos
profundos. Por tanto, si el lenguaje verbal sufre más que el visual el efecto coercitivo de la
situación estresante, se hace fundamental mantener el hilo conductor con el mundo exterior
reactivando esa vía de comunicación que es la imagen. Un contacto con lo exterior que, al
mismo tiempo, formaliza las autocogniciones y les da salida. (Domínguez, 2006, pp.82-83)

Por estas mismas razones, se pretende aquí establecer una serie de actividades para llegar
a conseguir unos objetivos que acompañen a las personas en su desarrollo personal, social y
educativo, expresando sus conflictos internos, canalizando sus emociones y sentimientos a
través de las artes.
Como se podrá apreciar en este trabajo, la arteterapia, en conjunto con las demás terapias
creativas, será usada para tratar cualquier cuestión socio-educativa, por lo que no está
centrada sólo en tratar aspectos “curativos” (como la palabra “terapia” indica), sino que todas
las personas, sin excepción, podemos abordar cualquier necesidad mediante el arte.
Este trabajo se encuentra estructurado en dos partes. En la primera parte se hace
referencia al estudio de las terapias creativas y su efecto en el ámbito educativo y social en
cuanto a las etapas evolutivas del ser humano, mientras que en la segunda parte se plantea
una propuesta de intervención socioeducativa, a llevar a cabo en un Centro de Enseñanza
Concertado (C.E.C), en una Comunidad Terapéutica y en un Centro de Día para personas
con Alzheimer.
Por lo que podemos encontrar en él tres bloques, referentes a cada colectivo y sus
diferentes actuaciones para conseguir sus respectivos objetivos.
Los colectivos son (centrándome en las etapas evolutivas del ser humano):
► Bloque 1: Desde la infancia hasta la juventud (5-18 años) → C.E.C Majal Blanco. (3er
curso de Educación Infantil, 2º, 4º y 6º de Primaria, 2º y 4º de la ESO, 1º y 2º de
Bachillerato)
► Bloque 2: Desde la juventud hasta la madurez (18-45 años) → Drogodependientes.
(Proyecto Hombre Murcia).
► Bloque 3: Desde la madurez hasta la vejez (+45 años) → Enfermos de Alzheimer.
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia (AFAMUR).
He escogido este tipo de colectivos para tratar tanto la parte educativa como la social de la
pedagogía y para abordar así las etapas evolutivas del ser humano.
En el apartado “Destinatarios” desarrollo estas cuestiones más en profundidad.
Se hace necesario analizar también las terapias creativas que se utilizan en este trabajo, los
ámbitos a los que va dirigido y las etapas evolutivas del ser humano en las que está centrado,
sus necesidades y la utilización de las terapias creativas.
Para complementar la información anterior, planteo la segunda parte del trabajo (propuesta
de intervención) que parte del balance de necesidades de cada colectivo a tratar y la
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consecución de los objetivos específicos que se pretenden conseguir mediante la realización
de una serie de actividades para abordar las problemáticas detectadas y contribuir al proceso
de mejora.
A continuación, presento un esquema breve del proyecto de intervención:

Figura 1. Esquema del proyecto de intervención socio-educativo. Fuente: Elaboración propia
Con el propósito de fundamentar estas propuestas, paso a continuación a desarrollar el
marco teórico en el que me sostengo.
2. JUSTIFICACIÓN: Marco Teórico
En primer lugar, como indica el Centro de Terapias Creativas (2012), las terapias creativas
también se apelan como terapias expresivas o terapias artísticas. Entre ellas encontramos:
Arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, teatroterapia, psicodrama, terapias por la escritura
creativa, clown terapia y psicoterapia con teatro de guiñol.
Estas utilizan las diversas formas del arte expresivo con fines terapéuticos, educacionales,
sociales o de desarrollo personal.
Dentro de estas formas de terapia, me centro más profundamente en Arteterapia, pero a su
vez, también utilizo la Musicoterapia y el Psicodrama. Ya que considero que estas ramas son
las más adecuadas para los colectivos a los que va dirigido, y, a su vez, se complementan
entre ellas.
Mediante las terapias creativas se puede trabajar tanto individualmente, en talleres
creativos, como en grupos de arteterapia.
Las sesiones de este proyecto están centradas en talleres creativos.
Un taller creativo, según Marxen (2011) no está tan centrado en la terapia en sí, como
puede estar en un grupo de arteterapia, sino que está más centrado en la creatividad, en la
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expresión, más en lo artístico (sin necesidad de tener nociones o capacidades en arte) que en
lo terapéutico. Por ello, para dejar claro que no se trata de una terapia propiamente dicha, se
apelan como talleres creativos, talleres de arte, talleres de expresión artística...
También nos comenta Marxen (2011) que es recomendable en estos talleres no aflorar
mucho en problemáticas personales, sino quedarse en lo superficial y que aunque no se trata
de una terapia propiamente dicha, para algunos participantes sí puede hacer efecto
terapéutico.
Lo que muestra que la arteterapia, sólo puede ser llevada a cabo de forma completa por
verdaderos profesionales de esta rama.
Por esta misma razón, un profesional de la pedagogía, o cualquier profesional en el ámbito
educativo y social, puede llevar a cabo la orientación en medida de las nociones básicas de
psicología adquiridas, sin ahondar mucho en temas delicados que no se pueden abordar sin
la ayuda profesional de un arteterapeuta o de un psicólogo.
Es de vital importancia conocer que la arteterapia u otras terapias creativas no está sólo
destinada a personas que tienen algún problema. Como comenta De Varilles (2003), la
palabra “terapia” se suele identificar con personas enfermas o que necesitan un cuidado
especial, por esta razón se puede sentir cierta incomodidad a la hora de introducir la
arteterapia en los contextos educativos o de integración social. (López, 2010). Por lo que uno
de los puntos que se pretende en este proyecto es establecer la noción de que la terapia no
la asociamos sólo al tratamiento para curar algo, sino también al proceso para cambiar algo,
para transformar, crecer y crear en la persona una unión entre su mundo exterior e interior.
Las actividades de este proyecto están centradas en grupo, puesto que se hace más
enriquecedor para la persona poder compartir ideas y recibir diferentes opiniones, ya que los
participantes pueden hacer preguntas y participar en el autodescubrimiento de la otra persona
de la misma forma que el profesional o la profesional que lleva a cabo la sesión.
A continuación paso a contextualizar las terapias creativas que se utilizan en este proyecto
de intervención.
2.1 Concepto de Arteterapia
Una vez que conocemos los componentes de las terapias creativas que se van a utilizar,
vamos a pasar a dar respuesta al significado del concepto de arteterapia.
Este proyecto de intervención, tiene como pilar fundamental la arteterapia, enfocada esta en
el ámbito educativo y social. Para ello vamos a adentrarnos en el concepto de arteterapia.
Existen multitud de definiciones de arteterapia, pero quiero resaltar la más completa a mi
parecer. Según la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, se define arteterapia
como:
… una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza por el uso de medios y procesos
artísticos para ayudar a contener y solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las
personas. En arteterapia, el proceso de creación artístico y los objetos resultantes actúan
como intermediarios en la relación terapéutica, permitiendo que determinados sentimientos o
emociones conflictivas encuentren vías de expresión complementarias o alternativas a la
palabra. Los campos de aplicación del arteterapia se extienden a la salud, la educación y la
asistencia social. (López, 2010, p.25)

Por otro lado, Ibáñez (2012) nos define la arteterapia como “una disciplina psicológica que
utiliza la expresión artística como medio para manifestar sentimientos, emociones o
preocupaciones difíciles de exteriorizar o de poner en palabras, que estimula el desarrollo de
la creatividad inherente en cada uno de nosotros y que facilita la elaboración de aquellos
conflictos interiores que no habían podido ser elaborados anteriormente.”
También nombrar a Klein (2003), que se inclina a designar la arteterapia de la siguiente
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forma: “La creación como proceso de transformación”. (López, 2010, p.18). Un proceso de
transformación que es el buscado en la pedagogía, y que gracias a la expresión mediante el
arte, en este caso plástico, se puede ir vivenciando a través de las sesiones. Puesto que,
como bien comenta Duncan (2007), trabajar con las artes y las emociones ayudan al
desarrollo personal y emocional de la persona, mejora la calidad de las relaciones humanas y
nos ayuda a ser conscientes de aspectos oscuros y facilita así, las emociones básicas
(miedo, rabia, alegría, amor y tristeza). Todas estas emociones incurren en las capacidades
cognitivas, la salud, el rendimiento...
Esta razón nos evidencia que como formadores, debemos facilitar, en este caso con ayuda
del arte, las herramientas básicas que acompañen a la persona en este camino a aprender a
ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, pilares básicos de la
educación a lo largo de la vida.
Desde la Prehistoria, el hombre ha dejado constancia de su querer hacer artístico, de su
ímpetu por dejar constancia de sus ideas, dejar huella, creando, mediante técnicas y
herramientas que ellos mismos elaboraban, sus representaciones, plasmándolas en las
rocas. Nombrar también la capacidad creativa de los niños y su espontaneidad e imaginación
a la hora de crear, de plasmar en papel, de dibujar. Se trata aquí de no dejar atrás todos estos
aspectos y de explotarlos, de utilizarlos para aprovechar su potencial, seguir fomentando esa
creatividad e imaginación innata. Esto nos muestra que no hace falta ser un artista para
utilizar el arte.
En arteterapia, no es necesario, incluso puede resultar beneficioso, no poseer formación
artística. En el ser humano, nos viene implícita la capacidad de expresión mediante el arte, la
creatividad. Por lo que, en arteterapia, no importa el valor estético de la obra, sino el proceso
que conlleva su realización y su significado para la persona.
Este es un dato importante, puesto que las personas poseen un concepto de arte que va
relacionado con “artista”. En arteterapia no es así, hay que erradicar la noción de artista y
dejar bastante claro que a la hora de crear algo, hay que dejarse llevar y expresar de forma
libre sin importar el resultado estético. Por ello es importante evitar comentarios en cuanto a
la estética resultante.
En una sesión de arteterapia, podemos diferenciar tres fases o momentos (estas pueden
durar más o menos, dependiendo siempre de la persona o grupo al que se está
acompañando):
♦ Momento de encuentro: Aquí, el arteterapeuta, o la persona que lleve a cabo las sesiones,
(pedagogo, psicólogo, profesor, trabajador social...), inicia la sesión mediante una
presentación. Se trata de la primera toma de contacto, la primera fase de diálogo entre
terapeuta, paciente o grupo. En este primer contacto, el arteterapeuta plantea una
propuesta, establece las guías para que se lleve a cabo el proceso artístico.
En esta fase o momento, es muy importante informar al participante o participantes que no
importa el valor estético de la obra, al igual que no hace falta poseer competencias
artísticas, sino que hay que dejarse llevar y simplemente fluir y experimentar con los
materiales, y la importancia de que no se juzgará ninguna obra, ni nada de lo que ocurra en
la sesión al igual que se guardará respeto y confidencialidad hacia la persona.
También se dirá en este momento, el tiempo que tienen para el proceso creativo, si es
necesario.
♦ Momento de creación: En esta fase, el paciente debe realizar una obra dentro de un
tiempo estimado, previamente planificado, mediante el uso de los materiales facilitados.
La manera de uso de los materiales y cómo la persona aborda la propuesta es totalmente
libre, es decir, que sólo la persona tiene el poder de decidir de qué manera realizar la obra,
con total libertad expresiva. Aquí, el arteterapeuta observa el proceso para posteriormente
guiar a la persona en su desarrollo personal.
♦ Momento de puesta en común: En este último momento de la sesión, el arteterapeuta y el
paciente o pacientes vuelven a establecer diálogo. En este caso, sobre el contenido de la
obra y su significado, las emociones que ha experimentado y han surgido durante la
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expresión creativa. Se trata aquí de establecer la comunicación verbal de la obra creada y
del proceso de creación. Por lo que se alterna tanto el lenguaje visual o audiovisual, con el
verbal. Esto hace que se satisfaga nuestra necesidad comunicativa innata.
El arteterapeuta, nunca interpretará el contenido simbólico de la obra, sino que se limitará a
observar, ir haciendo preguntas para hacer reflexionar al paciente, en definitiva, a acompañar
en el proceso de autodescubrimiento de la persona, ante el ritmo que la propia persona
decida marcarse. También, los demás participantes del grupo, pueden aportar su visión ante
lo comentado en la puesta en común, es decir, que existe una retroalimentación por parte de
todos los participantes. Con ayuda de todos se llega al descubrimiento. Esta fase es de
elección libre, es decir, si la persona no quiere mostrar sus sentimientos o expresar lo que ha
creado, no tiene por qué hacerlo, puesto que es algo confidencial y a veces cuesta mostrarse
en público. Por esta misma razón, siempre se ofrece la opción de comentar en privado, o
simplemente, no comentar lo sucedido si se desea. Esto también hace a la persona
reflexionar y ser libre en cuanto a tomar decisiones.
Mediante el uso de arteterapia, el principal protagonista es el paciente, alumno, usuario...
Puesto que de él depende la toma de decisiones para su plan de acción, es decir, el
arteterapeuta, o en este caso, la persona que desempeña las sesiones, es un acompañante
que guía el pensamiento de la persona mediante preguntas y mediante su visión clara ante
ciertos aspectos, cuando la persona no se ha dado cuenta de algo realmente obvio, pero
siempre respetando el tiempo que se quiere marcar la persona, es decir, sólo se irán dando
pequeños datos para que la persona vaya descubriendo, aprehendiendo las ideas de lo que
ha expresado desde el inconsciente. El participante utilizaría el pensamiento divergente, el de
la imaginación y la creatividad para llegar al insight, lo que se conoce en arteterapia como el
descubrimiento, darse cuenta de las cosas, para solucionar cuestiones socio-educativas o
abordar alguna necesidad de forma autónoma.
Las artes, como toda expresión no verbal, favorecen la exploración, expresión y
comunicación de aspectos que no somos conscientes. Como bien dice Marc Chagall (pintor
francés), “el arte es sobre todo un estado del alma”. El inconsciente, va ligado al hemisferio
derecho de nuestro cerebro, el que al crear una obra plástica trabaja con las emociones, la
creatividad, la imaginación... Por esta misma razón, mediante el arte, se expresa el interior, es
una forma alternativa al lenguaje verbal.
El lenguaje visual también va ligado al inconsciente, esto hace, que a veces, sin darnos
cuenta, realicemos algo sin saber por qué y posteriormente, descubramos su sentido,
lleguemos al autodescubrimiento mediante la expresión espontánea de nuestro “mundo
interior”.
En este proyecto, por tanto, utilizamos arteterapia, no desde la parte profesional como
arteterapeutas, puesto que en este caso no se posee, sino desde la parte de utilidad como
herramienta educativa para contribuir al cambio, a la exclusión social y el desarrollo personal,
social e integral del educando.
“El arte no enseña nada más que el significado de la vida”.
(Henry Miller)
2.2 Concepto de Musicoterapia
Dentro de la arteterapia, no podemos dejar a un lado la musicoterapia, puesto que a mi
parecer, van de la mano.
En este sentido, hago uso de la musicoterapia porque, a la vez que tiene un potencial muy
importante en las terapias creativas, también, en alternancia con el arte plástico, permite a la
persona expresar emociones y sentimientos de una forma inconsciente, envolverse en un
ambiente que influya en el proceso artístico. La música nos permite entrar en momentos de
relajación, alegría, tensión o tristeza, según lo que el estilo musical nos transmita. Esto nos
ayuda a dejarnos llevar por la situación y expresar lo que sentimos y plasmarlo en el papel, o
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actuar, en sí. A su vez, evoca recuerdos que pueden inspirarnos en la creación.
Existen muchas definiciones en torno al concepto de musicoterapia, entre ellas destaco la
unión de los dos conceptos (terapia y música). Por lo que la musicoterapia sería el
tratamiento o la cura de algo mediante la música.
Según la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales (2014):
La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en el que un musicoterapeuta
establece una relación de ayuda con la/s persona/s con las que trabajan mediante el uso de la
música y/o de sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía, armonía) en un encuadre
adecuado, con el fin de promover y/o reestablecer la salud y mejorar la calidad de vida de
esa/as persona/s, satisfaciendo sus necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y
cognitivas, y fomentando cambios significativos en ellas.

La musicoterapia es “el uso de la música para mejorar el funcionamiento físico, psicológico,
intelectual o social, de personas que tienen problemas de salud o educativo”. (Pérez, 2010,
p.2).
Nos comenta Pérez (2010), que la musicoterapia se utiliza también con personas que no
tienen ninguna enfermedad o ningún problema, para mejorar el bienestar social y personal,
desarrollar la creatividad, mejorar el aprendizaje, las relaciones interpersonales y para
manejar el estrés.
Desde tiempos inmemoriales, somos conscientes de los efectos curativos de la música en
las personas. En la antigüedad, Pitágoras ya recomendaba cantar y tocar instrumentos
musicales cada día para eliminar el miedo, las preocupaciones y la ira del organismo.
¿Quién no ha escuchado música alguna vez y el estado de ánimo ha cambiado al
escucharla?. “La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”, ya lo decía
Platón. Ese estado interior que se revoluciona al escuchar una canción, o la sensación que
produce el sonido de una flauta travesera, o de un violín, saxofón... En definitiva, la influencia
que ejerce el sonido en nuestro estado anímico, psicológico, es para nuestro organismo una
bomba de emociones y sentimientos a flor de piel que nos hace descubrir, aprender y
reflexionar sobre diversos aspectos.
Entre los efectos que tiene la musicoterapia en las personas, según de la Torre (2012)
destaco los siguientes:
Tabla 1
Efectos de la musicoterapia por niveles Fuente: Elaboración propia
- Aceleración o enlentecimiento del ritmo respiratorio.
Nivel fisiológico - Aumento o disminución del pulso y la presión sanguínea.
- Aumento o disminución de la actividad muscular.
- Alteraciones del sistema inmunitario.
- Comunicación y expresión de estados emocionales.
Nivel emocional - Promoción de la expresión de emociones profundas.
- Modificación del estado de ánimo.
- Evocación de emociones y sentimientos vinculados a situaciones.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
- Evocar imágenes y recuerdos.
- Favorecer el aprendizaje.
Nivel cognitivo - Ayudar a recordar información (reciente y a largo plazo).
- Estimular la capacidad de atención.
- Mejorar la orientación en la realidad.

Nivel social

- Favorecer la integración social.
- Contribuir al establecimiento de relaciones sociales.
- Facilitar la cohesión grupal.
- Invitar al diálogo y a la participación en grupo.
- Favorecer la expresión individual dentro de un grupo.
- Contribuir a desarrollar habilidades sociales.
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Nivel espiritual

- Ofrecer una vivencia de paz, serenidad, armonía y sabiduría.

Dentro de los modelos de terapia existentes en musicoterapia, nombrados por de la Torre
(2012), este proyecto selecciona el modelo GIM (guided imagery and music) o método Bonny,
el cual se basa en favorecer un estado de relajación para la audición posterior de música para
evocar símbolos, imágenes, sentimientos... con la finalidad propia de proporcionar
creatividad, intervención terapéutica, autoconocimiento...
Por otro lado, también se va a hacer uso de instrumentos musicales para vivenciar la propia
experiencia que transmite realizar música. A la misma vez que se aprenden conceptos de
música, se va a hacer uso del carácter terapéutico que suscita realizar sonidos mediante
diferentes instrumentos musicales.
Camacho (2006, p.157), nos evidencia que “la incorporación de la música al marco
terapéutico, ha supuesto también un gran avance en el tratamiento de problemáticas diversas
(discapacidades sensoriales y físicas, trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, autismo,
esquizofrenia, distintas adicciones, deficiencias del lenguaje, etc.). Incluso, comenta que
David Albridge (1996) habla de su eficacia en una enfermedad tan grave como la enfermedad
del Alzheimer.
Es por ello que este proyecto utiliza también la musicoterapia con drogodependientes y
enfermos de Alzheimer, siendo en ellos, una herramienta bastante eficaz. También indica
Camacho (2006) que la musicoterapia utiliza el sonido, la música y el movimiento con la
finalidad de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas al igual que persigue
modificar la conducta y la experiencia psíquica, aumentando la integración al medio.
Utilizamos aquí el arte musical para acompañar a la persona a adentrarse en un estado que
facilita la expresión y produce al organismo beneficios hacia el proceso de cambio y
crecimiento personal, debido a su valor holístico, al mismo tiempo que ofrece experiencias
placenteras gracias a su valor hedonista. Beneficios como serían la relajación, la facilitación
de la gestión de emociones y sentimientos, la libertad de expresión, el fomento de la
creatividad y la imaginación... Objetivos perseguidos en este proyecto.
“Donde hay música no puede haber cosa mala”.
(Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes)
2.3 Concepto de Psicodrama
El Psicodrama, es otro de los aspectos a tratar dentro de las terapias creativas en este
proyecto de intervención socioeducativa y que se encuentra relacionado con los efectos que
tienen la arteterapia y la musicoterapia.
Encontramos definido por la Asociación Española de Psicodrama (2007):
“El Psicodrama es un método psicosociológico, que promueve la expresión del pensar, del
hacer, del sentir, del cuerpo, de lo gestual... y que utiliza la acción y la escenificación
principalmente, con una finalidad clínica, terapéutica, educativa, de intervención social, o
simplemente de crecimiento y desarrollo personal, o como expresión cultural”.
El psicodrama, principalmente hace uso de la dramatización o la representación, enfocada
en este proyecto como role-playing, en la improvisación teatral.
La dramatización, desarrolla el lenguaje no verbal mediante los gestos y el movimiento del
cuerpo y se sirve en este caso de la improvisación y favorece la comunicación.
La improvisación, es un aspecto que nos permite conectar con el inconsciente, comentado
también anteriormente en las otras terapias creativas, a la vez que contribuye al aprendizaje
mediante estimulo-respuesta, la respuesta de una representación o interpretación ante una
determinada situación.
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La interpretación, por otro lado, nos conecta, desde el mundo imaginativo, con el mundo
real. Nos permite crear situaciones en las que fluya la empatía, el poder ponernos en el lugar
de otra persona a la hora de actuar, y vivir, en primera persona, los sentimientos y emociones
que pueden ocurrir al actuar de determinadas formas en determinadas ocasiones.
Por otro lado, la representación, también nos facilita el desarrollo de otras habilidades
sociales como pueden ser los tipos de escucha, sobre todo la escucha activa (para poder
responder mediante la improvisación a lo que la otra persona plantea) y la asertividad, puesto
que será trabajada en las sesiones para expresar de forma positiva nuestras ideas y
opiniones.
En otro lugar, también se va a hacer uso de representaciones improvisadas mediante la
utilización de teatro de títeres, es decir, se va a combinar el psicodrama clásico con la
utilización de títeres, para establecer un mundo simbólico en el que prime la expresión
improvisada de la interpretación. Se crearán títeres personales mediante sesiones de
arteterapia, para posteriormente utilizar en psicodrama. Esto puede resultar de gran interés
para iniciar las sesiones de psicodrama porque al tratarse de la utilización de un muñeco, y
no ser la propia persona la que se exponga inicialmente a la dramatización, facilita vencer el
miedo escénico en aquellas personas que son más vergonzosas a la hora de interpretar al
público, es decir, facilita la expresión de emociones.
Existen multitud de momentos en nuestra vida en los que nos vemos expuestos a tener que
hacer uso de la improvisación y espontaneidad y dejar fluir nuestros conocimientos interiores
para expresarnos. Por esta misma razón, es necesario trabajar de algún modo la
improvisación, para conocernos cuando actuamos espontáneamente, para ampliar nuestro
autoconcepto. Se trata de prepararse para el futuro y nuestro desempeño en este, emprender
el camino hacia una actuación social donde la improvisación que nos guía, se haga desde
nuestro conocimiento interior y con las competencias adquiridas en nuestra educación.
Facilitar con esta herramienta el atrevimiento a imaginar, a soñar y a cumplir posteriormente
con ese sueño. Construir nuestro proyecto personal para la toma de decisiones en cuanto a
nuestro plan de acción futuro para resolver problemáticas.
Según Onieva (2011), la dramatización se encuentra muy ligada a la inteligencia emocional,
a aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices en el participante. Comenta que aprender a
través del juego dramático estimula la empatía, supera la timidez, desarrolla el sentido del
humor, al igual que potencia las relaciones grupales y la comunicación no verbal.
Por otro lado, también encontramos como objetivos de la dramatización, según López
Valero y Encabo (2009):
 Mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, indispensables en el proceso de
adquisición de la competencia comunicativa.
 Avanzar en la expresión creativa (role-playing, inteligencias múltiples de Gadner,
pensamiento divergente y global...).
 Mejorar la competencia social, y por ende, la confianza en sí mismos.
 Desenvolverse en variedad de situaciones y contextos (reales y fantásticos) en los que nos
sumerge.
 Activar la imaginación, eje indispensable en la formación del joven.
(Onieva, 2011, p.77)

Es debido al enfoque que tiene el psicodrama en lo personal y lo social por lo que este
proyecto de intervención hace uso también de él. A su vez, la improvisación va ligada al arte
plástico y a la música, puesto que en las sesiones de arteterapia y musicoterapia, se hace
uso de la improvisación para crear, no es algo premeditado, sino que se centra en el “aquí y
ahora”.
“La vida es como una obra de teatro: no es la duración
sino la excelencia de los actores lo que importa”.
(Séneca)

387

Una vez que conocemos las terapias creativas que se van a utilizar, pasamos a diferenciar
los ámbitos donde tienen cabida este tipo de herramientas y en los que se centra este trabajo.
2.4 Ámbitos de aplicación de las Terapias Creativas
Existen tres ámbitos donde las terapias creativas tienen una función fundamental.
2.4.1 Ámbito educativo
La educación contribuye al crecimiento integral de la persona, permitiendo el
conocimiento y la adquisición de competencias básicas para desenvolverse en
sociedad.
Esta establece relaciones interpersonales que nos acompañan en nuestro proceso
de aprendizaje y debe contribuir a la construcción de la identidad de la persona y a
crear pensamiento crítico que nos conduzca a la libertad, entendida esta como
formadora de personas críticas y constructivas, no conformistas y autónomas.
Todos estos aspectos resaltados, son abordados mediante las terapias creativas.
“...el alumnado actual presenta distintos ritmos de aprendizajes, destrezas, aptitudes,
grados de socialización, etc., que pueden provocar, la no superación de los objetivos
curriculares. El fracaso escolar genera baja autoestima, dificultades emocionales, de
integración y de comportamiento. Hechos que pueden convertirse en vías futuras de
exclusión social”. (López, 2011, p.12)

Por esta razón de diversidad encontrada en el sistema educativo, es por lo que se
utiliza las terapias creativas en este ámbito, para abordar, de manera preventiva y
rehabilitadora el riesgo de exclusión social, atender a las diversidades y problemáticas
encontradas y educar para la paz, la libre expresión y el pensamiento crítico.
Como introduce Ibáñez (2012):
“La arteterapia en el ámbito de la educación formal -escuelas de primaria,
secundaria y enseñanza especial- y no formal -hospitales, clínicas para niños,
centros de rehabilitación de menores, etc.- tiene como objetivo el crecimiento
cognitivo y emocional de los niños y adolescentes. Dentro del ámbito educativo la
introducción de la arteterapia se muestra enormemente beneficiosa en casos de:
- Necesidades educativas especiales.
- Autismo.
- Déficit de atención e hiperactividad.
- Discapacidad.
- Problemas de conducta y de integración.
- Problemas de aprendizaje.”

2.4.2 Ámbito social
La sociedad del momento necesita una educación permanente que se encargue de
los constantes cambios sociales, de aspectos surgidos por la globalización y por la
situación económica, etc...
“El arteterapia se convierte en un medio idóneo, capaz de amoldar sus servicios a un
amplio espectro de colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social o que
sufren situaciones problemáticas como la violencia de género, la delincuencia,
marginalidad, conflictos bélicos, etc.” (López, 2011, p.17).
Por ello, añadiría, las terapias creativas contribuyen a la prevención, rehabilitación y
reinserción de aquellas personas que pueden tener deficiencias en la sociabilización o
en la satisfacción de las necesidades básicas.
2.4.3 Ámbito clínico
Centrado en la salud, como define la Organización Mundial de la Salud, no la
ausencia de enfermedad, sino como estado de bienestar físico, psíquico y social.
Comenta López (2011), que el arteterapia ofrece en el ámbito clínico, un medio para
mejorar la fisiología corporal, transformando la actitud mental de la persona hacia sí
misma y hacia los demás puesto que las actividades artísticas inducen el paso del
estrés a la relajación, en lo mental, la creatividad cambia la actitud y el estado
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emocional ante la enfermedad y el dolor, y en lo social, transforma la perspectiva y la
manera de estar en el mundo, mejorando la comunicación y los vínculos con los
demás.
En este proyecto, nos centramos, dentro de las terapias creativas, en los tres ámbitos,
puesto que también abordamos la enfermedad del Alzheimer y de las drogodependencias. Y
dentro de la pedagogía, abarcamos tanto el ámbito educativo (educación formal), como el
social.
A partir de la aclaración de los ámbitos que abarcamos, paso ahora a centrarme más en
profundidad en las etapas evolutivas del ser humano abarcadas, su relación con las terapias
creativas y la evaluación de necesidades de cada colectivo, diagnosticando pues la realidad.
2.5 Etapa Infanto-Juvenil y las Terapias Creativas en un Centro de Enseñanza
Concertado
Una vez fundamentadas las terapias creativas, paso a comentar su uso con cada colectivo,
en este caso, con la etapa infanto-juvenil dentro de un Centro de Enseñanza Concertado.
Esta etapa evolutiva, va a ser abordada en un Centro Concertado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato abarcando edades entre 5 y 18 años.
Dentro del ámbito educativo, como hemos comentado anteriormente, las terapias creativas
son utilizadas sobre todo de forma preventiva y para abordar cuestiones de necesidades
educativas... En este caso, nos vamos a centrar en desarrollar la creatividad del alumno y
ofrecerle herramientas necesarias para su completo desarrollo integral.
Un caso que me tiene en vilo, es el convertir en la Ley Orgánica para la Mejora de la
Educación (LOMCE), la asignatura de Educación Plástica y Visual en asignatura específica, al
considerarla como materia “maría”, como mucho tiempo se lleva apelando.
El desarrollo de la creatividad, las competencias en lenguaje visual y audiovisual, en cultura
artística, me atrevería a decir, son necesarias para la vida, he incluso diría, fundamentales.
Como dijo Friedrich Niche, “sin arte la vida sería un error”. No podemos, por tanto, privar al
alumno, de explotar esa creatividad innata, de “matar” lo que suscita el arte en las aulas.
Por esto que comento, me parece interesante abordar sesiones mediante Arteterapia en
centros educativos y sobre todo en educación infantil y primaria donde el alumno tiene un
potencial inmenso de espontánea imaginación y creatividad y puede, aprender haciendo,
desde el juego y el arte, las competencias esperadas en estas etapas dentro del currículum
educativo.
Según Martínez y López (2004), el arte es una forma de buscar en el interior de nosotros
mismos, de sacar exteriormente nuestros conflictos y miedos, por lo que las diferentes
prácticas artísticas pueden convertirse en un modo novedoso para reconciliar problemas
emocionales, despertar la autoconciencia, desarrollar habilidades sociales, manejar
conductas, resolver problemas, reducir la ansiedad, incrementar la autoestima, etc... Es por
ello que la práctica artística puede convertirse en los centros educativos en una herramienta
psicopedagógica de primer orden, al ayudar a canalizar, interpretar y manejar emociones,
contribuir al incremento del ingenio, la motivación o la producción personal, así como a
desarrollar cualidades tales como la paciencia o el nivel de concentración y atención,
favoreciendo la integración y convivencia al promover la disminución de los niveles de estrés
y agresividad personales y también, esto influirá en la resolución de problemas.
Comentar que sobre todo en la etapa de Educación Infantil, las terapias creativas, y en
especial el dibujo artístico, resulta una herramienta muy potente para prevenir situaciones
perjudiciales para el alumno, como pueden ser situaciones de malos tratos, abusos, pobreza,
exclusión social...
Al utilizar las artes como una alternativa al lenguaje hablado, el infante puede expresarse
389

mediante dos vías de lenguaje, donde la expresión artística puede aportar mucha más
información que el lenguaje verbal que tienen desarrollado en esta etapa evolutiva.
Siguiendo los ideales de María Montessori, el niño se modela así mismo a partir del
ambiente, al igual que mediante su libertad él elije los materiales que utiliza y cómo los utiliza,
aspecto que se facilita mediante las terapias creativas.
Por otro lado, Rousseau, otro pedagogo que habla sobre esta etapa evolutiva, nos adentra
mediante “Emilio” en la idea de que al niño hay que dejarlo ser niño y que experimente y
aprenda mediante su contacto con la naturaleza y con la sociedad. Es por ello que hay que
atender a la necesidad de educar al niño en cuanto a que es niño, no adulto, guiarles para
que exploten sus potencialidades y dejarles experimentar, aprender mediante la acción, una
vez más, esto se aborda desde la expresión artística.
Algo muy importante dentro de la etapa de Educación Primaria, es la construcción de la
identidad. Aquí, el alumno va explorándose y poco a poco construyendo su identidad. Razón
por la cual, una vez más, las terapias creativas actúan en colaboración a esa construcción del
yo, a establecer la guía para explorar las capacidades e ir adquiriendo competencias.
Nos comenta Martínez (2004), que el arte puede servir en los centros educativos como
respuesta a las preguntas que se realizan los alumnos sobre su identidad, puesto que los
símbolos que aparecen en las obras artísticas les pueden servir de ayuda para definir su
identidad y la de su entorno y contribuir en promover el bienestar.
En el caso de Educación Secundaria y Bachillerato, se trata de contribuir a mantener vivo el
sentido del arte, favorecer el autoconocimiento, la autoestima y la formación de la identidad e
incidir en la pérdida del concepto que he comentado anteriormente de “arte-artista” para
perder así el “pudor” a la hora de expresarse mediante el arte y no pensar en el acabado
estético sino en disfrutar de la creación artística y lo que nos transmite, puesto que a estas
edades, ya empieza a encontrarse el miedo a lo estético y el querer que quede “algo bonito y
bien hecho”.
Algo muy común en la etapa de la adolescencia es la irascibilidad, en la cual, el arte es una
herramienta bastante eficaz a la hora de gestionar las emociones.
Otro aspecto a tratar en esta etapa, es la “rebeldía”. Para ello, en este proyecto, se
pretende hacer llegar al educando la ansiada “asertividad”, centrada ella en los valores y
derechos humanos, para contribuir a la prevención de la agresividad y la pasividad en
abundancia.
La educación, y con ello las instituciones, se ven envueltas en un proceso de
acompañamiento en el crecimiento de la persona y en atender a una diversidad de
características que se encuentran sujetas a cambio, a efectos de la sociedad, a contribuir a la
mejora y contribuir a crear un lugar donde prime la libertad crítica, el aprendizaje autónomo y
la inclusión, entre otras cosas. Por esto, se puede hacer uso del arte y ofrecer la posibilidad
de crecer en consonancia a lo que se expresa y se aprende mediante éste. En definitiva,
como nos comenta Pereira (2004, p.36) “habilitar a los estudiantes significa no sólo ayudarles
a comprender y abordar el mundo que les rodea, sino también capacitarlos para tener el valor
necesario para cambiar el orden social donde sea preciso. El conocimiento entonces se
vincula a la transformación social”.
Una vez que sabemos las causas por las que utilizamos las terapias creativas con este
etapa evolutiva, paso a nombrar necesidades que presenta este colectivo y que pretenden
ser abordadas mediante este proyecto de intervención.
Tabla 2
Necesidades en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
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Fuente: Elaboración propia

Educación Infantil
♦ Gestionar emociones.
♦ Desarrollar habilidades
sociales.
♦ Desarrollar la
inteligencia emocional.
♦ Expresar sentimientos
y emociones.
♦ Establecer
comunicación con ayuda
del lenguaje no verbal.
♦ Bajo autoconcepto.

Educación Primaria
Educación Secundaria
♦ Gestionar emociones.
♦ Gestionar
♦ Desarrollar habilidades
emociones.
♦ Desarrollar
sociales.
♦ Desarrollar la inteligencia
habilidades sociales.
♦ Desarrollar la
emocional.
♦ Formar su identidad.
inteligencia emocional.
♦ Bajo
♦ Expresar sentimientos y
autoconocimiento y
emociones.
♦ Establecer comunicación. autoconcepto.
♦ Pérdida del miedo
♦ Bajo autoconocimiento y
escénico.
autoconcepto
♦ Pérdida del miedo escénico.

Bachillerato
♦ Gestionar
emociones.
♦ Desarrollar
habilidades sociales.
♦ Desarrollar la
inteligencia emocional.
♦ Bajo
autoconocimiento y
autoconcepto.
♦ Pérdida del miedo
escénico.

A continuación, continúo con la siguiente etapa evolutiva, desde la adolescencia hasta la
madurez.
2.6 Etapa Juventud-Madurez y las Terapias Creativas en las Drogodependencias
En este lugar, nos vamos a centrar en la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre
Murcia, abordando a un colectivo emprendido entre edades de 18 a 45 años.
En relación a este tema, encontramos, en primer lugar, que la drogodependencia es una
enfermedad que afecta a las necesidades básicas del individuo y contribuye, en la mayoría de
los casos, a una desestructuración dentro de las áreas personal, social, familiar y laboral y
profesional.
Actualmente, aún existe un concepto marginal ante las personas drogodependientes y
muchas de ellas temen al rechazo y la exclusión social. Hecho evidente puesto que existen
demasiados prejuicios acerca de las personas adictas.
La mayoría de las adicciones aparecen en la juventud y la madurez. Una vez que la
persona es adicta, se encuentra con muchas dificultades para desarrollar su proyecto vital,
por lo que el arte puede ser una de las vías que contribuyan a descubrirse y poder emprender
el cambio.
En Proyecto Hombre se trabajan muchísimas competencias para que la persona pueda
llegar a ser libre, autónoma y llevar la vida de una forma sana afrontando situaciones que
anteriormente llevaban al consumo. Por lo que una forma de trabajarlas, sería mediante las
terapias creativas. Esto se va a llevar a cabo con ayuda de los terapeutas de Proyecto
Hombre y de un arteterapeuta.
Orgillés (2011) nos explica que el trabajo a través de la creatividad y la ficción permite a las
personas drogodependientes reactivar (si se ha dañado con el consumo de drogas) o
desarrollar la capacidad de simbolización, puesto que la intoxicación dificulta la simbolización
a muchas personas adictas.
El desarrollo de la capacidad de pensamiento y del proceso de formación de símbolos está
muy ligado a la experiencia emocional. Razón esta por la que las terapias creativas, al
ahondar en emociones y sentimientos, permiten la simbolización.
La mayoría de autores especialistas en drogodependencias (e.g Volkow, 2008) coinciden en
destacar la existencia de tres circunstancias claves en el desarrollo de una adicción:
l.- Vulnerabilidad individual.
2.-El factor ambiental.
3.-La propia droga.
El Arteterapia como método psicoterapéutico incidiría más directamente sobre la primera de
estas circunstancias - la vulnerabilidad individual - centrando su campo de actuación en el
trabajo con la persona y sus vicisitudes, que se convertiría así en su objetivo prioritario.
(Orgillés, 2011, p.138)
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Por otro lado, el arte proporciona a la persona un estado de concentración y tranquilidad
que sirven para calmar situaciones de estrés o ansiedad. Por esta razón, en las
drogodependencias tiene bastante cabida esta herramienta.
Las necesidades que encontramos en personas drogodependientes, las cuales pude
observar y contemplar en mi periodo de prácticas externas, y que van a ser abordadas en
este proyecto son las siguientes:
Tabla 3
Necesidades personas drogodependientes en cuanto a áreas Fuente: Elaboración propia
Área personal
♦ Gestionar emociones.
♦ Desarrollar HHSS.
♦ Ansiedad y/o estrés.
♦ Baja Autoestima.
♦ Bajo Autoconocimiento y
Autoconcepto.
♦ Baja tolerancia a la frustración.
♦ Estancamiento en el pasado que
impide centrarse en el presente.
♦ Falta de empatía

Área familiar

♦Pérdida de
confianza.

Área laboral y
profesional

Área social

♦Baja motivación. ♦ Falta de confianza en los
otros.
♦ Apoyo afectivo.
♦ Resistencia al cambio, en
cuanto a hábitos que
perjudican a su entorno y
pueden influir en consumo.

Para finalizar la fundamentación teórica de las etapas evolutivas y las terapias creativas,
paso a introducir la etapa de la madurez a la vejez en la enfermedad de Alzheimer.
2.7 Etapa Madurez-Vejez y las Terapias Creativas en la Enfermedad de Alzheimer
Según la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia
(AFAMUR, 2012), la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que conlleva
a la pérdida irreversible de las capacidades intelectuales, incluyendo la memoria, la
capacidad para expresarse y comunicarse adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y
de llevar una vida familiar, social y laboral autónoma. Todo ello debido a una alteración de las
células cerebrales que origina su progresiva destrucción.
Esta es una de las grandes razones por las que las terapias creativas, sobre todo
arteterapia y musicoterapia, tienen un gran poder terapéutico en esta enfermedad, puesto
que, como he comentado anteriormente, el arte plástico contribuye a expresar de una forma
alternativa al lenguaje hablado, lo que resulta una herramienta muy útil para poder
expresarse. Al igual que la música nos evoca recuerdos directos de la infancia u otras etapas
de la vida, lo que hace que en la enfermedad del Alzheimer, afloren recuerdos y evoquen
sentimientos y emociones. Se trata de una ayuda para indagar en la memoria a largo plazo y
favorecer la comunicación y expresión.
La enfermedad de Alzheimer, ligada a la etapa de la vejez, establece en la persona la
resistencia a los cambios, a experimentar, a descubrir... Cuando utilizan materiales plásticos,
pueden verse negados a emplearlos si estos manchan alguna parte de su cuerpo. Es por ello,
que pueden, a veces, negarse a utilizar la pintura.
Otra de las características en esta etapa y en esta enfermedad es la pérdida del sentido de
valor de la persona, es decir, se encuentran en un momento de la vida en el que ven
deterioradas sus funciones vitales y sienten que no son como eran antes por lo que dicen “no
poder” realizar cosas, “no saber” o simplemente no hacen nada. Este “no poder” o “no saber”
se va perdiendo con el uso de las terapias artísticas.
Desde un punto de vista terapéutico, no hacer nada es ya hacer. En terapia la nada y el
vacío son espacios propicios a tener en cuenta. Los silencios y el no hacer nada, no dejan de
ser respuestas cerradas que aguardan su momento específico para ser manifestadas. Eso solo
es un comienzo, el preámbulo de un posible vínculo, donde nuestro saber estar y la escucha
atenta será primordial para conectar mutuamente con lo sensitivo. El terapeuta, el monitor o
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acompañante se comprometerá, valorando su disposición para saber si será capaz de afrontar
la tarea. Reflexionar sobra las sensaciones y emociones que nos transmiten, registrándolas en
nuestro cuerpo. Explorar qué les falta, qué les sobra, y qué prioridades pensamos que les
urgen más. (Peñaranda, 2011, p. 108)

Cuando utilizas la arteterapia, sobre todo, por primera vez con estas personas, es muy
normal que digan que ellos no saben pintar y dibujar o que no son “artistas”. Por lo que se
hace aquí importante explicar detalladamente que se trata de crear lo que surja en el
momento, que no importan las cosas bonitas o el resultado estético de la obra, simplemente
hay que dejarse llevar y expresar improvisadamente, como ya he podido comentar en los
demás destinatarios del proyecto, puesto que es común en todas las personas.
Por lo comentado en este párrafo, se puede emplear, como una de las primeras técnicas a
utilizar con este colectivo, el “collage”, puesto que se trata de una de las técnicas más
“manejables” que existen dentro del arte plástico. Recortar trozos de revistas o periódicos y
pegarlos en el papel, les resulta a estas personas algo más fácil que utilizar la pintura. Por
ello, hay que ir amoldando las sesiones hasta llegar a utilizar la pintura. Hay que respetar el
proceso de la persona.
La musicoterapia, como he comentado anteriormente, es una herramienta muy eficaz para
utilizar en esta enfermedad, y de la que su uso puede traer muchos beneficios a la persona
con Alzheimer, entre ellos, la satisfacción, el recuerdo, la expresión de sentimientos y
emociones, la relajación y sentimientos placenteros para crear arte plástico...
Las sesiones con este colectivo se van a llevar a cabo con la colaboración de la Psicóloga y
la Pedagoga del equipo técnico perteneciente a AFAMUR. En AFAMUR se encuentra, entre
sus programas de intervención, un programa de estimulación a través del arte, donde este
proyecto tiene cabida. En este programa, se pretende desarrollar la imaginación y la
creatividad, haciendo del pasado un presente y proporcionando un espacio donde afloren las
emociones. Sus objetivos son mejorar la autoexpresión y comunicación entre los usuarios,
mejorar la autoestima, generar estados de ánimo alegres, afrontar y trabajar la pérdida de
recuerdos, preservar la competencia comunicativa, potenciando el lenguaje gestual, reforzar
su sentido de identidad... Todas estas cuestiones, son abordadas mediante el taller creativo
que se plantea en este trabajo.
Existen tres estadios en función del desarrollo de la enfermedad: estadio leve, estadio
moderado y estadio avanzado.
En la fase de la enfermedad que se va a llevar a cabo este proyecto, es en leve-moderado.
Entre las necesidades que presenta esta enfermedad en esta fase, las cuales constaté en mi
periodo de prácticas externas, y que van a ser abordadas, encontramos las siguientes:
♦ Pequeños problemas de memoria, concentración y atención sostenida.
♦ Dificultad para realizar tareas sencillas.
♦ Desorientación espacial y temporal.
♦ Dificultades en aumento en el lenguaje verbal.
♦ Alteración del lenguaje (tanto en la expresión como en la comprensión).
♦ Falta de concentración.
♦ Pérdida de iniciativa.
♦ Baja autoestima.
Una vez finalizada la explicación de las terapias creativas y las etapas de la vida en las que
se centra, comento el marco legislativo e institucional en el que se inspira este proyecto.
2.8 Marco Legislativo/Institucional
Para llevar a cabo este proyecto, además de conocer los aspectos teóricos de las
disciplinas utilizadas en terapias creativas y de los colectivos a los que va dirigido y sus
necesidades, es fundamental conocer la parte legislativa e institucional que engloba este
trabajo.
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► Bloque 1: Infanto-Juvenil (C.E.C)
El centro educativo donde se va a llevar a cabo, Centro de Enseñanza Concertado Majal
Blanco, está ubicado en Santomera, Murcia.
Este proyecto tiene cabida en las etapas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Aunque el centro también cuenta con un
Centro de Atención a la Infancia (CAI) y con Formación Profesional, estos dos de carácter
privado.
Se trata de un centro con una gran variedad de alumnado, de diferentes procedencias
étnico-culturales y con necesidades educativas especiales, por lo que los alumnos presentan,
todos y cada uno, necesidades diversas. Se va a tener en cuenta las necesidades especiales
de cada persona, con lo que todas las actividades están pensadas para poder ser realizadas
por todas las personas, sin excepción.
Este centro cuenta con 7 aulas en Educación Infantil (tres grupos de 3 años, dos de 4 años
y dos de 5 años), 9 aulas en Educación Primaria (dos de 1º, dos de 2º, dos de 3º, una de 4º,
una de 5º y una de 6º), 8 aulas en ESO (dos de 1º, dos de 2º, dos de 3º y dos de 4º, teniendo
todos los cursos, excepto 4º, un aula Bilingüe) y 4 aulas en Bachillerato ( 1º y 2º de Ciencias y
Tecnología y 1º y 2º de Humanidades y Ciencias Sociales). El número de alumnos en cada
aula oscila los 30. El equipo técnico de este centro está formado por 7 profesores de
Educación Infantil, 2 especialistas de idioma extranjero inglés en Educación Infantil, un
especialista de Educación Física que trabaja el área de Psicomotricidad, un profesor de
apoyo que atiende a alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en Infantil, 9
Maestros tutores de Educación Primaria, una Maestra de apoyo en Educación Primaria, 5
Maestros especialistas de área y una Pedagoga Terapéutica. El centro también cuenta con un
Departamento de Orientación, un Equipo de Orientación para Secundaria constituido por
logopedas, psicólogos y psicopedagogos, un aula informática, una Biblioteca, dos pistas
polideportivas, pabellón y comedor escolar
Entre los objetivos fundamentales que encontramos en el Proyecto Educativo de Centro
Majal Blanco (2014), señalo los siguientes:
- Que los alumnos sean personas cultas, formadas intelectualmente en la cultura clásica,
humanista y científica, y puestos al día en los avances e innovaciones de la ciencia, la
técnica, las artes, las lenguas y el pensamiento. Que gusten del saber con actitud
investigadora y crítica. Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores
metas en el estudio.
- Que los alumnos alcancen una competencia intelectual suficiente en técnicas, hábitos y
procedimientos de trabajo intelectual. Que los estudiantes puedan continuar su
autoformación cuando abandonen el Centro y accedan a estudios especializados, e incluso
cuando se incorporen a la vida productiva. Que sepan adquirir información sobre cualquier
cuestión de interés, que sean investigar, que sepan leer literatura, ver exposiciones y teatro,
oír música, viajar, leer prensa general y científica, que sepan razonar, argumentar y exponer
sus puntos de vista.
- Que alcancen una madurez psicológica adecuada a su edad; que puedan afrontar su
adolescencia con equilibrio y autonomía.
- Que desarrollen valores de tolerancia, solidaridad y responsabilidad y actitudes de
cooperación y de participación en la vida pública.
Estos objetivos se fundamentan con la ayuda de la utilización de las terapias creativas.
También podemos encontrar entre la misión, la visión y los valores, los siguientes
seleccionados:
- Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características personales.
- Proporcionar al alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena formación,
tanto académica como humana, que les prepare bien para las etapas posteriores de su
vida.
- Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución social.
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- Ser democrático y abierto a la participación de todos los sectores.
- Ser integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros.
- Innovar, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios.
- Ser sensible a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa y con la
idea de ser una Escuela Inclusiva.
- Optan por un modelo participativo y democrático que involucre a la mayor parte de
los miembros de la Comunidad Escolar, facilitando ámbitos de negociación que
conduzcan a consensos en los objetivos fundamentales. Democracia y participación.
- Son escuelas autónomas con un proyecto educativo y de gestión propios. Libertad.
- Su acción se basa en la cooperación, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.
Solidaridad, cooperación y respeto.
- El profesorado se encuentra particularmente sensibilizado y comprometido con los
procesos de transformación, innovación y mejora, tanto de las instituciones escolares
como del sistema educativo. Mejora e innovación.
- Difunden la cultura cooperativa en su entorno social y escolar. Cooperativismo.
Todos estos aspectos, son abordados también por las terapias creativas
En primer lugar, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (2008) en el Decreto nº254/2008,
del 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo ciclo de Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el punto 2 de su artículo 3,
la finalidad educativa de atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los
hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las
características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que los niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
También establece en el punto 1 del artículo 8, referente a la atención a la diversidad, que la
intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando
la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo
cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el
proceso de maduración.
Por esta razón, se va a hacer uso del arte para potenciar estos aspectos y contribuir a la
formación del infante y adaptarse al currículo requerido.
Por otro lado, en cuanto al área de Educación Artística (asignatura específica) en la etapa
de Educación Primaria, encontramos en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (2014), en
su decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo siguiente:
- El área de educación artística está integrada por el lenguaje plástico y musical.
- Dentro de la formación integral del alumno, es necesario la consideración del desarrollo
de todas las capacidades específicas humanas, referidas a los lenguajes artísticos, debido
a su contribución en el desarrollo personal y la expresión y comunicación de los
pensamientos, experiencias y sentimientos.
- En las edades tempranas, el lenguaje artístico hará que el alumnado aprenda a entender
lo plástico y lo musical involucrando aspectos sensoriales, emocionales, intelectuales,
sociales, expresivos afectivos y estéticos de su persona. Lo que desarrollará la atención,
la estimulación perceptiva, la inteligencia (memoria a corto y largo plazo), la imaginación y
creatividad para acrecentar en los alumnos el sentido del orden, del aprendizaje, la
participación, el aprendizaje cooperativo y la comunicación que incluyen la formación de
una personalidad equilibrada y completa.
- La finalidad de la Educación Artística es formativa, puesto que ayuda a formar a la
persona, construye el pensamiento, desarrolla la persona individual y socialmente y ayuda
a disfrutar de las formas y las experiencias artísticas propias y de los demás.
Una vez establecido el marco legal e institucional de la etapa infantojuvenil, se comenta el
marco institucional y legislativo de la siguiente etapa (Juventud-Madurez).
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► Bloque 2: Juventud-Madurez (Drogodependientes)
Proyecto Hombre, donde tiene cabida este proyecto de intervención en la etapa de la
juventud a la madurez, desde los 18 a los 45 años, es una Asociación Sin Ánimo de Lucro
que nace en Murcia en el año 1995 para dar respuesta a las adicciones debido a los
problemas de adicción existentes en esa época.
Actualmente, Proyecto Hombre (P.H, 2010) cuenta con diferentes programas tanto de
tratamiento, de atención a familias como de prevención. En este caso, nos centramos en el
programa donde actúa este proyecto de intervención:
■ Programa base: Se trata del primer programa con el que comenzó a trabajar P.H Murcia.
Está dirigido a personas con grave desestructuración personal, social, familiar y laboral
debido a los problemas de adicción. Este se divide en varias fases:
- Acogida: Es la primera fase de este programa y se realiza normalmente de modo
ambulatorio. Los objetivos básicos de esta fase son recuperar la estructura personal
perdida durante el tiempo de consumo y motivar para realizar un cambio personal.
- Comunidad Terapéutica: es la segunda fase del programa, el usuario hace un análisis
más profundo de su historia personal. Esta fase es de régimen semi-interno. Los usuarios
de CT conviven en ella de lunes a viernes, y los fines de semana con su familia. Se busca
aquí el crecimiento personal, participando en grupos de autoayuda, seminarios, talleres y
otras actividades terapéuticas. Los usuarios conviven en un clima que favorece la
introspección, y es adecuado para realizar cambios personales que lleven al abandono de
las conductas adictivas.
En esta fase es donde se centra concretamente este proyecto de intervención, puesto que
la arteterapia sirve para ahondar en esa historia personal buscada en este programa de
tratamiento.
- Reinserción: se trata de la última fase del programa base. Una vez que el usuario ha
hecho su trabajo personal de cambio en la Comunidad Terapéutica, se le ofrece esta fase
en la que comienza a retomar una vida normalizada, y se empieza a enfrentar a los
problemas de la vida cotidiana.
Los objetivos principales del Programa Base al completo son:
▪ Conseguir mantener la abstinencia.
▪ Conseguir una inserción o normalización social, laboral y familiar
▪ Conseguir un estilo de vida que lleve a la autonomía personal.
Paso ahora a comentar el marco institucional de la etapa que aborda la madurez hasta la
vejez.
► Bloque 3: Madurez-Vejez (Enfermos de Alzheimer)
La etapa evolutiva que abarca desde la madurez hasta la vejez (más de 45 años), va a ser
abordada en AFAMUR (2011), que se trata de una institución privada (Centro de día) cuyo fin
principal es mejorar la calidad de vida del enfermo de Alzheimer y de las familias afectadas.
Entre los objetivos específicos de esta institución, encontramos los siguientes:
- Informar y asesorar sobre los distintos aspectos: sanitarios, psicológicos, sociales y
legales de la enfermedad de Alzheimer.
- Apoyar y ayudar a las familias para afrontar el impacto de la enfermedad.
- Informar y sensibilizar a la oposición pública y a las instituciones.
- Estimular la investigación científica.
- Representar ante la Administración y otras instituciones los intereses de los enfermos y de
sus familiares.
Por otro lado, otra de sus características es que se trata de una asociación sin ánimo de
lucro que se financia con cuotas de los asociados, subvenciones de Entidades Públicas,
aportaciones de Entidades Privadas y donativos.
El personal que compone AFAMUR es el siguiente:
- Una directora y coordinadora del centro contratada a jornada completa.
- Una trabajadora social.
- Una psicóloga.
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- Una pedagoga.
- Dos fisioterapeutas.
- 7 auxiliares de enfermería, geriatría, atención socio sanitaria.
- Un conductor cuidador.
- Una enfermera.
Los usuarios se encuentran divididos en dos centros, en función de la fase de deterioro
cognitivo en que se encuentren. Posee dos centros de día terapéuticos dedicados a la
atención de enfermos desde fase inicial a fase avanzada.
Por un lado, se encuentra el Centro de día I (deterioro cognitivo Leve-Moderado). Donde se
centra este proyecto de intervención.
Y por otro lado, el Centro de día II (deterioro cognitivo Moderado-Avanzado).
Estos dos centros presentan servicio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con
un total de 30 plazas entre los dos centros y los talleres.
La institución se caracteriza también por los talleres que en ella se realizan.
Estos talleres son de estimulación cognitiva, fisioterapia grupal e individual (también con
servicio a domicilio), estimulación a través de las artes (donde se van a lleva a cabo este
proyecto de intervención) y entrenamiento en actividades de la vida diaria junto a servicios de
higiene.
Estos talleres de estimulación a través del arte “tienen la intención de desarrollar la
imaginación y la creatividad, haciendo del pasado un presente y proporcionando un espacio
donde afloren las emociones”. (AFAMUR, 2011, p.6).
Dentro de los objetivos específicos de este taller encontramos:
- Mejorar la autoexpresión y la comunicación entre los usuarios.
- Mejorar la autoestima.
- Generar estados de ánimo alegres.
- Estimular la realización de las actividades básicas de la vida diaria con el fin de mantener
la capacidad funcional.
- Mejorar y/o mantener la coordinación, precisión y control de los movimientos.
- Preservar la competencia comunicativa, potenciando el lenguaje gestual.
- Mejorar la orientación temporal, espacial, biográfica y social, reforzando así su sentido de
identidad.
- Afrontar y trabajar la pérdida de recuerdos.
- Reducir el deterioro en:
● Lenguaje (afasia)
● La percepción (agnosia)
● La memoria a corto plazo (amnesias)
● Las habilidades motoras (apraxias)
Una vez comentados los marcos institucionales y legislativos de los tres bloques, paso a
comentar los objetivos del trabajo en sí.
2.9 Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este trabajo es evidenciar el poder de adaptación y enfoque que
tienen las terapias creativas a lo largo de la vida y su efecto transformador, en la sociedad y
en la persona, de la realidad circundante.
Dentro de los objetivos específicos de este trabajo, encontramos los siguientes:
- Ahondar en la teoría de las terapias creativas, concretamente en arteterapia,
musicoterapia y psicodrama.
- Descubrir el efecto que tiene en las personas el uso de terapias creativas según su etapa
evolutiva o característica educativa.
- Facilitar herramientas para el autoconocimiento, autoconcepto y autonomía.
- Promover la libertad de expresión.
- Contribuir al desarrollo personal, social e integral de la persona.
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- Abordar la exclusión social.
- Favorecer las relaciones interpersonales mediante dinámicas de grupo.
- Fomentar la creatividad y la imaginación.
- Utilizar el arte como medio de transformación personal y social.
- Fomentar el trabajo cooperativo.
- Primar el poder de expresión del interior ante el valor estético del arte.
- Ofrecer una serie de actividades centradas en las terapias creativas para que puedan ser
utilizadas y adaptadas en el ámbito educativo, social y clínico.
- Ser útil para favorecer la toma de decisiones mediante su puesta en práctica.
Una vez explicada la primera parte del trabajo mediante la introducción y justificación teórica
y personal, paso a la segunda parte de éste, la propuesta de intervención socioeducativa.
3. PLANIFICACIÓN
A partir de la determinación del marco teórico en el que se basa este proyecto de
intervención, se procede con la explicación de la propuesta de intervención, los objetivos a
conseguir, el contexto y participantes a los que va dirigido, los contenidos que se utilizan, las
actividades a realizar para la consecución de los objetivos, la evaluación que se pretende
realizar, las técnicas a aplicar, los recursos necesarios para su consecución (recursos
humanos, materiales y financieros) y la temporalización planteada.
a) Objetivos
En este apartado comento los objetivos por los que se van a regir el diseño de las
actividades en referencia a las necesidades detectadas en cada colectivo.
Por un lado, se establece un objetivo general para todos los colectivos abordados y unos
objetivos específicos centrados en todos los colectivos abordados, en general (Tabla 4).
Por otro lado, se establece la relación entre los bloques de cada etapa evolutiva y los
objetivos específicos que se trabajan en ella (Tabla 5).
Tabla 4
Objetivo General y Objetivos específicos Fuente: Elaboración propia
Objetivos Generales

 Contribuir a la transformación social, el desarrollo personal, social e integral de la persona y
abordar el riesgo de exclusión social de diferentes colectivos, con necesidades específicas, a
través de la libre expresión artística y el desarrollo de la creatividad.
Objetivos específicos
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje
y sentimientos.
no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.

F. Facilitar el autoconcepto.

G. Contribuir a la formación de la identidad.

H. Fomentar la autonomía.

I. Trabajar la tolerancia a la frustración.

J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.

K. Aumentar la autoestima.

L. Favorecer la concentración y relajación.
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Tabla 5
Objetivos Específicos en cada Etapa evolutiva Fuente: Elaboración propia
Objetivos específicos
A. Favorecer la gestión y la
B. Facilitar la comunicación mediante el
expresión de emociones y
lenguaje no verbal.
sentimientos.
C. Desarrollar habilidades sociales. D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Educación
Infantil

Etapa Infanto-Juvenil

Educación
Primaria

F. Facilitar el autoconcepto.

G. Contribuir a la formación de la
identidad.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.
A. Favorecer la gestión y la
B. Facilitar la comunicación mediante el
expresión de emociones y
lenguaje no verbal.
sentimientos.
C. Desarrollar habilidades sociales. D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la
identidad.
K. Aumentar la autoestima.

H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

A. Favorecer la gestión y expresión B. Facilitar la comunicación mediante el
de emociones y sentimientos.
lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales. D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Educación
Secundaria

E. Facilitar el autoconocimiento.

F. Facilitar el autoconcepto.

H. Fomentar la autonomía.

J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.

K. Aumentar la autoestima.

L. Favorecer la concentración y relajación.

A. Favorecer la gestión y expresión B. Facilitar la comunicación mediante el
de emociones y sentimientos.
lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales. D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Bachillerato

E. Facilitar el autoconocimiento.

F. Facilitar el autoconcepto.

H. Fomentar la autonomía.

J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.

K. Aumentar la autoestima.

L. Favorecer la concentración y relajación.

A. Favorecer la gestión y expresión B. Facilitar la comunicación mediante el
de emociones y sentimientos.
lenguaje no verbal.
Etapa JuventudMadurez

Etapa
Madurez-Vejez

C. Desarrollar habilidades sociales. D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés. K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.
A. Favorecer la gestión y la
B. Facilitar la comunicación mediante el
expresión de emociones y
lenguaje no verbal.
sentimientos.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés. K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

b) Contexto y participantes
Las sesiones de este proyecto, están destinadas a 3 grupos de destinatarios diferentes, en
referencia a las etapas evolutivas del ser humano.
Muestro a continuación, diferenciado por cada bloque de etapa evolutiva, el tipo de
participantes al que va dirigido, la cantidad de participantes de cada bloque y su ubicación en
la tabla siguiente.
399

Tabla 6
Contexto y participantes Fuente: Elaboración propia
Etapa
Contexto
Participantes
evolutiva
Nombre
Educación
Educación
Educación
Bachillerato
Infantil
Primaria
Secundaria
C.E.C Majal Blanco
Curso Nº
Cursos
Nº
Cursos
Nº
Curso
Nº
alumn
alumnos
alumnos s
alumnos
os
Ubicación
Infanto2º
25
2º
25
1º
30
Juvenil Camino de la venta,
3º
30
nº95. Santomera,
4º
18
4º
17
2º
25
Murcia. 30140
6º
20
Edades
5-6 años
6-12 años
13-16 años
16-18 años
Nombre
Proyecto Hombre
Murcia
JuventudUbicación
Madurez Fase Comunidad
Terapéutica.
Ctra. El PalmarMazarrón Km 3. El
Palmar, Murcia. 30120

Número de usuarios

Nombre
Asociación de
Familiares de Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia.
(AFAMUR)
MadurezUbicación
Vejez
Centro de día 1,
destinado a enfermos
en la fase levemoderada.
Paseo Ramón Gaya, nº
6 edificio Balate II.
30009 Murcia

Número de usuarios

Máximo 25
Edades
18-45 años

Máximo 20
Edades
+ 45 años

Se puede llevar a cabo este proyecto en cualquier centro educativo, en cualquier asociación
de discapacitados intelectuales, en cualquier comunidad terapéutica y en cualquier asociación
de enfermos de Alzheimer, puesto que las actividades están pensadas para poder ser
realizadas por todas las personas y, además, siempre se puede adaptar atendiendo a las
necesidades de los participantes.
c) Actividades
En este apartado se especifica las sesiones, actividades y tareas que se van a llevar a
cabo, más desarrolladas en el apartado Anexos. Están diferenciadas por los tres bloques
referentes a las etapas evolutivas que se trabajan en el proyecto.
► Bloque 1: Infanto-Juvenil (C.E.C) (Desarrollado en Anexo 1)
Tabla 7
Actividades Etapa Infanto-Juvenil (Desarrollado en Anexo 1) Fuente: Elaboración propia
Sesión 1: En esta sesión, se pretenden llevar a cabo 4 actividades para iniciarse en la arteterapia.
En ella se pretende ir conociendo un poco a las personas, que se vayan presentando e ir
adentrándose en el desarrollo de las sesiones con terapias creativas para expresar sentimientos,
emociones y contribuir al autoconocimiento, autoconcepto y la identidad personal.
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Actividad 1: “¿Quién soy?”

Actividad 2: “¿Qué soy?”

Actividad 3: “¿Cómo soy?”

Actividad 4: “¿Qué quiero ser?”

Sesión 2: En esta sesión se llevan a cabo otras 4 actividades donde nos adentramos un poco más en
estas terapias creativas, pero adentrándonos en el psicodrama.
Se trabaja por tanto las habilidades sociales y el desarrollo de la inteligencia emocional, entre otras
cosas.
Actividad 6: “Desenmascarados”
Actividad 5: “Enmascarados”
Actividad 7: “Títeres”

Actividad 8: “Soy un personaje”

Sesión 3: Aquí se pretenden realizar 4 actividades, alternando las diferentes terapias creativas, pero
más centrada en la musicoterapia.
Esta sesión se caracteriza por el trabajo de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la
gestión de emociones y sentimientos...
Actividad 10: “Sonidos”
Actividad 9: “Romper y construir”
Actividad 11: “Músicos”

Actividad 12: “Pinto música”

Sesión 4: En esta sesión se pretende alternar las tres terapias creativas anteriores.
Con lo cual, se va a trabajar todo lo que se pretende conseguir con los objetivos específicos.
Actividad 14: “Silueta”
Actividad 13: “Calma”
Actividad 15: “Mandala”

Actividad 16: “Abstractos”

Sesión 5: Esta sesión se va a llevar a cabo en conjunto por todo el colectivo del C.E.C Majal Blanco.
Se trata del cierre de las sesiones de terapias creativas y se pretende realizar a la vez por todos los
cursos que realizan el proyecto de intervención. Es decir, se creará un espacio donde coincidan todos
los participantes de este bloque de etapa evolutiva y entre todos, se concluirá con una actividad global
Actividad 17: “Hasta pronto”

Las actividades están pensadas para ser realizadas de forma diferente dentro de cada
etapa educativa, es decir, cada actividad está adaptada en cada etapa educativa, puesto que
un niño de Educación Infantil no va a realizar algunas actividades de la misma forma que uno
de Educación Secundaria, aunque se pretenda conseguir los mismos objetivos,por ejemplo.
Al igual que no en todas las etapas se pretende conseguir los mismos.
► Bloque 2: Juventud-Madurez (Drogodependientes) (Desarrollado Anexo 2)
Tabla 8
Actividades Etapa Juventud-Madurez (Desarrollado Anexo 2) Fuente: Elaboración propia
Sesión 1: En esta sesión, se pretenden llevar a cabo 4 actividades para iniciarse en la arteterapia.
En ella se pretende ir conociendo un poco a las personas, que se vayan presentando e ir
adentrándose en el desarrollo de las sesiones con terapias creativas para expresar sentimientos,
emociones y contribuir al autoconocimiento, autoconcepto y la identidad personal.
Actividad 1: “¿Quién soy?”

Actividad 2: “¿Qué soy?”

Actividad 3: “¿Cómo soy?”

Actividad 4: “¿Qué quiero?”

Sesión 2: En esta sesión se llevan a cabo otras 4 actividades donde nos adentramos un poco más en
estas terapias creativas, pero adentrándonos en el psicodrama.
Se trabaja por tanto las habilidades sociales y el desarrollo de la inteligencia emocional, entre otras
cosas.
Actividad 6: “Desenmascarados”
Actividad 5: “Enmascarados”
Actividad 7: “Títeres”

Actividad 8: “Soy un personaje”

Sesión 3: Aquí se pretenden realizar 4 actividades, alternando las diferentes terapias creativas, pero
más centrada en la musicoterapia.
Esta sesión se caracteriza por el trabajo de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la
gestión de emociones y sentimientos...
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Actividad 9: “Romper y construir”

Actividad 10: “Sonidos”

Actividad 11: “Músicos”

Actividad 12: “Pinto música”

Sesión 4: En esta sesión se pretende alternar las tres terapias creativas anteriores.
Con lo cual, se va a trabajar todo lo que se pretende conseguir con los objetivos específicos.
Actividad 14: “Para siempre”
Actividad 13: “Calma”
Actividad 15: “Mandala”

Actividad 16: “Hasta pronto”

► Bloque 3: Madurez-Vejez (Enfermos de Alzheimer) (Desarrollado Anexo 3)
Tabla 9
Actividades Etapa Madurez-Vejez (Desarrollado Anexo 3) Fuente: Elaboración propia
Sesión 1: En esta sesión, se pretenden llevar a cabo 4 actividades para iniciarse en la arteterapia.
En ella se pretende ir conociendo un poco a las personas, que se vayan presentando e ir
adentrándose en el desarrollo de las sesiones con terapias creativas para expresar sentimientos,
emociones y contribuir al autoconocimiento, autoconcepto y la identidad personal.
Actividad 2: “¿Quién soy?”
Actividad 1: “Dejar huella”
Actividad 4: “¿Qué quiero?”
Actividad 3: “Qué soy?”
Sesión 2: En esta sesión se llevan a cabo otras 4 actividades donde nos adentramos un poco más en
estas terapias creativas, pero adentrándonos en el psicodrama.
Se trabaja por tanto la espontaneidad basada en los recuerdos, la orientación espacio-temporal y ,
entre otras cosas.
Actividad 6: “El viaje”
Actividad 5: “Estaciones”
Actividad 7: “Títeres”

Actividad 8: “Soy un personaje”

Sesión 3: Aquí se pretenden realizar 4 actividades, alternando las diferentes terapias creativas pero
más centrado en la musicoterapia.
Esta sesión se caracteriza por el trabajo de la relajación, disminuir la ansiedad y/o estrés, la tolerancia
a la frustración y sobre todo la gestión de emociones y sentimientos, entre otras cosas.
Actividad 10: “Sonidos”
Actividad 9: “Romper y construir”
Actividad 11: “Músicos”
Actividad 12: “Pinto música”
Sesión 4: En esta sesión se pretende alternar las tres terapias creativas anteriores.
Con lo cual, se va a trabajar todo lo que se pretende conseguir con los objetivos específicos.
Actividad 14: “Un mundo ideal”
Actividad 13: “El bosque”
Actividad 15: “Mandala”

Actividad 16: “Abstractos”

Sesión 5: Aquí se va a trabajar la arteterapia por última vez. Se trata de crear una obra artística de
despedida.
Actividad 17: “Hasta pronto”

d) Evaluación
Para que este proyecto sea eficaz, hay que llevar a cabo una buena evaluación antes,
durante y después de su puesta en marcha. Esta evaluación, por tanto es sistemática,
continua, y participativa, ya que siempre hay que comprobar el grado de eficacia que está
teniendo o tiene el proyecto en cuestión y si en realidad está atendiendo o ha atendido a las
necesidades del colectivo al que va dirigido.
Por lo tanto, se ha realizado una evaluación inicial de necesidades de cada colectivo, para
poder crear la propuesta de intervención mediante el diagnóstico de la realidad. La
información resultante ha sido recogida mediante la observación de la realidad circundante y
gracias a las Instituciones donde se basa este proyecto de intervención socio-educativa.
Posteriormente, se realizará una evaluación formativa durante la puesta en marcha del
proyecto, mediante la observación directa y mediante preguntas a los participantes en cuanto
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a su punto de vista hacia las actividades realizadas y la influencia que van ejerciendo las
terapias creativas en su autoconocimiento, autoconcepto, expresión de emociones y
sentimientos y en la adquisición de habilidades. También se va a hacer uso, siempre con el
consentimiento de los destinatarios del proyecto, de una evidencia visual a la hora de evaluar
ciertos aspectos, es decir, se van a ir tomando fotografías de los procesos creativos, y videos
de las sesiones que se consideren oportunas, como pueden ser de psicodrama y
musicoterapia. Estos archivos audio-visuales van a servir también para retroalimentar el
conocimiento de las personas en aspectos que no se han apreciado durante el momento de
creación de la obra artística (ya sea plástica, musical o dramatización).
Por último, una vez terminada la intervención en cada Institución, se concluirá con una
evaluación sumativa (Anexo 4), que deberá ser rellenada por los destinatarios directos del
proyecto y que pretenderá contribuir a la mejora del proyecto. En ella, se facilitará a los
destinatarios una escala Likert con una serie de ítems que determinarán la eficacia del
proyecto en sí. He de decir que la escala Likert de educación infantil está adaptada para que
la realicen creando una obra artística y a su vez evalúen de forma divertida sin darse cuenta
que están evaluando el proyecto.
A su vez, en el C.E.C Majal Blanco, también se pasará otra escala Likert a los profesores
tutores de cada clase en la que se ha llevado a cabo el proyecto, en Proyecto Hombre se
pasará otra al psicólogo que participa y en AFAMUR, a la psicóloga.
e) Recursos
Tabla 10
Recursos Humanos Fuente: Elaboración propia.
Recursos Humanos
1 Pedagoga
1 Arteterapeuta
2 Psicólogos
1 Maestra Educación Infantil
3 Maestros Tutores de
Educación Primaria
2 Profesores Tutores de
Educación Secundaria
2 Profesores Tutores de
Bachillerato

Función
Llevar a cabo todas las sesiones de terapias creativas en
colaboración con el equipo multidisciplinar.
Asesorar en aspectos que hayan aflorado y que los demás
profesionales no sean capaces de abordar.
Trabajar en colaboración con la Pedagoga en las sesiones con
drogodependientes y enfermos de Alzheimer.
Llevar a cabo junto a la pedagoga las sesiones de terapias
creativas en la etapa de Educación Infantil.
Llevar a cabo junto a la pedagoga las sesiones de terapias
creativas en la etapa de Educación Primaria.
Llevar a cabo junto a la pedagoga las sesiones de terapias
creativas en la etapa de Educación Secundaria.
Llevar a cabo junto a la pedagoga las sesiones de terapias
creativas en la etapa de Bachillerato.

Este proyecto está pensado para ser llevado a cabo por cualquier persona capacitada para
ello dentro del ámbito educativo (maestros, profesores, pedagogos, psicólogos) y del ámbito
social (pedagogos, educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas
ocupacionales...) Con la finalidad propia de acercar las terapias creativas al mundo, expandir
su potencial y demostrar profesionalmente el trabajo interdisciplinar que ello supone, puesto
que para llevarlo a cabo, es necesario el trabajo en equipo mediante los profesionales citados
anteriormente y en la Tabla 10: Recursos Humanos.
Tabla 11
Recursos Materiales Fuente: Elaboración propia
Recursos Materiales
Lápices de grafito

Lápices de colores

Rotuladores

Pintura de dedos

Témpera

Pegamento

Cola

Papel Continuo

Tijeras

Pinceles

Bolígrafos

Ceras Blandas
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Revistas y/o Periódicos

Folios DIN A4

Cartulinas DIN A3 y/o DIN A4

Plastilina

Papel celofán de colores

Fieltro de colores

Papel Pinocho de colores

Instrumentos musicales

Paletas

Reproductor de música

Proyector

Cámara fotográfica / Teléfono móvil

Lana

Platos de cartón

Palos de polo

Estos materiales pueden ser sustituidos por otros, según convenga. Está estudiado para
sacar el mayor partido de los materiales y las técnicas para la expresión artística.
Los materiales que están subrayados son los que se poseen en las instituciones y con lo cual,
no habría que comprarlos. Por consiguiente, los demás materiales, son prestados-donados
por Asociación Cultural Caranto de Puente Tocinos, Murcia.
Tabla 12
Recursos Económicos Fuente: Elaboración propia
Recursos Financieros
Como se ha comentado anteriormente, todos los recursos materiales son facilitados por las diferentes
instituciones de cada colectivo, es decir, por el C.E.C Majal Blanco, por Proyecto Hombre y por
AFAMUR y a su vez, donados y prestados por Asociación Cultural Caranto de Puente Tocinos, Murcia.
El personal técnico, es decir, los Recursos humanos, ya son remunerados por las instituciones en las
cuales trabajan, con lo cual, no supone un coste adicional en técnicos para llevarlo a cabo.
Por otro lado, el Arteterapeuta, como sólo será necesario si surge algún caso extremo que no pueda
ser llevado a cabo por el personal técnico, voluntariamente se presta a solventar la duda que pueda
surgir.

f) Temporalización
El proyecto de intervención se pretende realizar durante un año y albergar los tres grupos.
En este caso, en el año 2016. Se va a destinar un tiempo estimado de 4 meses para cada
grupo, pudiendo variar en concordancia con altercados imprevistos y modificación de fechas.
Este apartado se encuentra más detallado en el Anexo 4.
Comento a continuación cuándo se va a realizar en cada bloque de colectivos:
► Bloque 1: Infanto-Juvenil (C.E.C)
Este bloque va a ser abarcado durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. En total,
se van a realizar, en cada grupo de etapa educativa, 17 actividades.
► Bloque 2: Juventud-Madurez (Drogodependientes)
En este bloque, se realizarán 16 actividades durante los meses de mayo, junio, julio y
agosto.
► Bloque 3: Madurez-Vejez (Alzheimer)
Aquí se van a efectuar 18 actividades en los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Una vez que he comentado, por encima, la temporalización (Desarrollada en Anexo 4), paso
a explicar la evaluación del trabajo.
4. EVALUACIÓN
Como se ha comentado anteriormente, la evaluación del proyecto es muy importante a la
hora de determinar los resultados alcanzados o no alcanzados para poder contribuir a la
mejora socioeducativa, en este caso.
Para ello, paso a comentar los resultados que se esperan conseguir con la implementación
de este proyecto socioeducativo, los factores externos que pueden surgir mediante su puesta
en marcha y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para comprobar dicha
evaluación.
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4.1 Resultados esperados
Los resultados que se esperan conseguir con la puesta en marcha de este Proyecto, son el
crecimiento y descubrimiento personal y social de los destinatarios, canalizar y gestionar
emociones, para conseguir una inteligencia emocional que conlleve a la mejora o bienestar
social y personal, desarrollar diferentes habilidades sociales como la empatía, la asertividad,
el trabajo en equipo, el respeto, la autonomía todo ello desde los momentos de
descubrimiento y conocimiento del interior y exterior, a través del juego y de la concentración,
relajación y diferentes momentos donde nos adentra el arte. En definitiva, se trata de la
consecución de los objetivos planteados anteriormente.
4.2 Factores externos
Como factores externos, nos podemos encontrar que los destinatarios, no siempre van a
acudir a las sesiones, con lo que el proceso de crecimiento personal y social no lo van a
experimentar al completo aquellas personas que no acudan a determinadas actividades.
También nos podemos encontrar que alguien no quiera realizar la actividad y se tiene que
averiguar el por qué y respetar la decisión de la persona, pero intentar que participe de algún
modo, o preguntar qué desea hacer. Por otro lado, también puede ocurrir que se den casos
en los que los familiares no estén de acuerdo o del todo de acuerdo en que se utilicen las
terapias creativas con sus hijos, hijas, padres, madres, parejas, etc... Por lo que habrá que
explicar lo que se pretende con su uso y en lo que va a contribuir en la persona realizar ese
taller artístico.
4.3 Técnicas e instrumentos de evaluación
En Arteterapia, como bien comenta López (2015), los instrumentos de evaluación más
utilizados son los instrumentos cualitativos, entre ellos, la observación y registro de las
sesiones. Esto se caracteriza por la observación directa del comportamiento humano, ya sean
actitudes, sentimientos, intereses, carácter, etc...
López (2015) comenta que “la realización de fotografías sobre las obras terminadas ayuda a
recordar los sucesos de cada sesión, a ordenarlos y sintetizar la información obtenida.”
Por esta razón, se utiliza en este proyecto de intervención la observación directa como
instrumento de evaluación. Se trata de la unión de la observación tanto de los participantes,
de sus actuaciones, palabras, como de su obra y la forma en que la realiza. Esta unión, nos
dará mucha información para averiguar si el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva a la
consecución de los objetivos previstos.
5. INFORME FINAL
Este diseño de proyecto de intervención socioeducativa basado en las terapias creativas a
lo largo de la vida, pretende, a través de la consecución de sus objetivos tras su realización,
obtener beneficios en el desarrollo integral de la persona para su bienestar personal y social,
independientemente de la edad abordada, por lo que, aunque no se haya llevado a cabo,
creo y estoy muy concienciada en la efectividad de utilizar las terapias creativas como
herramienta para ello debido a la comprobación personal de su uso.
También decir, que este proyecto se encuentra abierto a la mejora ya que no es un proyecto
cerrado, sino que en todo momento se irá comprobando su eficacia y se tendrán en cuenta
diferentes cambios en su puesta en práctica.
Para terminar, reflejo mi conclusión de lo que ha supuesto la realización de este trabajo.
5.1 Conclusión
Por experiencia propia, y por haber utilizado en más de una ocasión la Arteterapia y
Musicoterapia, sobre todo, puedo decir que son herramientas muy potentes a la hora de
expresar sentimientos y emociones y de liberar aspectos ocultos en el inconsciente, lo que
hace descubrirse y conocerse a la propia persona al igual que mostrarse a los demás. Las
Terapias Creativas contribuyen al desarrollo integral de las personas puesto que desarrollan
en ellas diferentes habilidades que influyen en lo emocional, lo físico, lo cognitivo y lo social.
Como bien he comentado a lo largo del trabajo, el arte nos evidencia nuestro interior y
nuestra forma de expresarnos al mundo, a veces sin necesidad de la palabra. Como bien dijo
Oscar Wilde, “el arte no es algo que se pueda tomar y dejar. Es necesario para vivir”.
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Lo mejor de uno mismo se encuentra dentro sí, como el humanismo nos trasmite, con lo
que se trata de adentrarnos en todo lo que tenemos para entregar al mundo, proyectar
nuestros deseos y nuestras potencialidades en función a las propias necesidades de la
persona, expresar de forma libre nuestros deseos, nuestras características, nuestros miedos
y preocupaciones, en definitiva, acercarnos los unos a los otros y conocernos. Al trabajar las
habilidades, la comunicación mediante el lenguaje no verbal y mediante el diálogo,
aprendemos a escuchar, a expresarnos (verbal y no verbalmente), a analizar lo que ocurre en
el entorno y en la propia persona, a ponernos en el lugar del otro para llegar a comprender
sentimientos y emociones o actitudes, a trabajar cooperativamente, a construir la propia
identidad, a buscarnos a en nosotros mismos y poder llegar a una mejora del bienestar
personal y social.
En referencia al gran pedagogo Paulo Freire, “es necesario desarrollar una pedagogía de la
pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores
contestan a preguntas que los alumnos no han hecho”. En este sentido, los destinatarios son
los propios protagonistas de su aprendizaje, son los que mediante preguntas, se van
contestando a ellos mismos, sin una persona que les dé “la receta del éxito”, sin una persona
que les diga qué hacer o cómo hacerlo. Al comprobar la libertad que aporta utilizar el arte
desde la propia perspectiva o desde la propia expresión interior, se muestra a la persona tal
cual es, sin nada ni nadie que le oprima y le diga cómo tiene que ser o cómo tiene que actuar,
en definitiva, sin normativas fijas, dejándose llevar y sintiéndose libre.
Se trata de mostrar una alternativa para dar respuesta a muchos “por qué” surgidos en cada
persona. La educación del siglo XXI es una educación de preguntas, los problemas vienen
planteados en forma de pregunta, para llegar a las respuestas necesitamos el conocimiento y
muchas veces, si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos comprender ciertas
cosas o llegar a conocer a los demás, en definitiva, llegar a las respuestas.
Las terapias creativas, en conclusión, son un amplio abanico para tratar las diversidades,
por lo que su uso favorece la inclusión y abordar cuestiones de exclusión social.
Podemos pues, con el uso de estas herramientas, descubrir también qué forma o técnica es
la adecuada para cada persona a la hora de expresarse y llegar al bienestar personal, es
decir, habrá personas que se sientan muy identificadas con la pintura, otras con la música,
otras mediante la dramatización, o con la escritura... con lo que también podemos descubrir
alternativas para otras intervenciones posteriores con esas personas y a su vez, para
aquellas personas que necesiten adaptaciones para realizar algunas actividades, se podría
utilizar la técnica o la terapia creativa con la que mejor se sienta a la hora de expresarse.
También, al ser una alternativa a la palabra lo que se usa como medio de comunicación, se
puede utilizar con personas que no tienen desarrollado o que tienen dañado el lenguaje, en
definitiva, el arte sirve como intermediario en la comunicación o produce sensación de
bienestar y/o motivación a la persona que no se puede comunicar cuando comprueba que ha
conseguido expresarse sin palabras. Al comprobar que cada persona se expresa de una
manera diferente, también nos hacemos conscientes de la diversidad, por lo que vamos
consolidando el respeto hacia los otros y la igualdad de oportunidades para llegar a la
inclusión. La expresión artística tiene el poder de romper estereotipos, de romper estigmas y
de abrir un mundo imaginativo y que induzca a la reflexión y la transformación personal y
social. Nosotros también tenemos ese poder con su ayuda.
Con este trabajo quiero mostrar que el arte no es solamente algo que realiza un artista, ya
sea un pintor, un escultor, un músico, un actor... sino que la creatividad humana nos brinda la
oportunidad a todas las personas, independientemente de nuestra edad o condición, etc... de
expresarnos mediante el arte y con ello poder contribuir a la mejora de la educación y la
sociedad en sí. Depende de nosotros el ver la utilidad que tiene éste o para quién puede ser
útil. Cuando de verdad se comprueba su efecto, es cuando se cae en la cuenta de su
eficacia. Decir, que en las aportaciones de arteterapia que he podido llevar a cabo en los
periodos de prácticas externas, usuarios que no solían participar en algunas actividades de la
institución, cuando llegaban a las sesiones de arteterapia, participaban con muchas ganas y
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se les notaba un cambio significativo. Hecho evidente para concienciarnos más aún del poder
que tiene el arte en nuestra vida y en la sociedad y que me ha llevado a redactar este trabajo.
Vivimos en una sociedad de avance y de experimentación constante y si dentro del
conocimiento no hay emoción, no hay deseo, o juego, este conocimiento no será significativo
para la persona. Por ello mismo, sintamos más que nunca, aprendamos de forma lúdica y
creativa y expresémonos mediante el arte para sentirnos libres y ser nosotros mismos, para
tener la capacidad de decidir por nosotros mismos y relacionarnos con los cambios que nos
brinda la vida.
Al fin y al cabo, todos somos artistas de nuestra propia vida.
“En tu interior hay un artista del que nada sabes”
Rumi.
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ANEXOS
Anexo 1 Actividades Etapa Infanto-Juvenil (Centro Educativo Concertado)
► Educación Infantil
Sesión 1:
Actividad 1: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1 hora y 50 min.

Temporalización: 5-1-16

Ceras blandas y cartulinas DIN A3.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo.
Tarea 1: Comenzamos la actividad presentándonos a los alumnos
de forma original. Podemos contarles una historia en forma de
cuento para presentarnos o dibujar en la pizarra algo para
presentarnos.
Tarea 2: Una vez que nos hemos presentado a los alumnos, se
pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 40-50 min.
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Actividad 2: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 12-1-16

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los alumnos se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras.
Tarea 5: Al finalizar, se les entrega una nota a los alumnos para
dirigirnos a los familiares donde expone que en la próxima sesión
tienen que traer una fotografía de ellos (alumnos) donde sólo salga
la cara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
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F. Facilitar el autoconcepto.
Objetivos específicos que se
trabajan

G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Actividad 3: ¿Cómo soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 19-1-16

Fotografía autorretrato, cartulinas DIN A3, tijeras, pegamento,
ceras blandas, lápices de colores y rotuladores.
En esta actividad vamos a construir una obra de arte plástico a
partir de un trozo de fotografía que quieran escoger.
Tarea 1: Se trata que cada uno elija una parte de su rostro que le
guste y a raíz de eso, recortarla y pegarla en la cartulina.
Tarea 2: Una vez seleccionada y pegada la parte del rostro que
han elegido se pide que continúen la obra con los materiales que
se entregan. Esa obra tiene que representar la otra parte de ellos,
es decir, su imagen al completo. Para realizar la obra disponen de
40-50 min.
Tarea 3: Una vez que han terminado se pasa a comentar sus
obras y se pide a los demás compañeros que digan algo que les
gusta a ellos de su rostro (de la persona que explica su obra).
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
F. Facilitar el autoconcepto.

Objetivos específicos que se
trabajan

G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 4: ¿Qué quiero ser?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 26-1-16

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los alumnos que piensen en un animal que les
gustaría ser. Y posteriormente, que creen con la plastilina lo que
están pensando. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y se les pregunta
si ese animal hablara qué es lo que diría.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
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B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Sesión 2:
Actividad 5: Enmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 2-2-16

Platos de cartón, témperas, tijeras, palos de polo, pinceles y
paletas.
En esta actividad, con motivo del Carnaval, se va a realizar una
máscara. No una máscara cualquiera, sino una máscara que nos
revela nuestra identidad. Es una adaptación de una actividad de
Cathy Malchiodi (Arteterapeuta).
Tarea 1: Aquí, se va a ayudar a cada alumno a señalar la zona de
los ojos de la máscara en el cartón.
Tarea 2: Una vez realizados los agujeros para poder ver con la
máscara, se pide a los alumnos que en la parte trasera del plato
pinten cómo creen que lo ven los demás.
Tarea 3: Cuando han pintado la parte delantera de la máscara. Se
pide que en la parte de dentro pinten cómo se ven ellos.
Tarea 4: Se pregunta cómo se han sentido al realizarla y qué es lo
que más le ha gustado o lo que no les ha gustado y cómo se
sienten en ese momento. Mientras se van colocando los palos de
polo para poder sostener la máscara al ponérsela.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Actividad 6: Desenmascarados
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 9-2-16

Máscara realizada en la actividad anterior.
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Desarrollo

Se trata de utilizar la máscara realizada en la actividad anterior
para hacer psicodrama.
Tarea 1: Se colocan las máscaras y van saliendo por orden
individualmente. Una vez que se encuentran en escena se pide
que representen una emoción o un sentimiento, pueden hacer
gestos, sonidos y movimientos pero no pueden utilizar palabras.
Los demás compañeros tienen que adivinarlo. Una vez lo han
adivinado se quitan la máscara y sale el siguiente.
Tarea 2: Cuando han dramatizado los sentimientos o emociones
se les pregunta cómo se han sentido y por qué han elegido ese
sentimiento o emoción.
Tarea 3: Al finalizar la sesión se les entrega una nota a los
alumnos para dirigirnos a los familiares donde expone que en la
próxima sesión tienen que traer un tubo de papel higiénico.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.

Actividad 7: Títeres
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 16-2-16

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada alumno crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salís al
patio a jugar y ¿qué pasaría? o Si tuviera vida, ¿qué diría?... (Para
utilizar el títere simplemente tienen que introducir los dedos dentro
del tubo de papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación una la emoción que
creen que han expresado. Al finalizar todos los grupos se comenta
cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:
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Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 23-2-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los alumnos se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al alumno en el
mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se hace
llegar al alumno a la realidad parando la música y diciendo que
abran los ojos y que ya se encuentran en clase.
Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por el aula imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 1-3-16

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos leyendo el cuento de Mireille d'Allancé
titulado “¡Vaya rabieta!”. Se trata de un cuento corto con imágenes
que hace a la persona adentrarse en el momento de rabia que
siente su personaje.
Tarea 2: Se debate sobre la rabia y cuándo sienten ellos rabia.
Tarea 3: Ponemos música con ritmos fuertes que generen rabia
como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Y al ritmo de la música tienen que ir rompiendo trozos de papel de

413

Desarrollo

periódicos y de revistas, con rabia.
Tarea 4: Se recogen los trozos de papel del suelo y con esos
trozos tienen que crear un collage grupal en un trozo grande de
papel continuo. Aquí la música de fondo será alegre.
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 8-3-16

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
alumnos se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los alumnos que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los alumnos
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
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Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 15-3-16

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada alumno coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese instrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Preguntamos cómo se encuentran individualmente.
Tarea 4: Cantamos una canción tocando los instrumentos.
Ejemplo de canción: “Mi familia” de Gaby, Fofó y Miliki.
https://www.youtube.com/watch?v=PvX4OuIQC_w
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 22-3-16

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los alumnos que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
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D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Objetivos específicos que se
trabajan

H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Sesión 4:
Actividad 13: Calma
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 29-3-16

Botella pequeña de plástico vacía, purpurina en gel, agua (si
puede ser tibia) y reproductor de música.
En esta actividad vamos a empezar por una activación del cuerpo
mediante la música para terminar con una relajación. En ella
pretendemos demostrar que somos capaces de tranquilizarnos
cuando nos sentimos agitados, enfadados o nerviosos.
Tarea 1: Se pone música alterada y se baila enérgicamente por el
aula. Se trata de moverse como deseen al ritmo de la música y
como se sientan al escucharla.
Tarea 2: Una vez que los alumnos se encuentran agitados por el
baile y la música se para la música y se grita “Stop”. Cuando los
alumnos han parado se pide que se tumben en el suelo en
silencio. Se les dice ahora que respiren fuerte y que escuchen su
respiración.
Tarea 3: Cuando están relajados, se crea una “botella de la calma”
para observar el proceso que han sufrido en las tareas anteriores.
Para crear esa botella se pide a los alumnos que llenen sus
botellas con el agua (se ayuda a llenar la botellas)
Tarea 4: Una vez que la botella está terminada se pide a los
alumnos que la agiten fuerte y después la dejen en el suelo y
observen cómo la purpurina va cayendo poco a poco al suelo de la
botella y va parando de moverse. En ese momento se dan cuenta
de que están calmados y atentos.
Tarea 5: Se pregunta cómo se sienten. Para terminar se explica
que pueden utilizar la botella cada vez que quieran calmarse.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

Actividad 14: Silueta
Recursos materiales

Desarrollo

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 5-4-16

Papel continuo, ceras blandas, rotuladores, pintura de dedos y
plastilina.
Esta actividad es para trabajar la identidad y el cuerpo. Se trata de
dibujar la silueta del cuerpo para después completarla libremente
con los diferentes materiales.
Tarea 1: Se prepara un mural grande de papel continuo en el
suelo. Uno a uno se van tumbando encima del papel obteniendo
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Desarrollo

una posición estática como ellos deseen. Se les pinta el contorno
con una cera.
Tarea 2: Cada alumno en su silueta pinta lo que desee. Se les
comenta a los alumnos que tienen que rellenar su silueta con los
materiales que hay. Pueden hacer lo que quieran dentro de la
silueta.
Tarea 3: Se comentan las siluetas individualmente y se pregunta
cómo se han sentido y cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 15: Mandala
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 12-4-16

Papel continuo, pintura de dedos, témpera, pinceles, paletas,
ceras blandas, papel pinocho de colores, papel celofán de colores,
lana, cola y pegamento.
Esta actividad es para construir mandalas grupales.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
Explicamos lo que es un mandala:
- Es un círculo mágico que se utiliza para relajarse y sentirnos
bien. Tienen miles de formas, pero la más característica es el
círculo y en su interior existen formas y colores diferentes.
Tarea 2: Se crean grupos de 4-5 personas y se les entrega a cada
uno un trozo de papel continuo con las siguientes indicaciones:

Desarrollo

Tarea 3: Tienen que rellenar libremente el mandala con los
materiales que se les muestran. Ponemos música de fondo.
Ejemplo de música:
- Instrumental https://www.youtube.com/watch?v=sAKilFBU83c
Tarea 4: Se explican los mandalas de cada grupo y comentan
cómo se sienten cada uno.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
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H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.
Ejemplo de obras:

Actividad 16: Abstractos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 19-4-16

Ceras blandas y cartulina DIN A3.
En esta actividad vamos a adentrarnos en el mundo abstracto.
Para ello vamos a crear una situación en la que mostremos que
cada persona tiene una forma de ver el arte y seguidamente
crearemos una obra abstracta.
Tarea 1: Leemos el cuento de “El punto” cuyo autor es Peter H.
Reynolds. https://www.youtube.com/watch?v=S7Cbif_9OjU
Tarea 2: Se comenta el cuento, lo que piensan de la historia...
Tarea 3: Se crea una obra abstracta. Para ello se guía a los
alumnos diciéndoles que no tienen que pintar nada en concreto,
que sólo tienen que hacer líneas, manchas... Ponemos música.
Ejemplo de música: Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
Tarea 4: Aquí comentan su obra individual, le ponen un título y
comentan cómo se sienten. Cuando cada alumno termina de
comentar su obra, los demás compañeros tienen que decirle algo
característico de esa persona que haga bien, como por ejemplo:
- Sabe hacer reír, tiene buen humor, me gusta su forma de hablar...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 5:
Actividad 17: Hasta pronto

Duración: 2 horas.

Temporalización: 27-4-16

Recursos materiales

Reproductor de música, papel continuo, pintura de dedos,
témpera, cola, elementos de la naturaleza que hayan por
alrededores y pintura en spray.

Desarrollo

Esta actividad se va a llevar a cabo al aire libre, en las pistas
deportivas del centro. Se trata de crear una obra de todos los
participantes en el proyecto, por lo que estará el curso de
Educación Infantil, los de Educación Primaria, Secundaria y los de
Bachillerato, los maestros y profesores incluidos.
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Desarrollo

Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Cada clase tiene que elegir un sentimiento y salir a
despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Van saliendo por clases a despedirse con su sentimiento.
Tarea 5: Una vez que han salido todas las clases, se concluye
leyendo la siguiente frase de Eduardo Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

►Educación Primaria
Sesión 1:
Actividad 1: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 5-1-16 (2ºEP)
6-1-16 (4ºEP)

Ceras blandas y cartulinas DIN A3.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo.
Tarea 1: Comenzamos la actividad presentándonos a los alumnos
de forma original. Podemos contarles una historia en forma de
cuento para presentarnos o dibujar en la pizarra algo para
presentarnos.
Tarea 2: Una vez que nos hemos presentado a los alumnos, se
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pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 40-50 min
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 2: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 12-1-16 (2ºEP)
13-1-16 (4ºEP)

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los alumnos se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras.
Tarea 5: Se les pide ahora que en la parte trasera del folio
escriban una frase con el objeto o cosa y el superheróe o heroína
que son. Para realizar la frase disponen de 10 min.
Tarea 6: El o la que lo desee puede comentar su frase.
Tarea 7: Al finalizar, se les entrega una nota a los alumnos para
dirigirnos a los familiares donde expone que en la próxima sesión
tienen que traer una fotografía de ellos (alumnos) donde sólo salga
la cara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 3: ¿Cómo soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 19-1-16 (2ºEP)
20-1-16 (4ºEP)

Fotografía autorretrato, cartulinas DIN A3, tijeras, pegamento,
ceras blandas, lápices de colores y rotuladores.
En esta actividad vamos a construir una obra de arte plástico a
partir de un trozo de fotografía que quieran escoger.
Tarea 1: Se trata que cada uno elija una parte de su rostro que le
guste y a raíz de eso, recortarla y pegarla en la cartulina.
Tarea 2: Una vez seleccionada y pegada la parte del rostro que
han elegido se pide que continúen la obra con los materiales que
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se entregan. Esa obra tiene que representar la otra parte de ellos,
es decir, su imagen al completo. Para realizar la obra disponen de
40-50 min.
Tarea 3: Una vez que han terminado se pasa a comentar sus
obras y se pide a los demás compañeros que digan algo que les
gusta a ellos de su rostro (de la persona que explica su obra).
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 4: ¿Qué quiero ser?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 26-1-16 (2ºEP)
27-1-16 (4ºEP)

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los alumnos que piensen en un animal que les
gustaría ser. Y posteriormente, que creen con la plastilina lo que
están pensando. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y se les pregunta
si ese animal hablara qué es lo que diría.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Sesión 2:
Actividad 5: Enmascarados
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 2-2-16 (2ºEP)
3-2-16 (4ºEP)

Cartulinas DIN A4, rotuladores, pintura de dedos, témpera,
pegamento, cola, tijeras, pinceles, revistas, periódicos, plastilina,
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papel celofán de colores, papel pinocho de colores y lana.

Desarrollo

En esta actividad, con motivo del Carnaval, se va a realizar una
máscara. No una máscara cualquiera, sino una máscara que nos
revela nuestra identidad. Es una adaptación de una actividad de
Cathy Malchiodi (Arteterapeuta).
Tarea 1: Aquí, se va a utilizar una plantilla para traspasar a cada
cartulina.
Tarea 2: Una vez realizada la silueta de la máscara, se pide a los
alumnos que decoren la máscara como creen que los ven las
demás personas con los materiales que deseen.
Tarea 3: Cuando han pintado la parte delantera de la máscara. Se
pide que en la parte trasera pinten cómo se ven ellos mismos.
Tarea 4: Se pregunta qué tal se han sentido al realizarla y qué es
lo que más le ha gustado o lo que no les ha gustado y cómo se
sienten en ese momento. Mientras se van colocando las tiras de
lana para poder ponerse la máscara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Plantilla

Actividad 6: Desenmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 9-2-16 (2ºEP)
10-2-16 (4ºEP)

Máscara realizada en la actividad anterior.
Se trata de utilizar la máscara realizada en la actividad anterior
para hacer psicodrama.
Tarea 1: Se colocan las máscaras y van saliendo por orden
individualmente. Una vez que se encuentran en escena se pide
que representen una emoción o un sentimiento, pueden hacer
gestos, sonidos y movimientos pero no pueden utilizar palabras.
Los demás compañeros tienen que adivinarlo. Una vez lo han
adivinado se quitan la máscara y sale el siguiente.
Tarea 2: Cuando han dramatizado los sentimientos o emociones
se les pregunta cómo se han sentido y por qué han elegido ese
sentimiento o emoción.
Tarea 3: Al finalizar la sesión se les entrega una nota a los
alumnos para dirigirnos a los familiares donde expone que en la
próxima sesión tienen que traer un tubo de papel higiénico.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
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B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.

Actividad 7: Títeres

Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1 h y 50 min.

Temporalización: 16-2-16 (2ºEP)
17-2-16 (4ºEP)

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada alumno crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salís al
patio a jugar y ¿Qué pasaría?... (Para utilizar el títere simplemente
tienen que introducir los dedos dentro del tubo de papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación una la emoción que
creen que han expresado. Al finalizar todos los grupos se comenta
cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 23-2-16 (2ºEP)
24-2-16 (4ºEP)

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los alumnos se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al alumno en el
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Desarrollo

mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se hace
llegar al alumno a la realidad parando la música y diciendo que
abran los ojos y que ya se encuentran en clase.
Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por el aula imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 1-3-16 (2ºEP)
2-3-16 (4ºEP)

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos leyendo el cuento de Mireille d'Allancé
titulado “¡Vaya rabieta!”. Se trata de un cuento corto con imágenes
que hace a la persona adentrarse en el momento de rabia que
siente su personaje.
Tarea 2: Se debate sobre la rabia y cuándo sienten ellos rabia.
Tarea 3: Ponemos música con ritmos fuertes que generen rabia
como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Y al ritmo de la música tienen que ir rompiendo trozos de papel de
periódicos y de revistas, con rabia.
Tarea 4: Se recogen los trozos de papel del suelo y con esos
trozos tienen que crear un collage grupal en un trozo grande de
papel continuo. Aquí la música de fondo será alegre.
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 8-3-16 (2ºEP)
9-3-16 (4ºEP)

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
alumnos se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los alumnos que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los alumnos
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 15-3-16 (2ºEP)
16-3-16 (4ºEP)

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada alumno coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese instrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Se crean grupos de 6-7 personas y tienen que crear un
ritmo musical.
Tarea 4: Se dice que vamos a crear una orquesta y que tienen que
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organizarse para que suenen primero los instrumentos de viento,
luego los de percusión, seguidamente los de cuerda y por último
todos juntos.
Tarea 5: Preguntamos cómo se encuentran individualmente.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 22-3-16 (2ºEP)
23-3-16 (4ºEP)

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los alumnos que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 4:
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Actividad 13: Calma
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 29-3-16 (2ºEP)
30-3-16 (4ºEP)

Folios DIN A4 y lápices de grafito o bolígrafos.
En esta actividad vamos a introducir por primera vez la escritura
creativa. Se trata de escribir algo improvisado. La escritura es un
arte y hay que explotarlo.
Tarea 1: La propuesta hacia los alumnos es que creen
individualmente una historia donde se aprecie la calma,
tranquilidad.
Tarea 2: Se intercambian las historias y cada persona lee una
historia que no es la suya. (Para aquellas personas que se puedan
sentir incómodas al leer su historia). La persona que desee puede
decir que esa historia es suya y comentarla.
Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y tienen que elegir una
emoción y escribir una historia sobre esa emoción.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 14: Silueta

Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 5-4-16 (2ºEP)
6-4-16 (4ºEP)

Papel continuo, ceras blandas, rotuladores, pintura de dedos,
tijeras, pegamento, cola, revistas, periódicos, papel celofán de
colores, fieltro de colores, papel pinocho de colores y plastilina.
Esta actividad es para trabajar la identidad y el cuerpo. Se trata de
dibujar la silueta del cuerpo para después completarla libremente
con los diferentes materiales.
Tarea 1: Se prepara un mural grande de papel continuo en el
suelo. Uno a uno se van tumbando encima del papel obteniendo
una posición estática como ellos deseen. Se les pinta el contorno
con una cera.
Tarea 2: Cada alumno en su silueta pinta lo que desee. Se les
comenta a los alumnos que tienen que rellenar su silueta con los
materiales que hay. Pueden hacer lo que quieran dentro de la
silueta.
Tarea 3: Se comentan las siluetas individualmente y se pregunta
cómo se han sentido y cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
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H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 15: Mandala

Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 12-4-16 (2ºEP)
13-4-16 (4ºEP)

Papel continuo, pintura de dedos, témpera, pinceles, paletas,
ceras blandas, papel pinocho de colores, papel celofán de colores,
lana, cola y pegamento.
Esta actividad es para construir mandalas grupales.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
Explicamos lo que es un mandala:
- Es un círculo mágico que se utiliza para relajarse y sentirnos
bien. Tienen miles de formas, pero la más característica es el
círculo y en su interior existen formas y colores diferentes.
Tarea 2: Se crean grupos de 4-5 personas y se les entrega a cada
uno un trozo de papel continuo con las siguientes indicaciones:

Desarrollo

Tarea 3: Tienen que rellenar libremente el mandala con los
materiales que se les muestran. Ponemos música de fondo.
Ejemplo de música:
- Instrumental https://www.youtube.com/watch?v=sAKilFBU83c
Tarea 4: Se explican los mandalas de cada grupo y comentan
cómo se sienten cada uno.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 16: Abstractos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 19-4-16 (2ºEP)
20-4-16 (4ºEP)

Ceras blandas y cartulinas DIN A3.
En esta actividad vamos a adentrarnos en el mundo abstracto.
Para ello vamos a crear una situación en la que mostremos que
cada persona tiene una forma de ver el arte y seguidamente
crearemos una obra abstracta.
Tarea 1: Leemos el cuento de “El punto” cuyo autor es Peter H.
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Desarrollo

Reynolds. https://www.youtube.com/watch?v=S7Cbif_9OjU
Tarea 2: Se comenta el cuento, lo que piensan de la historia...
Tarea 3: Se crea una obra abstracta. Para ello se guía a los
alumnos diciéndoles que no tienen que pintar nada en concreto,
que sólo tienen que hacer líneas, manchas... Ponemos música.
Ejemplo de música: Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
Tarea 4: Aquí comentan su obra individual, le ponen un título y
comentan cómo se sienten. Cuando cada alumno termina de
comentar su obra, los demás compañeros tienen que decirle algo
característico de esa persona que haga bien, como por ejemplo:
- Sabe hacer reír, tiene buen humor, me gusta su forma de hablar...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 5:
Actividad 17: Hasta pronto
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 2 horas.

Temporalización: 27-4-16

Reproductor de música, papel continuo, pintura de dedos,
témpera, cola, elementos de la naturaleza que hayan por
alrededores y pintura en spray.
Esta actividad se va a llevar a cabo al aire libre, en las pistas
deportivas del centro. Se trata de crear una obra de todos los
participantes en el proyecto, por lo que estará el curso de
Educación Infantil, los de Educación Primaria, Secundaria y los de
Bachillerato, los maestros y profesores incluidos.
Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Cada clase tiene que elegir un sentimiento y salir a
despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Van saliendo por clases a despedirse con su sentimiento.
Tarea 5: Una vez que han salido todas las clases, se concluye
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leyendo la siguiente frase de Eduardo Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

► Educación Secundaria Obligatoria
Sesión 1:
Actividad 1: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 7-1-16

Cartulina DIN A3, témpera, pinceles, paletas, ceras blandas,
revistas, papel celofán de colores, fieltro de colores, papel pinocho
de colores, tijeras y pegamento.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo.
Tarea 1: Comenzamos la actividad presentándonos a los alumnos
de forma original. Podemos contarles una historia en forma de
cuento para presentarnos o dibujar en la pizarra algo para
presentarnos.
Tarea 2: Una vez que nos hemos presentado a los alumnos, se
pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 40-50 min
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

430

Actividad 2: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 14-1-16

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los alumnos se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras.
Tarea 5: Se les pide ahora que en la parte trasera del folio
escriban una frase con el objeto o cosa y el superheróe o heroína
que son. Para realizar la frase disponen de 10 min.
Tarea 6: El o la que lo desee puede comentar su frase.
Tarea 7: Al finalizar, se les dice a los alumnos que para la próxima
sesión tienen que traer una fotografía de ellos donde sólo salga la
cara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 3: ¿Cómo soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 21-1-16

Fotografía autorretrato, cartulinas DIN A3, tijeras, pegamento,
ceras blandas, lápices de colores y rotuladores.
En esta actividad vamos a construir una obra de arte plástico a
partir de un trozo de fotografía que quieran escoger.
Tarea 1: Se trata que cada uno elija una parte de su rostro que le
guste y a raíz de eso, recortarla y pegarla en la cartulina.
Tarea 2: Una vez seleccionada y pegada la parte del rostro que
han elegido se pide que continúen la obra con los materiales que
se entregan. Esa obra tiene que representar la otra parte de ellos,
es decir, su imagen al completo. Para realizar la obra disponen de
40-50 min.
Tarea 3: Una vez que han terminado se pasa a comentar sus
obras y se pide a los demás compañeros que digan algo que les
gusta a ellos de su rostro (de la persona que explica su obra).
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 4: ¿Qué quiero ser?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 28-1-16

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los alumnos que piensen en un animal que les
gustaría ser. Y posteriormente, que creen con la plastilina lo que
están pensando. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y se les pregunta
si ese animal hablara qué es lo que diría.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Sesión 2:
Actividad 5: Enmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 4-2-16

Cartulinas DIN A4, rotuladores, pintura de dedos, témpera,
pegamento, cola, tijeras, pinceles, revistas, periódicos, plastilina,
papel celofán de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad, con motivo del Carnaval, se va a realizar una
máscara. No una máscara cualquiera, sino una máscara que nos
revela nuestra identidad. Es una adaptación de una actividad de
Cathy Malchiodi (Arteterapeuta).
Tarea 1: Aquí, se va a utilizar una plantilla para traspasar a cada
cartulina.
Tarea 2: Una vez realizada la silueta de la máscara, se pide a los
alumnos que decoren la máscara como creen que los ven las
demás personas con los materiales que deseen.
Tarea 3: Cuando han pintado la parte delantera de la máscara. Se
pide que en la parte trasera pinten cómo se ven ellos mismos.
Tarea 4: Se pregunta qué tal se han sentido al realizarla y qué es
lo que más le ha gustado o lo que no les ha gustado y cómo se
sienten en ese momento. Mientras se van colocando las tiras de
lana para poder ponerse la máscara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
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B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Plantilla

Actividad 6: Desenmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 11-2-16

Máscara realizada en la actividad anterior.
Se trata de utilizar la máscara realizada en la actividad anterior
para hacer psicodrama.
Tarea 1: Se colocan las máscaras y van saliendo por orden
individualmente. Una vez que se encuentran en escena se pide
que representen una emoción o un sentimiento, pueden hacer
gestos, sonidos y movimientos pero no pueden utilizar palabras.
Los demás compañeros tienen que adivinarlo. Una vez lo han
adivinado se quitan la máscara y sale el siguiente.
Tarea 2: Cuando han dramatizado los sentimientos o emociones
se les pregunta cómo se han sentido y por qué han elegido ese
sentimiento o emoción.
Tarea 3: Al finalizar, se les dice a los alumnos que para la próxima
sesión tienen que traer un tubo de papel higiénico.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.

Actividad 7: Títeres
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 18-2-16

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
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Desarrollo

Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada alumno crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salís una
noche por la ciudad, ¿Qué pasaría?... (Para utilizar el títere
simplemente tienen que introducir los dedos dentro del tubo de
papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación una la emoción que
creen que han expresado. Al finalizar todos los grupos se comenta
cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 25-2-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los alumnos se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al alumno en el
mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se hace
llegar al alumno a la realidad parando la música y diciendo que
abran los ojos y que ya se encuentran en clase.
Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por el aula imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
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L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 3-3-16

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos diciendo una frase de algo que nos da
rabia, por ejemplo: “¡Me da rabia que no me escuchen cuando
hablo!”. Y seguidamente preguntamos al grupo qué es lo que les
da rabia a ellos. Se debate sobre el sentimiento de rabia.
Tarea 2: Una vez que se termina el debate se les indica que
piensen en esas cosas que les de rabia y que rompan trozos de
papel de las revistas y los periódicos al ritmo de la música y de lo
que sienten. Ponemos música con ritmos fuertes que generen
rabia como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Tarea 4: Preguntamos cómo se sienten en ese momento y
posteriormente les decimos que recojan los trozos de papel del
suelo y con esos trozos tienen que crear un collage grupal en un
trozo grande de papel continuo. Aquí la música de fondo será
alegre.
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 10-3-16

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
alumnos se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los alumnos que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
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Desarrollo

sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los alumnos
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 17-3-16

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada alumno coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese intrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Se crean grupos de 6-7 personas y tienen que crear un
ritmo musical.
Tarea 4: Se dice que vamos a crear una orquesta y que tienen que
organizarse para que suenen primero los instrumentos de viento,
luego los de percusión, seguidamente los de cuerda y por último
todos juntos.
Tarea 5: Preguntamos cómo se encuentran individualmente.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 24-3-16

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
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Desarrollo

Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los alumnos que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 4:
Actividad 13: Calma
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 31-3-16

Folios DIN A4 y lápices de grafito o bolígrafos.
En esta actividad vamos a introducir por primera vez la escritura
creativa. Se trata de escribir algo improvisado. La escritura es un
arte y hay que explotarlo.
Tarea 1: La propuesta hacia los alumnos es que creen
individualmente una historia donde se aprecie la calma,
tranquilidad.
Tarea 2: Se intercambian las historias y cada persona lee una
historia que no es la suya. (Para aquellas personas que se puedan
sentir incómodas al leer su historia). La persona que desee puede
decir que esa historia es suya y comentarla.
Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y tienen que elegir una
emoción y escribir una historia sobre esa emoción.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
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E. Facilitar el autoconocimiento.
Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 14: Silueta
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 7-4-16

Papel continuo, ceras blandas, rotuladores, pintura de dedos,
tijeras, pegamento, cola, revistas, periódicos, papel celofán de
colores, fieltro de colores, papel pinocho de colores y plastilina.
Esta actividad es para trabajar la identidad y el cuerpo. Se trata de
dibujar la silueta del cuerpo para después completarla libremente
con los diferentes materiales.
Tarea 1: Se prepara un mural grande de papel continuo en el
suelo. Uno a uno se van tumbando encima del papel obteniendo
una posición estática como ellos deseen. Se les pinta el contorno
con una cera.
Tarea 2: Cada alumno en su silueta pinta lo que desee. Se les
comenta a los alumnos que tienen que rellenar su silueta con los
materiales que hay. Pueden hacer lo que quieran dentro de la
silueta.
Tarea 3: Se comentan las siluetas individualmente y se pregunta
cómo se han sentido y cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Actividad 15: Mandala
Recursos materiales

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 14-4-16

Papel continuo, pintura de dedos, témpera, pinceles, paletas,
ceras blandas, papel pinocho de colores, papel celofán de colores,
lana, cola y pegamento.
Esta actividad es para construir mandalas grupales.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
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Desarrollo

Explicamos lo que es un mandala:
- Según Rafa Aragon, la palabra significa “círculo mágico”, la forma
perfecta y es representado por las formas circulares de las fuerzas
que regulan el Universo, usadas en el Budismo y el Hinduismo.
Aunque desde la antigüedad fue utilizado por fines religiosos y
para procesos de meditación, a partir de las investigaciones del
psicólogo Carl Jung, comenzaron a utilizarse con fines
terapéuticos.
Hay muchos tipos, pero siempre comparten la característica de
contener formas redondas.
Pintar mandalas pone en funcionamiento mecanismos físicos (la
vista, el tacto, los músculos al dirigir el movimiento del trazo...),
también mentales (la elección del color, la creatividad...) y
psicológicos (ayudan a la activación conjunta del hemisferio
derecho de nuestro cerebro donde se encuentra la creatividad, el
sentido artístico, la imaginación, la intuición... y el hemisferio
izquierdo que se encarga del proceso preciso y detallista de las
representaciones).
Tarea 2: Enseñamos algunos mandalas de ejemplo:

Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y se les entrega a cada
uno un trozo de papel continuo donde tienen que crear un mandala
de forma libre con los materiales que se les facilita.
Ponemos música de fondo. Ejemplo de música:
- Instrumental https://www.youtube.com/watch?v=sAKilFBU83c
Tarea 4: Se explican los mandalas de cada grupo y comentan
cómo se sienten cada uno.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 16: Abstractos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 21-4-16

Ceras blandas y cartulinas DIN A3.
En esta actividad vamos a adentrarnos en el mundo abstracto.
Para ello vamos a crear una situación en la que mostremos que
cada persona tiene una forma de ver el arte y seguidamente
crearemos una obra abstracta.
Tarea 1: Leemos el cuento de “El punto” cuyo autor es Peter H.
Reynolds. https://www.youtube.com/watch?v=S7Cbif_9OjU
Tarea 2: Se comenta el cuento, lo que piensan de la historia...
Tarea 3: Se crea una obra abstracta. Para ello se guía a los
alumnos diciéndoles que no tienen que pintar nada en concreto,
que sólo tienen que hacer líneas, manchas... Ponemos música.
Ejemplo de música: Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
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Tarea 4: Aquí comentan su obra individual, le ponen un título y
comentan cómo se sienten. Cuando cada alumno termina de
comentar su obra, los demás compañeros tienen que decirle algo
característico de esa persona que haga bien, como por ejemplo:
- Sabe hacer reír, tiene buen humor, me gusta su forma de hablar...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 5:
Actividad 17: Hasta pronto

Duración: 2 horas.

Temporalización: 27-4-16

Recursos materiales

Reproductor de música, papel continuo, pintura de dedos,
témpera, cola, elementos de la naturaleza que hayan por
alrededores y pintura en spray.

Desarrollo

Esta actividad se va a llevar a cabo al aire libre, en las pistas
deportivas del centro. Se trata de crear una obra de todos los
participantes en el proyecto, por lo que estará el curso de
Educación Infantil, los de Educación Primaria, Secundaria y los de
Bachillerato, los maestros y profesores incluidos.
Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Cada clase tiene que elegir un sentimiento y salir a
despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Van saliendo por clases a despedirse con su sentimiento.
Tarea 5: Una vez que han salido todas las clases, se concluye
leyendo la siguiente frase de Eduardo Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
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desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

► Bachillerato
Sesión 1:
Actividad 1: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 8-1-16

Cartulina DIN A3, témpera, pinceles, paletas, ceras blandas,
revistas, papel celofán de colores, fieltro de colores, papel pinocho
de colores, tijeras y pegamento.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo.
Tarea 1: Comenzamos la actividad presentándonos a los alumnos
de forma original. Podemos contarles una historia en forma de
cuento para presentarnos o dibujar en la pizarra algo para
presentarnos.
Tarea 2: Una vez que nos hemos presentado a los alumnos, se
pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 40-50 min
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:
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Actividad 2: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 15-1-16

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los alumnos se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras.
Tarea 5: Se les pide ahora que en la parte trasera del folio
escriban una frase con el objeto o cosa y el superhéroe o heroína
que son. Para realizar la frase disponen de 10 min.
Tarea 6: El o la que lo desee puede comentar su frase.
Tarea 7: Al finalizar, se les dice a los alumnos que para la próxima
sesión tienen que traer una fotografía de ellos donde sólo salga la
cara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 3: ¿Cómo soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 22-1-16

Fotografía autorretrato, cartulinas DIN A3, tijeras, pegamento,
ceras blandas, lápices de colores y rotuladores.
En esta actividad vamos a construir una obra de arte plástico a
partir de un trozo de fotografía que quieran escoger.
Tarea 1: Se trata que cada uno elija una parte de su rostro que le
guste y a raíz de eso, recortarla y pegarla en la cartulina.
Tarea 2: Una vez seleccionada y pegada la parte del rostro que
han elegido se pide que continúen la obra con los materiales que
se entregan. Esa obra tiene que representar la otra parte de ellos,
es decir, su imagen al completo. Para realizar la obra disponen de
40-50 min.
Tarea 3: Una vez que han terminado se pasa a comentar sus
obras y se pide a los demás compañeros que digan algo que les
gusta a ellos de su rostro (de la persona que explica su obra).
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 4: ¿Qué quiero ser?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 29-1-16

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los alumnos que piensen en un animal que les
gustaría ser. Y posteriormente, que creen con la plastilina lo que
están pensando. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y se les pregunta
si ese animal hablara qué es lo que diría.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.

Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 2:
Actividad 5: Enmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 5-2-16

Cartulinas DIN A4, rotuladores, pintura de dedos, témpera,
pegamento, cola, tijeras, pinceles, revistas, periódicos, plastilina,
papel celofán de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad, con motivo del Carnaval, se va a realizar una
máscara. No una máscara cualquiera, sino una máscara que nos
revela nuestra identidad. Es una adaptación de una actividad de
Cathy Malchiodi (Arteterapeuta).
Tarea 1: Aquí, se va a utilizar una plantilla para traspasar a cada
cartulina.
Tarea 2: Una vez realizada la silueta de la máscara, se pide a los
alumnos que decoren la máscara como creen que los ven las
demás personas con los materiales que deseen.
Tarea 3: Cuando han pintado la parte delantera de la máscara. Se
pide que en la parte trasera pinten cómo se ven ellos mismos.
Tarea 4: Se pregunta qué tal se han sentido al realizarla y qué es
lo que más le ha gustado o lo que no les ha gustado y cómo se
sienten en ese momento. Mientras se van colocando las tiras de
lana para poder ponerse la máscara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 6: Desenmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 12-2-16

Máscara realizada en la actividad anterior.
Se trata de utilizar la máscara realizada en la actividad anterior
para hacer psicodrama.
Tarea 1: Se colocan las máscaras y van saliendo por orden
individualmente. Una vez que se encuentran en escena se pide
que representen una emoción o un sentimiento, pueden hacer
gestos, sonidos y movimientos pero no pueden utilizar palabras.
Los demás compañeros tienen que adivinarlo. Una vez lo han
adivinado se quitan la máscara y sale el siguiente.
Tarea 2: Cuando han dramatizado los sentimientos o emociones
se les pregunta cómo se han sentido y por qué han elegido ese
sentimiento o emoción.
Tarea 3: Al finalizar, se les dice a los alumnos que para la próxima
sesión tienen que traer un tubo de papel higiénico.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.

Actividad 7: Títeres
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 19-2-16

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada alumno crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salis una
noche por la ciudad, ¿Qué pasaría?... (Para utilizar el títere
simplemente tienen que introducir los dedos dentro del tubo de
papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación una la emoción que
creen que han expresado. Al finalizar todos los grupos se comenta
cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
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L. Favorecer la concentración y relajación.
Ejemplo de obras:

Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 26-2-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los alumnos se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al alumno en el
mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se hace
llegar al alumno a la realidad parando la música y diciendo que
abran los ojos y que ya se encuentran en clase.
Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por el aula imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 4-3-16

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos diciendo una frase de algo que nos da
rabia, por ejemplo: “¡Me da rabia que no me escuchen cuando
hablo!”. Y seguidamente preguntamos al grupo qué es lo que les
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Desarrollo

da rabia a ellos. Se debate sobre el sentimiento de rabia.
Tarea 2: Una vez que se termina el debate se les indica que
piensen en esas cosas que les de rabia y que rompan trozos de
papel de las revistas y los periódicos al ritmo de la música y de lo
que sienten. Ponemos música con ritmos fuertes que generen
rabia como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Tarea 4: Preguntamos cómo se sienten en ese momento y
posteriormente les decimos que recojan los trozos de papel del
suelo y con esos trozos tienen que crear un collage grupal en un
trozo grande de papel continuo. Aquí la música de fondo será
alegre.
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 11-3-16

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
alumnos se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los alumnos que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los alumnos
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
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A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 18-3-16

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada alumno coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese instrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Se crean grupos de 6-7 personas y tienen que crear un
ritmo musical.
Tarea 4: Se dice que vamos a crear una orquesta y que tienen que
organizarse para que suenen primero los instrumentos de viento,
luego los de percusión, seguidamente los de cuerda y por último
todos juntos.
Tarea 5: Preguntamos cómo se encuentran individualmente.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 25-3-16

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
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Desarrollo

individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los alumnos que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 4:
Actividad 13: Calma
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 1-4-16

Folios DIN A4, lápices de grafito o bolígrafos.
En esta actividad vamos a introducir por primera vez la escritura
creativa. Se trata de escribir algo improvisado. La escritura es un
arte y hay que explotarlo.
Tarea 1: La propuesta hacia los alumnos es que creen
individualmente una historia donde se aprecie la calma,
tranquilidad.
Tarea 2: Se intercambian las historias y cada persona lee una
historia que no es la suya. (Para aquellas personas que se puedan
sentir incómodas al leer su historia). La persona que desee puede
decir que esa historia es suya y comentarla.
Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y tienen que elegir una
emoción y escribir una historia sobre esa emoción.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 14: Silueta
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 8-4-16

Papel continuo, ceras blandas, rotuladores, pintura de dedos,
tijeras, pegamento, cola, revistas, periódicos, papel celofán de
colores, fieltro de colores, papel pinocho de colores y plastilina.
Esta actividad es para trabajar la identidad y el cuerpo. Se trata de
dibujar la silueta del cuerpo para después completarla libremente
con los diferentes materiales.
Tarea 1: Se prepara un mural grande de papel continuo en el
suelo. Uno a uno se van tumbando encima del papel obteniendo
una posición estática como ellos deseen. Se les pinta el contorno
con una cera.
Tarea 2: Cada alumno en su silueta pinta lo que desee. Se les
comenta a los alumnos que tienen que rellenar su silueta con los
materiales que hay. Pueden hacer lo que quieran dentro de la
silueta.
Tarea 3: Se comentan las siluetas individualmente y se pregunta
cómo se han sentido y cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 15: Mandala

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 15-4-16

Recursos materiales

Papel continuo, pintura de dedos, témpera, pinceles, paletas,
ceras blandas, papel pinocho de colores, papel celofán de colores,
lana, cola y pegamento.

Desarrollo

Esta actividad es para construir mandalas grupales.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
Explicamos lo que es un mandala:
- Según Rafa Aragon, la palabra significa “círculo mágico”, la forma
perfecta y es representado por las formas circulares de las fuerzas
que regulan el Universo, usadas en el Budismo y el Hinduismo.
Aunque desde la antigüedad fue utilizado por fines religiosos y
para procesos de meditación, a partir de las investigaciones del
psicólogo Carl Jung, comenzaron a utilizarse con fines
terapéuticos.
Hay muchos tipos, pero siempre comparten la característica de
contener formas redondas.
Pintar mandalas pone en funcionamiento mecanismos físicos (la
vista, el tacto, los músculos al dirigir el movimiento del trazo...),
también mentales (la elección del color, la creatividad...) y
psicológicos (ayudan a la activación conjunta del hemisferio
derecho de nuestro cerebro donde se encuentra la creatividad, el
sentido artístico, la imaginación, la intuición... y el hemisferio
izquierdo que se encarga del proceso preciso y detallista de las
representaciones).
Tarea 2: Enseñamos algunos mandalas de ejemplo:
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Desarrollo

Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y se les entrega a cada
uno un trozo de papel continuo donde tienen que crear un mandala
de forma libre con los materiales que se les facilita.
Ponemos música de fondo. Ejemplo de música:
- Instrumental https://www.youtube.com/watch?v=sAKilFBU83c
Tarea 4: Se explican los mandalas de cada grupo y comentan
cómo se sienten cada uno.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 16: Abstractos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 50 min.

Temporalización: 22-4-16

Ceras blandas y cartulinas DIN A3.
En esta actividad vamos a adentrarnos en el mundo abstracto.
Para ello vamos a crear una situación en la que mostremos que
cada persona tiene una forma de ver el arte y seguidamente
crearemos una obra abstracta.
Tarea 1: Leemos el cuento de “El punto” cuyo autor es Peter H.
Reynolds. https://www.youtube.com/watch?v=S7Cbif_9OjU
Tarea 2: Se comenta el cuento, lo que piensan de la historia...
Tarea 3: Se crea una obra abstracta. Para ello se guía a los
alumnos diciéndoles que no tienen que pintar nada en concreto,
que sólo tienen que hacer líneas, manchas... Ponemos música.
Ejemplo de música: Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
Tarea 4: Aquí comentan su obra individual, le ponen un título y
comentan cómo se sienten. Cuando cada alumno termina de
comentar su obra, los demás compañeros tienen que decirle algo
característico de esa persona que haga bien, como por ejemplo:
- Sabe hacer reír, tiene buen humor, me gusta su forma de hablar...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
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K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 5:
Actividad 17: Hasta pronto
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 2 horas.

Temporalización: 27-4-16

Reproductor de música, papel continuo, pintura de dedos,
témpera, cola, elementos de la naturaleza que hayan por
alrededores y pintura en spray.
Esta actividad se va a llevar a cabo al aire libre, en las pistas
deportivas del centro. Se trata de crear una obra de todos los
participantes en el proyecto, por lo que estará el curso de
Educación Infantil, los de Educación Primaria, Secundaria y los de
Bachillerato, los maestros y profesores incluidos.
Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Cada clase tiene que elegir un sentimiento y salir a
despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Van saliendo por clases a despedirse con su sentimiento.
Tarea 5: Una vez que han salido todas las clases, se concluye
leyendo la siguiente frase de Eduardo Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
G. Contribuir a la formación de la identidad.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Anexo 2 Actividades Etapa Juventud-Madurez (Drogodependientes)
Sesión 1:
Actividad 1: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 5-5-16

Cartulina DIN A3, periódicos, revistas, papel celofán, papel
pinocho, pegamento y tijeras.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo. Para ello van a realizar un
collage.
Tarea 1: Comenzamos la actividad presentándonos a los usuarios
y haciendo una pequeña introducción de lo que van a consistir las
sesiones.
Tarea 2: Una vez que nos hemos presentado a los usuarios, se
pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 30-40 min
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras y
a decir cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 2: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 12-5-16

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los usuarios se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras y se trabaja la autoestima sobre
los deseos que florezcan en las obras de los poderes o habilidades
que quieren tener como superhéroe o superheroína.
Tarea 5: Se les pide ahora que en la parte trasera del folio
escriban una frase con el objeto o cosa y el superhéroe o heroína
que son. Para realizar la frase disponen de 10 min.
Tarea 6: El o la que lo desee puede comentar su frase.
Tarea 7: Al finalizar, se les dice a los usuarios o familiares que
para la próxima sesión tienen que traer una fotografía de ellos
donde sólo salga la cara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
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H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 3: ¿Cómo soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 19-5-16

Fotografía autorretrato, cartulinas DIN A3, tijeras, pegamento,
ceras blandas, lápices de colores y rotuladores.
En esta actividad vamos a construir una obra de arte plástico a
partir de un trozo de fotografía que quieran escoger.
Tarea 1: Se trata que cada uno elija una parte de su rostro que le
guste y a raíz de eso, recortarla y pegarla en la cartulina.
Tarea 2: Una vez seleccionada y pegada la parte del rostro que
han elegido se pide que continúen la obra con los materiales que
se entregan. Esa obra tiene que representar la otra parte de ellos,
es decir, su imagen al completo. Para realizar la obra disponen de
40-50 min.
Tarea 3: Una vez que han terminado se pasa a comentar sus
obras y se pide a los demás compañeros que digan algo que les
gusta a ellos de la persona que explica su obra.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 4: ¿Qué quiero?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 26-5-16

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los usuarios que piensen en algo que deseen.
Y posteriormente, que creen con la plastilina una obra que
represente su deseo. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y diciendo cómo
se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
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J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 2:
Actividad 5: Enmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 2-6-16

Cartulinas DIN A4, rotuladores, pintura de dedos, témpera,
pegamento, cola, tijeras, pinceles, revistas, periódicos, plastilina,
papel celofán de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad, se va a realizar una máscara. No una máscara
cualquiera, sino una máscara que nos revela nuestra identidad. Es
una adaptación de una actividad de Cathy Malchiodi
(Arteterapeuta).
Tarea 1: Aquí, se va a utilizar una plantilla para traspasar a cada
cartulina.
Tarea 2: Una vez realizada la silueta de la máscara, se pide a los
alumnos que decoren la máscara como creen que los ven las
demás personas con los materiales que deseen.
Tarea 3: Cuando han pintado la parte delantera de la máscara. Se
pide que en la parte trasera pinten cómo se ven ellos mismos.
Tarea 4: Se pregunta qué tal se han sentido al realizarla y qué es
lo que más le ha gustado o lo que no les ha gustado y cómo se
sienten en ese momento. Mientras se van colocando las tiras de
lana para poder ponerse la máscara.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 6: Desenmascarados
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 16-6-16

Máscara de la actividad anterior.
Se trata de utilizar la máscara realizada en la actividad anterior
para hacer psicodrama.
Tarea 1: Se colocan las máscaras y van saliendo por orden
individualmente. Una vez que se encuentran en escena se pide
que representen una emoción o un sentimiento, pueden hacer
gestos, sonidos y movimientos pero no pueden utilizar palabras.
Los demás compañeros tienen que adivinarlo. Una vez lo han
adivinado se quitan la máscara y sale el siguiente.
Tarea 2: Cuando han dramatizado los sentimientos o emociones
se les pregunta cómo se han sentido y por qué han elegido ese
sentimiento o emoción.
Tarea 3: Ahora tienen que formar grupos de 3-4 personas para
representar una escena. Una vez que tienen formados los grupos
se les pide salgan uno a uno y creen una situación. Para ello
tendrán que escoger una situación que no les gusta. Una vez
realizada se pite que se quiten las máscaras e interpreten la
situación contraria, es decir, la situación que sí les gusta o gustaría
que fuera así.
Tarea 4: Expresan cómo se han sentido.
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A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.

Actividad 7: Títeres
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 23-6-16

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada usuario crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salís una
noche por la ciudad, ¿Qué pasaría?... (Para utilizar el títere
simplemente tienen que introducir los dedos dentro del tubo de
papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación una la emoción que
creen que han expresado. Al finalizar todos los grupos se comenta
cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 30-6-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los usuarios se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al usuario en el
mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se le
hace llegar a la realidad parando la música y diciendo que abran
los ojos y que ya se encuentran en clase.
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Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por la sala imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 7-7-16

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos diciendo una frase de algo que nos da
rabia, por ejemplo: “¡Me da rabia que no me escuchen cuando
hablo!”. Y seguidamente preguntamos al grupo qué es lo que les
da rabia a ellos. Se debate sobre el sentimiento de rabia.
Tarea 2: Una vez que se termina el debate se les indica que
piensen en esas cosas que les de rabia y que rompan trozos de
papel de las revistas y los periódicos al ritmo de la música y de lo
que sienten. Ponemos música con ritmos fuertes que generen
rabia como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Tarea 4: Preguntamos cómo se sienten en ese momento y
posteriormente les decimos que recojan los trozos de papel del
suelo y con esos trozos tienen que crear un collage grupal en un
trozo grande de papel continuo. Aquí la música de fondo será
alegre.
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 14-7-16

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
usuarios se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los usuarios que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los usuarios
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 21-7-16

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada usuario coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese instrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Se crean grupos de 6-7 personas y tienen que crear un
ritmo musical.
Tarea 4: Se dice que vamos a crear una orquesta y que tienen que
organizarse para que suenen primero los instrumentos de viento,
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luego los de percusión, seguidamente los de cuerda y por último
todos juntos.
Tarea 5: Preguntamos cómo se encuentran individualmente.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 28-7-16

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los usuarios que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Sesión 4:
Actividad 13: Calma
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 4-8-16

Folios DIN A4, lápices de grafito o bolígrafos.
En esta actividad vamos a introducir por primera vez la escritura
creativa. Se trata de escribir algo improvisado. La escritura es un
arte y hay que explotarlo.
Tarea 1: La propuesta hacia los usuarios es que creen
individualmente una historia donde se aprecie la calma,
tranquilidad.
Tarea 2: Se intercambian las historias y cada persona lee una
historia que no es la suya. (Para aquellas personas que se puedan
sentir incómodas al leer su historia). La persona que desee puede
decir que esa historia es suya y comentarla.
Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y tienen que elegir una
emoción y escribir una historia sobre esa emoción.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 14: Para siempre
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 11-8-16

Cámara fotográfica y proyector.
En esta actividad vamos a introducir por primera vez la fotografía.
Se trata de captar algo que queremos que sea eterno. Se va a
realizar la fotografía en los al rededores de la comunidad
terapéutica.
Tarea 1: Hablamos del arte de la fotografía, de cómo y por qué se
utiliza la fotografía y se lanza la propuesta hacia los usuarios de
salir a la calle y que observen y piensen lo que quisieran que fuera
eterno.
Tarea 2: Mediante una cámara fotográfica van a ir realizando las
fotografías de lo que quieren que sea para siempre.
Tarea 3: Mediante un proyector se van mostrando las fotografías
resultantes y se comentan. Se les ponen un título.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
D. Desarrollar la inteligencia emocional.

Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.
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Actividad 15: Mandala
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 18-8-16

Papel continuo, pintura de dedos, témpera, pinceles, paletas,
ceras blandas, papel pinocho de colores, papel celofán de colores,
lana, cola y pegamento.
Esta actividad es para construir mandalas grupales.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
Explicamos lo que es un mandala:
- Según Rafa Aragon, la palabra significa “círculo mágico”, la forma
perfecta y es representado por las formas circulares de las fuerzas
que regulan el Universo, usadas en el Budismo y el Hinduismo.
Aunque desde la antigüedad fue utilizado por fines religiosos y
para procesos de meditación, a partir de las investigaciones del
psicólogo Carl Jung, comenzaron a utilizarse con fines
terapéuticos.
Hay muchos tipos, pero siempre comparten la característica de
contener formas redondas.
Pintar mandalas pone en funcionamiento mecanismos físicos (la
vista, el tacto, los músculos al dirigir el movimiento del trazo...),
también mentales (la elección del color, la creatividad...) y
psicológicos (ayudan a la activación conjunta del hemisferio
derecho de nuestro cerebro donde se encuentra la creatividad, el
sentido artístico, la imaginación, la intuición... y el hemisferio
izquierdo que se encarga del proceso preciso y detallista de las
representaciones).
Tarea 2: Enseñamos algunos mandalas de ejemplo:

Tarea 3: Se crean grupos de 4-5 personas y se les entrega a cada
uno un trozo de papel continuo donde tienen que crear un mandala
de forma libre con los materiales que se les facilita.
Ponemos música de fondo. Ejemplo de música:
- Instrumental https://www.youtube.com/watch?v=sAKilFBU83c
Tarea 4: Se explican los mandalas de cada grupo y comentan
cómo se sienten cada uno.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.
Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 16: Hasta pronto
Recursos materiales

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 25-8-16

Reproductor de música, papel continuo, pintura de dedos,
témpera, cola, elementos de la naturaleza que hayan por
alrededores y pintura en spry.
Esta actividad se va a llevar a cabo al aire libre, en la pista
deportiva del centro. Se trata de crear una obra de todos los
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Desarrollo

participantes en el proyecto, por lo que el psicólogo que colabora
en las sesiones también será partícipe de crear la obra.
Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Al finalizar, el gran grupo tiene que elegir un sentimiento y
salir a despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Se concluye leyendo la siguiente frase de Eduardo
Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y expresión de emociones y sentimientos.
B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
C. Desarrollar habilidades sociales.

Objetivos específicos que se
trabajan

D. Desarrollar la inteligencia emocional.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Anexo 3 Actividades Etapa Madurez-Vejez (Alzheimer)
Sesión 1:
Actividad 1: Dejar huella
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 2-9-16

Papel continuo, pintura de dedos o témpera.
En esta actividad pretendemos adentrarnos en la expresión
mediante el arte y para ello vamos a crear una obra grupal donde
cada uno deje su “huella”.
Tarea 1: Exponemos la necesidad humana de expresarse
mediante el arte. Para ello hacemos una introducción en la que
hablemos del arte rupestre y cómo el hombre se expresaba
mediante este.
Tarea 2: Van saliendo individualmente al mural que vamos a crear
en papel continuo y se impregnan la mano de un color. Tienen que
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pasear la mano libremente por el papel, dejándose llevar y
expresando sólo mediante manchas.
Tarea 3: Una vez que han terminado expresan cómo se sienten y
se da paso a la siguiente persona, la cual, tiene que escoger un
color diferente y hacer lo mismo que la persona anterior.
Tarea 4: Preguntamos uno por uno qué título le pondrían a la obra.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.
Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 2: ¿Quién soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 9-9-16

Folios DIN A4, revistas, periódicos, tijeras y pegamento.
En esta actividad vamos a presentarnos para ir conociéndonos un
poco y entrar en ambiente de grupo. Para ello van a realizar un
collage.
Tarea 1: Una vez que nos hemos presentado a los usuarios, se
pide al grupo que se presenten, cada uno en su cartulina con el
material facilitado. Para realizar la obra, cuentan con 30-40 min.
Tarea 3: Cuando hayan terminado, se pasa a comentar las obras y
a decir cómo se sienten. Cartulina DIN A3, periódicos, revistas,
papel celofán, papel pinocho, pegamento y tijeras.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 3: ¿Qué soy?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 16-9-16

Folios DIN A4, lápices de grafito, lápices de colores, ceras blandas
y rotuladores.
En esta actividad se pretende que los usuarios se identifiquen con
un objeto o cosa y con un superhéroe o superheroína.
Tarea 1: Se les dice que piensen si fueran un objeto o cosa qué
serían y que los dibujen en la cartulina con los materiales que
disponen. Para realizar la obra tienen 30-40 min.
Tarea 2: Se comentan las obras de cada uno.
Tarea 3: Aquí se les pide lo mismo, pero esta vez que piensen en
si fueran un superhéroe o una superheroína. Para realizar la obra
tienen 30-40 min.
Tarea 4: Se comentan las obras y se trabaja la autoestima sobre
los deseos que florezcan en las obras de los poderes o habilidades
que quieren tener como superhéroe o superheroína.
Tarea 5: Se les pide ahora que en la parte trasera del folio
escriban una frase con el objeto o cosa y el superhéroe o heroína
que son. Para realizar la frase disponen de 10 min.
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Tarea 6: El o la que lo desee puede comentar su frase.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.
Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 4: ¿Qué quiero?
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 23-9-16

Plastilina y reproductor de música.
En esta actividad nos adentramos en el arte en cuatro
dimensiones.
Se trata de crear una escultura con plastilina. Aquí introducimos
por primera vez la música para acompañar en el momento de
creación. Se pondrá música relajante.
Tarea 1: Pedimos a los usuarios que piensen en algo que deseen.
Y posteriormente, que creen con la plastilina una obra que
represente su deseo. Para realizar la obra cuentan con 40-50 min.
Tarea 2: Individualmente van explicando su obra y diciendo cómo
se sienten.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 2:
Actividad 5: Estaciones
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 30-9-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a trabajar la interpretación improvisada a
través de los recuerdos que nos evoca cada estación del año.
Tarea 1: Vamos a pedir que piensen en una época del año y que
piensen en cosas características de ese momento. Se pondrá
música de fondo. Se les hará pensar en qué hacen ellos en esa
época del año, qué les gusta de esa época, qué no les gusta...
https://www.youtube.com/watch?v=ss7EJ-PW2Uk
https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts
Tarea 2: Tienen que salir e interpretar una situación que les
recuerde a esa época del año. Los espectadores tienen que
adivinar la estación del año a la que se refieren.
Tarea 3: Comentan cómo se han sentido.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

Objetivos específicos que se

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
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trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 6: El viaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 7-10-16

Reproductor de música.
Aquí vamos a improvisar e interpretar un viaje.
Tarea 1: Se dice a los usuarios que piensen en un viaje. Que
piensen hacia dónde van, con quién van, cómo van, qué se llevan,
qué les ocurre al llegar a ese lugar, qué encuentran... Para
adentrar en la imaginación ponemos música de fondo. Se les
comenta que tienen que ponerle un sonido a su viaje.
https://www.youtube.com/watch?v=Ne5J4bxWypI
Tarea 2: Van saliendo individualmente a dramatizar su viaje.
Primero se pide a la persona que interprete el sonido que atribuye
a su viaje y qué pensó para atribuir ese ruido. Seguidamente que
lo represente mediante una forma estática.
Tarea 3: Se le pregunta a la persona que sale a interpretar su viaje
qué hay en su viaje y que tiene que representar la escena. Puede
elegir ser lo que sea y qué se imagina que va saliendo en su viaje.
Se puede ayudar de otros compañeros para representar la escena.
Se le pregunta a la persona que representa la escena qué es lo
que dirían los objetos, cosas o personas que hay en su viaje. Van
saliendo las personas que lo deseen a dramatizar su viaje.
Tarea 4: Comentan cómo se han sentido, qué han pensado en las
escenas representadas, si se han sentido identificados en algo...
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 7: Títeres
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 14-10-16

Tubos de papel higiénico, témpera, pinceles, paletas, plastilina,
rotuladores, tijeras, pegamento, cola, papel celofán de colores,
fieltro de colores, papel pinocho de colores y lana.
En esta actividad vamos a crear un títere personal y
posteriormente lo vamos a utilizar para realizar una tarea de
psicodrama.
Tarea 1: Se les dice que tienen que pensar en alguna persona o
animal. Cada usuario crea su personaje libremente en su tubo de
papel higiénico mediante los materiales que se facilitan.
Tarea 2: Una vez que se ha creado el títere se les dice que les
pongan nombre.
Tarea 3: Van saliendo por grupos de 3 o 4 y tienen que crear una
historia improvisada con los títeres. Se les puede ayudar
poniéndolos en alguna situación concreta. Por ejemplo: Salís una
noche por la ciudad, ¿Qué pasaría?... (Para utilizar el títere
simplemente tienen que introducir los dedos dentro del tubo de
papel higiénico).
Tarea 4: Una vez que terminan la dramatización, se les pide a los
espectadores que les pongan a la situación un título. Al finalizar
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todos los grupos se comenta cómo se sienten.
Objetivos específicos que se
trabajan

A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 8: Soy un personaje
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 21-10-16

Reproductor de música.
En esta actividad se va a hacer que los usuarios se pongan en la
piel de algún personaje. Primero se va a crear un momento de
relajación para facilitar la imaginación y posteriormente se va a
actuar como el personaje que han pensado.
Tarea 1: Se pone música relajante y se pide que respiren hondo y
fuerte y se concentren en su respiración. Posteriormente se solicita
que cierren los ojos y piensen en un personaje, que crean que son
ese personaje, que piensen cómo es ese personaje, cómo se
mueve, qué hace, etc... Cuando se ha adentrado al usuario en el
mundo imaginario y se le ha dejado tiempo para imaginar, se le
hace llegar a la realidad parando la música y diciendo que abran
los ojos y que ya se encuentran en clase.
Tarea 2: Aquí se les dice que tienen que ir por la sala imitando a
ese personaje y cuando van cruzándose a compañeros tienen que
ir adivinando el personaje que es.
Tarea 3: Cuando han terminado de dramatizar y han acertado
quién eran se comentan los personajes que han sido, cómo se han
sentido, que tal se sienten en ese momento...
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.

Sesión 3:
Actividad 9: Romper y construir
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 28-10-16

Periódicos, revistas, papel continuo, pegamento y reproductor de
música.
En esta actividad se pretende crear una sensación de rabia para
posteriormente calmarla y crear una situación distinta.
Tarea 1: Comenzamos diciendo una frase de algo que nos da
rabia, por ejemplo: “¡Me da rabia que no me escuchen cuando
hablo!”. Y seguidamente preguntamos al grupo qué es lo que les
da rabia a ellos. Se debate sobre el sentimiento de rabia.
Tarea 2: Una vez que se termina el debate se les indica que
piensen en esas cosas que les de rabia y que rompan trozos de
papel de las revistas y los periódicos al ritmo de la música y de lo
que sienten. Ponemos música con ritmos fuertes que generen
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Desarrollo

rabia como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdhqVtpR2ts
Tarea 4: Preguntamos cómo se sienten en ese momento y
posteriormente con los trozos de papel tienen que crear un collage
grupal en un trozo grande de papel continuo. Aquí la música de
fondo será alegre.
https://www.youtube.com/watch?v=K85cHaV-O60
https://www.youtube.com/watch?v=GOd3M09LQmQ
https://www.youtube.com/watch?v=iygmJ-J7ci4
Tarea 5: Se pregunta cómo se han sentido y se habla de la
importancia de crear otra situación diferente cuando se entra en
una situación donde nos sale el “monstruo de la rabia”.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 10: Sonidos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 4-11-16

Reproductor de música, lápices de colores, rotuladores, ceras
blandas y cartulinas DIN A4.
En esta actividad se pretende hacer, por un lado, una composición
artística a través de diferentes sonidos, y, por otro lado, que los
usuarios se expresen sólo mediante sonidos.
Tarea 1: Ponemos el siguiente sonido (latido del corazón) y se
deja por un tiempo de no
más de 3 min:
https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE Se pide que se
concentren en el sonido y que imaginen lo que están oyendo.
Tarea 2: Se para el sonido y se les dice a los usuarios que en la
cartulina tienen que crear lo que han estado imaginando mientras
oían el sonido con los materiales que se facilitan.
Tarea 3: Se hace lo mismo que en las dos tareas anteriores pero
esta vez con este sonido (lluvia): https://www.youtube.com/watch?
v=xtQeqT6Ija8
Tarea 4: Pasamos a mostrar las dos obras resultantes, se
comentan y se habla sobre cómo se han sentido y cómo se
sienten.
Tarea 5: Se pide que hagan grupos de 4-5 personas. Tienen que
salir por grupos y coger un papel de la bolsa que sostenemos. En
esta bolsa hay frases de actuaciones como:
- Voy por la calle andando y pasa un coche rápidamente. De
repente pega un frenazo y se oye el ruido de un gato.
- Entro a un restaurante y me siento en la mesa que me ofrece el
camarero. El camarero me trae la comida y empiezo a comer. Me
echo agua en el vaso y de repente, se me cae la botella de cristal
y rompe los platos y los vasos de la mesa.
Estas frases tienen que ser interpretadas por los usuarios
mediante sonidos.
Tarea 6: Aquí comentamos cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.
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emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 11: Músicos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 11-11-16

Instrumentos musicales.
En esta actividad se trata de experimentar la sensación que
transmite tocar instrumentos musicales y centrarse en el sonido
que crean.
Tarea 1: Cada usuario coge un instrumento. Se invita a que
experimenten el sonido de ese instrumento tocando mediante la
sensación de cómo se encuentran en ese momento.
Tarea 2: Cambian de instrumento a otro de otra familia diferente y
siguen experimentando tocando según su estado de ánimo o sus
sentimientos en ese momento.
Tarea 3: Se crean grupos de 6-7 personas y tienen que crear un
ritmo musical.
Tarea 4: Preguntamos cómo se encuentran individualmente y
cómo se han sentido, qué instrumento les gusta más y cuál
menos...
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 12: Pinto música
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 18-11-16

Reproductor de música, pintura de dedos, cartulina DIN A3 y papel
continuo.
Esta actividad intenta concienciar del poder que tiene la música
para adentrarnos en diferentes sentimientos y para contribuir a
expresarnos mediante la pintura.
Tarea 1: Ponemos música relajante como por ejemplo:
- “Sonata Claro de Luna” de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw
- “Air” de Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
- “El sueño de las hadas” de Enya
https://www.youtube.com/watch?v=OKStJaD3wcE
A la vez que suena la música, tienen que crear una obra plástica
individual en una cartulina con pintura de dedos. Se les comenta a
los usuarios que tienen que expresar lo que les hace sentir la
música, que se centren en la música y expresen cómo se sienten
al escucharla.
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Desarrollo

Tarea 2: Se comentan las obras y cómo se sienten.
Tarea 3: Volvemos a poner música pero esta vez más alegre.
Como por ejemplo:
- Latin Ska Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=NR6qcObduOk
-Las bodas de Fígaro de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8
- Swing and electro swing collection
https://www.youtube.com/watch?v=OwWT43Eb3IM
En esta ocasión, la obra plástica que se va a crear va a ser grupal
en un mural de papel continuo. Al igual que en la tarea 2 tienen
que expresarse mediante la pintura de dedos con la sensación que
le produce la música.
Tarea 4: Aquí se comenta cómo se sienten ahora.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 4:
Actividad 13: El bosque
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 25-11-16

Cartulinas DIN A4, lápices de colores, ceras blandas, rotuladores.
En esta actividad vamos a trabajar la autoestima, la relajación y la
tolerancia a la frustración con el simple dibujo de un árbol.
Tarea 1: Se comenta que tienen que dibujar un árbol con los
materiales que tienen a su disposición.
Tarea 2: Una vez dibujado el árbol se dice que en las raíces
escriban cualidades positivas que creen tener, en las ramas, las
cosas positivas que hacen y en los frutos sus triunfos o éxitos. Una
vez terminado ponen su nombre. De fondo ponemos música.
https://www.youtube.com/watch?v=Mx6xkyi5Ij8
Tarea 3: A continuación hablarán cada uno de su árbol como si el
árbol hablara y dijera lo que tiene. Expresarán cómo se han
sentido al hacer el árbol
Tarea 4: Se colocarán el árbol sobre el pecho y caminarán por la
sala, darán un paseo por el bosque y cuando se vayan
encontrando otros árboles dirán lo que tiene ese árbol, es decir,
leerán el dibujo. Ejemplo: Manolo ere.... tienes....
Tarea 5: Los usuarios pueden añadir “raíces” y “frutos” a los
demás árboles reconociendo algunas cualidades positivas que la
persona no ha contemplado.
Tarea 6: Comentan cómo se han sentido y cómo se sienten tras
terminar la actividad.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
Objetivos específicos que se
trabajan

F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
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I. Trabajar la tolerancia a la frustración.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 14: Un mundo ideal
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 2-12-16

Cartulinas DIN A3, rotuladores, ceras blandas, témpera, pinceles,
paletas y reproductor de música.
Esta actividad es para dar rienda suelta a la imaginación y
expresar de forma libre nuestros deseos. Se trata de crear nuestro
mundo ideal.
Tarea 1: Se dice a los usuarios que mediante los materiales que
hay en la mesa, creen en la cartulina su mundo ideal. Ponemos
música de fondo.
Tarea 2: Comentan sus obras, le ponen un nombre y expresan
cómo se han sentido y cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Actividad 15: Mandala
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 9-12-16

Cartulinas con mandalas impresos, témpera, pinceles y paletas.
Esta actividad es para pintar mandalas y aprovechar sus
beneficios.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es un mandala.
Explicamos lo que es un mandala:
- Según Rafa Aragon, la palabra significa “círculo mágico”, la forma
perfecta y es representado por las formas circulares de las fuerzas
que regulan el Universo, usadas en el Budismo y el Hinduismo.
Aunque desde la antigüedad fue utilizado por fines religiosos y
para procesos de meditación, a partir de las investigaciones del
psicólogo Carl Jung, comenzaron a utilizarse con fines
terapéuticos.
Hay muchos tipos, pero siempre comparten la característica de
contener formas redondas.
Pintar mandalas pone en funcionamiento mecanismos físicos (la
vista, el tacto, los músculos al dirigir el movimiento del trazo...),
también mentales (la elección del color, la creatividad...) y
psicológicos (ayudan a la activación conjunta del hemisferio
derecho de nuestro cerebro donde se encuentra la creatividad, el
sentido artístico, la imaginación, la intuición... y el hemisferio
izquierdo que se encarga del proceso preciso y detallista de las
representaciones).
Tarea 2: Entregamos mandalas y cada uno elije el que desee.
Decimos que tienen que pintarlos como deseen con la témpera.
Ponemos música de fondo.
https://www.youtube.com/watch?v=unCVi4hYRlY
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Tarea 3: Enseñan sus mandalas y comentan cómo se sienten.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.
Objetivos específicos que se
trabajan

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Ejemplo de obras:

Actividad 16: Abstractos
Recursos materiales

Desarrollo

Duración: 1h y 30 min.

Temporalización: 16-12-16

Cartulinas DIN A3, rotuladores, ceras blandas, revistas, periódicos,
tijeras, pegamento, papel pinocho de colores, papel celofán de
colores, pintura de dedos, témpera, pinceles y paletas.
En esta actividad vamos a adentrarnos en el mundo abstracto.
Para ello vamos a trabajar el concepto de abstracto y
seguidamente crearemos una obra abstracta.
Tarea 1: Preguntamos si alguien sabe lo que es algo abstracto. Se
interacciona con lo abstracto y nombramos cosas abstractas. Se
explica lo que es el arte abstracto.
Tarea 2: Comentamos que vamos a realizar una obra abstracta.
Para ello se guía a los usuarios diciéndoles que no tienen que
pintar nada en concreto, que sólo tienen que hacer líneas,
manchas, formas no conocidas... Pueden utilizar el material o
materiales que deseen. Ponemos música.
Ejemplo de música: Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
Tarea 3: Aquí comentan su obra individual, le ponen un título y
comentan cómo se sienten. Cuando cada usuario termina de
comentar su obra, los demás compañeros tienen que decirle algo
característico de esa persona que haga bien, como por ejemplo:
- Sabe hacer reír, tiene buen humor, me gusta su forma de hablar...
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
K. Aumentar la autoestima.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Sesión 5:
Actividad 17: Hasta pronto

Duración: 1h y 30 min.
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Temporalización: 23-12-16

Recursos materiales

Desarrollo

En esta última actividad se va a crear una obra de todos los
participantes en el proyecto, por lo que la psicóloga que colabora
en las sesiones también será participe de crear la obra.
Tarea 1: Leeremos en forma de poesía, un fragmento de la
canción de Frank Sinatra “My way” de despedida:
- “ Y ahora, el final está cerca
y me enfrento al último telón.
Amigo mío, lo diré sin rodeos,
hablaré de mi caso, del cual, estoy seguro.
He vivido una vida plena.
Recorrí todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más allá de esto,
lo hice a mi manera”.
Tarea 2: Comentamos que entre todos tenemos que crear una
obra de despedida en el papel continuo con los materiales que
tenemos. Ponemos música de fondo comenzando por la de “My
way” pero versionada por Elvis Presley.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0
Y se puede continuar con otra instrumental alegre y de estilos
variados.
https://www.youtube.com/watch?v=tJMmWgAPnDE
Tarea 3: Al finalizar, el gran grupo tiene que elegir un sentimiento y
salir a despedirse con ese sentimiento.
Tarea 4: Se concluye leyendo la siguiente frase de Eduardo
Galeano:
- “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin
y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la realidad es
transformable”.
A. Favorecer la gestión y la expresión de
sentimientos.

emociones y

B. Facilitar la comunicación mediante el lenguaje no verbal.
Objetivos específicos que se
trabajan

E. Facilitar el autoconocimiento.
F. Facilitar el autoconcepto.
H. Fomentar la autonomía.
J. Disminuir la ansiedad y/o estrés.
L. Favorecer la concentración y relajación.

Anexo 4 Temporalización
► Bloque 1: Infanto-Juvenil (C.E.C)
Esta etapa evolutiva se va a llevar a cabo en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril.
Se va a impartir de la siguiente forma:
■ Educación Infantil y Educación Primaria
HORA
9:00 – 9:55
9:55 – 10:50

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

3º Educación
Infantil

4º Educación
Primaria

10:50 – 11:45
11:45 – 12:10

RECREO
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JUEVES

VIERNES

12:10 - 13:05

2º Educación
Primaria

13:05 – 14:00

6º Educación
Primaria

■ Educación Secundaria y Bachillerato
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2º ESO

1º Bachillerato

4º ESO

2º Bachillerato

8:15 – 9:10
9:10 – 10:05
10:05 – 11:00
11:00 – 11:30

RECREO

11:30-12:25
12:25 – 13:20
13:20 – 14:15

Paso ahora a establecer el calendario de este bloque. Se encuentra señalado en cada color
el grupo al que va a ir destinado ese día.
◙ Calendario
Enero
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

17

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

24

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

31

Sábado

Domingo

Febrero
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

2

2

3

3

4

7

5

5

6

7

8

9

9

10

10

11

14

12

12

13

14

15

16

16

17

17

18

21

19

19

20

21

22

23

23

24

24

25

28

26

26

27

28

Sábado

Domingo

29

Marzo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

13

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

20

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

27

28

29

29

30

30

31

31

Sábado

Domingo

Abril
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

17

18

19

19

20

20

21

21

29

29
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22

25

3º
Educación
Infantil

26

26

2º
Educación
Primaria

27

27

27

27

27

27

27

27

4º
Educación
Primaria

28

6º
Educación
Primaria

28

2º
ESO

29

4º
ESO

30

1º
Bachiller

2º
Bachiller

A continuación, pongo el cronograma de actividades:

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4
Sesión 5

Actividad
1. ¿Quién soy?

Duración
1 hora y 50 minutos

Día
5, 6, 7 y 8

2. ¿Qué soy?
3.¿Cómo soy?
4. ¿Qué quiero ser?
5. Enmascarados
6. Desenmascarados
7. Títeres
8. Soy un personaje
9. Romper y construir
10. Sonidos
11. Músicos
12. Pinto música
13. Calma
14. Silueta
15. Mandala
16. Abstractos
17. Hasta pronto

1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
1 hora y 50 minutos
2 horas

12, 13, 14 y 15
19, 20, 21 y 22
26, 27, 28 y 29
2, 3, 4 y 5
9, 10, 11 y 12
16, 17, 18 y 19
23, 24, 25 y 26
1, 2, 3 y 4
8, 9, 10 y 11
15, 16, 17 y 18
22, 23, 24 y 25
29, 30, 31 y 1A
5, 6, 7 y 8
12, 13, 14 y 15
19, 20, 21 y 22
27

Mes
Enero

Febrero

Marzo

Abril

► Bloque 2: Juventud-Madurez (Drogodependientes)
En este Bloque se van a llevar a cabo 16 actividades en total, en la hora de “Dinámicas”, que
se realiza en Proyecto Hombre los jueves de 11:30 a 13:00.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Actividad
1. ¿Quién soy?
2. ¿Qué soy?
3. ¿Cómo soy?
4. ¿Qué quiero?
5. Enmascarados
6. Desenmascarados
7. Títeres
8. Soy un personaje
9. Romper y construir
10. Sonidos
11. Músicos
12. Pinto música
13. Calma
14. Silueta
15. Mandala
16. Hasta pronto

Duración
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.

Día
5
12
19
26
2
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25

Mes
Mayo

Junio

Julio

Agosto

► Bloque 3: Madurez-Vejez (Enfermos de Alzheimer)
Este Bloque va a ser abordado los viernes en la hora destinada a “Taller de estimulación a
través del arte” que ofrece AFAMUR en su centro de día, en este caso, el destinado a la fase
leve-moderado. Se realiza este taller en horario de 11:00 a 12:30
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Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4
Sesión 5

Actividad
1. Dejar huella
2. ¿Quién soy?
3. ¿Qué soy?
4. ¿Qué quiero?
5. Estaciones
6. El viaje
7. Títeres
8. Soy un personaje
9. Romper y construir
10. Sonidos
11. Músicos
12. Pinto música
13. El bosque
14. Un mundo ideal
15. Mandala
16. Abstractos
17. Hasta pronto

Duración
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.
1h y 30 min.

Día
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23

Hora
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Anexo 5 Evaluación
► Bloque 1: Infanto-Juvenil (C.E.C)
Evaluación alumnos:
● Educación Infantil:
Se entregará a cada alumno una cartulina DIN A4 en blanco que contiene 10 números del 1 al
10. En ella tendrán que ir contestando a las preguntas que le hacemos para evaluar el
proyecto. Contarán con pintura de dedos verde, naranja y roja. Se explicará que en esa
cartulina tienen que pintar, al lado del número que vamos nombrando, lo siguiente:
- En verde: Si están de acuerdo con lo que decimos, es decir, si es verdad para ellos lo que
leemos.
- En naranja: Si no están del todo convencidos de que es verdad lo que decimos.
- En rojo: No están de acuerdo, no es verdad, lo que decimos.
Sólo podrán pintar un color en cada número.

Figura 2. Ejemplo de obra. Elaboración propia.
Una vez que terminen la obra, tendrán que poner su nombre y apellidos.
- Preguntas a realizar:
1. Me lo he pasado bien haciendo las actividades de pintar y dibujar.
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2. He disfrutado con las actividades de música.
3. Me he divertido en las actividades de interpretar.
4. He aprendido cosas nuevas que no conocía de mi y de mis compañeros.
5. Me ha parecido divertido expresar sentimientos y emociones a través de las actividades.
6. Siento total libertad a la hora de decir lo que pienso y siento.
7. Me ha gustado trabajar con mis compañeros.
8. Se hacer muchas cosas artísticas solo/a.
9. Me siento bien después de realizar las actividades.
10.

Me he relajado en algunas actividades.
● Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato:

Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.
1
He descubierto cosas nuevas de mi que desconocía.
Me he sentido
compañeros.

identificado

con

algunos

de

mis

He expresado mis sentimientos y emociones de forma
libre.
He conseguido expresarme de forma artística.
He sido capaz de escuchar a mis compañeros durante las
actividades.
Me parece interesante expresarme mediante el arte.
Me ha resultado fácil trabajar en equipo con mis
compañeros.
He conseguido relajarme en situaciones en las que me
encontraba agitado/intranquilo.
He tomado decisiones para conseguir mis metas
deseadas.
Voy a actuar para cambiar algún aspecto tratado en las
actividades.
Volvería a utilizar el arte para conocer cosas nuevas y
para aprender.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:
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2

3

4

5

Evaluación maestros/profesores tutores:
Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.

1

2

3

4

5

Considero que las terapias creativas son una buena
herramienta para utilizar en el aula.
He observado adquisición de habilidades/competencias
en los alumnos.
He observado que las personas se expresan mediante el
inconsciente a través del arte.
El trabajo en equipo mediante el arte ha sido satisfactorio.
He observado momentos de relajación a través de la
utilización del arte cuando alguna persona estaba
agitada/intranquila.
He observado toma de decisiones por parte de los
participantes en situaciones que han expresado mediante
las actividades.
Considero que el arte ofrece autonomía a la persona que
lo realiza.
Volvería a colaborar en un proyecto que utilice terapias
creativas.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:

► Bloque 2: Juventud-Madurez (Drogodependientes)
Evaluación usuarios:
Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.

1
He descubierto cosas nuevas de mi que desconocía.
Me he sentido
compañeros.

identificado

con

algunos

de

mis

He expresado mis sentimientos y emociones de forma
libre.
He conseguido expresarme de forma artística.
He sido capaz de escuchar a mis compañeros durante las
actividades.
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2

3

4

5

Me parece interesante expresarme mediante el arte.
Me ha resultado fácil trabajar en equipo con mis
compañeros.
He conseguido relajarme en situaciones en las que me
encontraba agitado/intranquilo.
He tomado decisiones para conseguir mis metas
deseadas.
Voy a actuar para cambiar algún aspecto tratado en las
actividades.
Volvería a utilizar el arte para conocer cosas nuevas y
para aprender.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:

Evaluación psicólogo:
Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.

1
Considero que las terapias creativas son una buena
herramienta para utilizar en el aula.
He observado adquisición de habilidades/competencias
en los usuarios.
He observado que las personas se expresan mediante el
inconsciente a través del arte.
El trabajo en equipo mediante el arte ha sido satisfactorio.
He observado momentos de relajación a través de la
utilización del arte cuando alguna persona estaba
agitada/intranquila.
He observado adquisición de habilidades sociales en los
participantes.
Considero que el arte ofrece autonomía a la persona que
lo realiza.
Volvería a colaborar en un proyecto que utilice terapias
creativas.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:
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2

3

4

5

► Bloque 3: Madurez-Vejez (Enfermos de Alzheimer)
Evaluación usuarios:
Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.

1

2

3

4

5

He descubierto cosas nuevas de mi que desconocía.
Me he sentido
compañeros.

identificado

con

algunos

de

mis

He expresado mis sentimientos y emociones de forma
libre.
He conseguido expresarme de forma artística.
He sido capaz de escuchar a mis compañeros durante las
actividades.
Me parece interesante expresarme mediante el arte.
Me ha resultado fácil trabajar en equipo con mis
compañeros.
He conseguido relajarme en situaciones en las que me
encontraba agitado/intranquilo.
He tomado decisiones para conseguir mis metas
deseadas.
Voy a actuar para cambiar algún aspecto tratado en las
actividades.
Volvería a utilizar el arte para conocer cosas nuevas y
para aprender.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:
Evaluación psicóloga:
Marcar con una X donde considere
1. Nada de acuerdo; 2. No del todo de acuerdo; 3. De acuerdo; 4. Bastante de acuerdo;
5. Muy de acuerdo.

1
Considero que las terapias creativas son una buena
herramienta para utilizar en el aula.
He observado adquisición de habilidades/competencias
en los usuarios.
He observado que las personas se expresan mediante el
inconsciente a través del arte.
El trabajo en equipo mediante el arte ha sido satisfactorio.
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2

3

4

5

He observado momentos de relajación a través de la
utilización del arte cuando alguna persona estaba
agitada/intranquila.
He observado adquisición de habilidades sociales en los
participantes.
Considero que el arte ofrece autonomía a la persona que
lo realiza.
Volvería a colaborar en un proyecto que utilice terapias
creativas.
- Dificultades encontradas:

- Consideraciones para mejorar:
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1. Resumen y palabras clave.
En este documento se exponen los resultados de un proyecto de intervención
un centro de Educación Primaria de la Región de Murcia, con el objetivo de desarrollar
las habilidades emocionales y sociales del alumnado con trastorno del espectro autista
(TEA) escolarizados en dicho centro.
Para ello, mostraremos la justificación, las características de las actividades
que hemos llevado a cabo, los aspectos conforman el proyecto, un análisis de los
resultados obtenidos y una serie de reflexiones fruto de la implementación de una
serie de materiales educativos basados en el uso de las Tecnologías de la Información
y el Conocimiento (TIC), así como diferentes actividades en formato papel para
promover el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, así como la resolución
de conflictos en alumnado con TEA.
El “Proyecto TEALEGRE” llevado a cabo permite que los 6 alumnos
participantes con TEA desarrollen aquellas competencias relacionadas con las
habilidades emocionales y sociales en las que presentan necesidades.
Los resultados muestran un progreso en las habilidades emocionales y sociales
de los discentes con TEA, y más concretamente en la nominación, identificación y
justificación de emociones simples y cognitivas
Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista; TEA; TICs; Habilidades
emocionales y sociales; Emociones simples; Emociones cognitivas; Proyecto de
intervención.
Summary and key words:
This document presents the results of an intervention project realized on a
Primary Education School place in the Region of Murcia, with the aim of developing
emotional and social skills of pupils diagnose with autism spectrum (ASD) in that
school.
To explain the intervention project, we will show
the justification, the
characteristics of the activities we have introduced, the key aspect of the project, an
analysis of the results and an amount of reflections related to the implementation of a
series of educational materials based on the use of Information and Communications
Technology (ICT) as well as different activities used in order to promote the
development of emotional and social skills, and resolution of conflicts in students with
ASD.
The intervention project developed with ASD lets students to develop skills
related to emotional and social skills that present needs. In this project we have had
the participation of 6 Primary Educations students.
The results show an improvement in emotional and social skills of the children
with ASD, specifically in the nomination, identification and justification of simple and
cognitive emotions.
Keywords: Autism Spectrum Disorder; ASD ; ICT; emotional and social skills;
simple emotions; cognitive emotions; Intervention Project.
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2. Introducción y justificación.
Como futuros pedagogos en el ejercicio de nuestra función docente es
necesario que apostemos por una educación inclusiva, si despeñamos nuestra función
en el ámbito de la educación, ya que actualmente el sistema educativo trata de dar
respuesta al reto de una educación de calidad para todos, con el objetivo de alcanzar
así una escuela inclusiva que acabe con todo tipo de procesos de exclusión y que
promueva una atención adecuada de todos los alumnos que se encuentren dentro del
sistema educativo. Para alcanzar este objetivo es necesario encontrar vías para
promover el aprendizaje de todos, junto con una escuela y un profesorado que sea
responsable y promotor de un cambio educativo que atienda a un alumnado muy
diversificado (Lozano y Alcaraz, 2012). Esta es la razón, por la que defendemos la
idea de llevar a cabo intervenciones que persigan el mismo objetivo que el sistema
educativo.
Por otro lado, el sistema educativo español muestra un marco legislativo que
aboga por alcanzar una escuela inclusiva y que dé una respuesta de calidad a estos
retos educativos, tal y como podemos ver en el artículo 9 del Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
En este artículo se hace referencia a la atención a la diversidad del alumnado, la
atención individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta
en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas
dificultades. Esta regulación legislativa implica que el sistema educativo no puede
dejar de lado los principios de equidad e igualdad, por lo que es un derecho que todo
ciudadano debe recibir una educación acorde a sus necesidades y características
(Moya, 2012).
Dentro de esta diversidad del alumnado encontramos a las personas con
Trastorno del Espectro Autista. Este trastorno es una alteración del desarrollo por
deficiencias en la interacción social y en la comunicación,
así como un
comportamiento caracterizado por patrones repetitivos y estereotipados, y un
repertorio restrictivo de intereses y actividades. Es decir, las personas con TEA suelen
presentar características como la incapacidad para establecer contacto habitual con
las personas, dificultades para hablar, no juegan con otros niños, déficit en el control
de las emociones, baja aceptación en los cambios de rutina, movimientos repetitivos
con las manos, cabeza o cuerpo, hacen actividades fijas, etc. Tal y como señalaban
Martínez y Bilbao (2008) estos comportamientos no sólo dificultan la vida de las
personas con este trastorno, sino que también afectan seriamente a sus familias, a los
proveedores de la salud que los atienden, a sus maestros, y a cualquiera que tenga
contacto con ellos. Por otro lado, diversos estudios muestran que los sujetos con TEA
obtienen peores resultados en actividades relacionadas con el reconocimiento de
expresiones emocionales que otros grupos de personas (Howlin, Baron-Cohen &
Hadwin, 1999). En este sentido, debemos hacer aulusión a la Teoría de la Mente, la
cual hace referencia a la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras
personas, así como sus conocimientos, intenciones y creencias. La necesidad de
desarrollar las habilidades emocionales y sociales viene derivada de las deficiencias
de las personas con TEA en lo respectivo a la Teoría de la Mente, ya que diversas
investigaciones han mostrado que los niños con TEA presentan dificultades a la hora
de interpretar estados mentales.
Por otro lado, es necesario señalar que las personas con TEA presentan
importantes problemas en aspectos del día a día que influyen en su calidad de vida,
como la interacción social con otras personas y la comprensión de lo que los demás
sienten o piensan. Una escuela inclusiva debe dirigir su atención hacia el desarrollo de
las competencias y habilidades relacionadas con las áreas en la que estas personas
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presentan necesidades. Por último, respecto al nivel cognitivo de las personas con
TEA debemos señalar que la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro
suelen aparecer de forma conjunta, por lo que para que una persona sea
diagnosticada como TEA debe de existir la cormobilidad de un trastorno del espectro
del autismo, una discapacidad intelectual y una comunicación social que ha de estar
por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo (Asociación Americana de
Psiquiatría, 2013). Si bien es cierto, existen personas diagnosticadas con TEA que
presenten un nivel cognitivo que difiere de aquellos que presentan una discapacidad
intelectual, puesto que las personas diagnosticas con trastorno del espectro autista
también pueden presentar una inteligencia superior a la media.
En este marco presentaremos el proyecto de intervención “Proyecto
TEALEGRE”, formado por un conjunto de actividades basadas en la implementación y
desarrollo de una serie de materiales educativos que requieren el uso de las
Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) para promover el desarrollo de
habilidades emocionales y sociales, así como otros materiales, en papel, adaptados a
las características de este colectivo. La utilización de las TIC como herramienta para
promover el desarrollo de dichas habilidades se debe a que éstas son un recurso que
ofrecen un entorno apropiado para personas con TEA, generando situaciones
controlables, y presentando una estimulación multisensorial para dichas personas
puesto que los videos de las actividades están compuestos por imágenes, escenas de
películas y un audio que acompaña al desarrollo de la actividad. Además, presentan
una capacidad de refuerzo y de motivación muy alta, ya que estimula la atención y
disminuye la frustración del alumno ante los errores cometidos por éste. Por último, el
uso de las TIC permite que los alumnos lleven a cabo un trabajo autónomo,
promoviendo las capacidades de autocontrol, permitiendo también una adaptación a
los ritmos de aprendizaje de cada uno y favoreciendo una mayor individualización en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo ello a través de un elemento de
aprendizaje activo (Tortosa,2004).
Tras haber hecho referencia a la importancia de usar las TIC como herramienta
y recurso de trabajo, debemos hacer referencia a la posibilidad de que personas con
TEA desarrollen las habilidades emocionales y sociales a través de actividades en
formato papel. En primer lugar, el reconocimiento de emociones básicas y cognitivas,
objetivo específico del proyecto, es vital ya que el reconocimiento de emociones a
través de las expresiones faciales ayuda a las personas a adaptarse al entorno,
formando así un aspecto fundamental de la vida social del niño, y esto puede ser
desarrollado tal y como demuestran Lozano y Alcaraz (2009) en investigaciones
previas.
Una vez planteadas las características de los alumnos con Trastorno del
Espectro Autista es necesario señalar cuál es el propósito del trabajo. A través de este
Trabajo Fin de Grado pretendemos elaborar un proyecto de intervención para dar
respuesta a las necesidades relacionadas con las habilidades emocionales y sociales
de un grupo de alumnos con TEA. Hemos decidido llevar a cabo un proyecto de
intervención, ya que éste se caracteriza por ser un plan creativo y sistemático, ideado
a partir de una o varias necesidades, a fin de satisfacer dicha carencia, problemática o
falta de funcionalidad para obtener mejores resultados en determinada actividad. A
través de las actividades que componen este proyecto pretendemos mejorar las
competencias en habilidades emocionales y sociales de los alumnos con TEA, dando
una respuesta de calidad e individualidad a las necesidades que nos presenten estos
alumnos.
La intervención educativa desarrollada con alumnos TEA debe respetar a lo
largo del proyecto una serie de principios. Entre estos principios debemos destacar, en
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función de las características de nuestro alumnado, las siguientes instrucciones,
(Rivière, 2001):
 Promover el bienestar emocional de la persona autista,
disminuyendo sus experiencias emocionales de miedo, ansiedad,
frustración, hostilidad, etc., y estimular las emociones positivas de
serenidad, alegría, afecto positivo y autovaloración.
 Aumentar la libertad, espontaneidad, flexibilidad de la acción, así
como su funcionalidad y eficacia. Para ello es necesario disminuir la
inflexible adherencia a rutinas, rituales, estereotipias y contenidos
obsesivos de pensamiento o acciones compulsivas.
 Desarrollar las competencias emocionales y sociales que
permiten una acción sobre los otros y sobre sí mismo, aumentando sus
posibilidades de comunicación, autoconciencia y autorregulación.
 Desarrollar destrezas cognitivas y de atención.
 Aumentar la capacidad de la persona autista de asimilar y
comprender las interacciones humanas, y de dar sentido a las acciones y a
las relaciones con otras personas.
 Disminuir aquellas conductas que producen sufrimiento en el
propio sujeto y en los que le rodean, incrementando así las posibilidades de
convivencia en ambientes lo menos restrictivos posible.
 Desarrollar las competencias comunicativas.
Antes de pasar a mostrar aspectos relativos a los resultados de esta
experiencia educativa es necesario mostrar la importancia del uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación dentro del aula como herramienta para dar
respuesta a las necesidades educativas de nuestros discentes. Aparici (2010) señala
que un uso prudente de las TIC puede realzar nuestras capacidades, siendo la forma
en que utilicemos estos recursos tecnológicos la clave para que las TIC sean una
herramienta educativa que promueva la mejora de las capacidades de los discentes.
Por otro lado es necesario resaltar que el uso de medios audiovisuales o herramientas
TIC produce una gran motivación, además de que permite al alumno captar mejor la
información por medio de la presentación audiovisual, tal y como señalan Núñez,
Conde , Ávil y Mirabent (2015) en los resultados de la investigación relativa a obtener
una visión general sobre los procesos de implantación, uso y resultados de las TIC.
Tras realizar una revisión de diversas investigaciones encontramos el uso de
las TIC como un elemento clave para el desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje de las personas con TEA. Entre la información aportada por la gran
diversidad de estudios realizados destacamos que el ordenador puede ser un medio
eficaz para fomentar el ámbito de las relaciones sociales en personas con TEA
(Jacklin & Farr, 2005), habiéndose comprobado que las personas con TEA se
muestran más atentas, más motivadas y aprenden más vocabulario mediante un
programa de intervención basado en el uso del ordenador (Moore & Calvert, 2000). Si
nos centramos en las investigaciones relacionadas con la Teoría de la Mente, veremos
como Golan and Baron-Cohen (2006) señalan que el uso del software educativo Mind
Reading (Baron-Cohen, Golan, Wheelwright & Hill., 2004), guía interactiva para el
desarrollo de habilidades emocionales, muestra unos resultados positivos. Tras el uso
de este programa durante unas 20 horas a lo largo de 15 semanas, los personas con
TEA que desarrollaron las actividades que en éste se plantean mejoraron
significativamente las habilidades relacionadas con el reconocimiento de emociones
básicas y complejas, así como el reconocimiento de estados mentales, una vez
comparadas éstos resultados con los mostrados al inicio. Esta investigación sobre
Mind Reading es de gran interés para el proyecto que vamos a llevar a cabo, ya que a
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pesar de las pocas horas que los discentes con TEA utilizaron este software, los
resultados relacionados con el desarrollo de las habilidades de reconocimiento de
emociones mejoraron considerablemente. Por otro lado, esta investigación pone de
manifiesto la importancia de desarrollar medios audiovisuales y software que
favorezcan el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, puesto que uno de los
resultados más reveladores de la investigación llevada a cabo por Golan and BaronCohen (2006) es que al comparar los resultados de un grupo de niños con TEA que
habían participado en un grupo de apoyo de habilidades sociales respecto a un grupo
de niños que usaba el software “Mind Reading”, el segundo grupo mostró un mayor
progreso en lo relativo a las habilidades emocionales gracias al uso de este programa
en casa.
Por último, en lo relacionado con las posibilidades del desarrollo de la
competencia emocional y social en alumnos con TEA, diversas investigaciones en
relación al desarrollo de la competencia emocional evidencian una mejora en la
identificación de emociones tras la implementación de programas dirigidos a ello, tal y
como señalan Lozano y Alcaraz (2010). Estos programas no están basados solo en la
implementación de recursos tecnológicos, sino que también es conveniente el uso de
otros materiales como los que vamos a desarrollar en el proyecto. Estos autores,
afirmaban que el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales favorece el
desarrollo personal y social de todas las personas, produciendo como consecuencia
una mejora de la calidad de vida de las personas con TEA, por lo que es necesario la
educación emocional, ya que el desarrollo de competencias emocionales en alumnado
con TEA intercede de manera decisiva en todos los procesos evolutivos y pueden
considerarse como uno de los factores principales para la toma de decisiones que el
niño hará a lo largo de su vida. Por último, la investigación llevada a cabo por estos
autores señala que es posible concretar la enseñanza de la comprensión de
emociones y creencias a las realidades.
Tras haber presentado la justificación del “Proyecto TEALEGRE” de
intervención llevado a cabo, es necesario centrarnos en quienes son los beneficiarios y
destinatarios de éste, entre los que debemos destacar seis alumnos pertenecientes a
diferentes niveles de Educación Primaria. Tal y como hemos señalado al inicio, las
personas diagnosticadas con TEA suelen presentar características como la
incapacidad para establecer contacto habitual con las personas, dificultades para
hablar, jugar, controlar las emociones, etc. De forma más específica señalaremos que
los alumnos con los que vamos a trabajar presentan necesidades relacionadas con el
desarrollo de habilidades emocionales y sociales. En primer lugar, los alumnos
participantes en este proyecto presentan dificultadas en el reconocimiento y
nominación de las emociones básicas (alegre, triste, enfadado y asustado) y las
emociones complejas (pensativo, interesado, sorprendido y aburrido). En segundo
lugar, vemos como presentan un déficit en la justificación de la emoción
experimentada. Y por último, dada la complejidad del día a día en un aula de
Educación Primaria es muy difícil dar una respuesta de calidad e individualizada a
estos alumnos, por lo que a través de este proyecto pretenderemos dar respuesta a
aquellos problemas y situaciones que desde el aula ordinaria no se puede dar
respuesta por falta de tiempo o por falta de recursos.
Una vez presentadas las características y necesidades de las personas
diagnosticadas con TEA pasaremos a presentar las características personales de cada
uno de éstos:


Participante 1: Sujeto masculino escolarizado en un aula ordinaria de 3º
de Educación Primaria. El alumno presenta necesidades educativas
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especiales asociadas a TEA, con dificultades en el ámbito de la
comunicación e interacción social, presentando una superdotación
intelectual.
Participante 2: Sujeto femenino escolarizado en 6º de Educación
Primaria en un aula ordinaria. La alumna presenta necesidades
educativas especiales asociadas a TEA, con dificultades en el ámbito
de la comunicación e interacción social, presentando una capacidad
intelectual media.
Participante 3: Sujeto masculino escolarizado en 3º de Educación
Primaria, en aula ordinaria y aula abierta. El alumno presenta
necesidades educativas especiales asociadas a TEA, con dificultades
en el ámbito de la comunicación e interacción social, presentando una
capacidad intelectual por encima de la media.
Participante 4: Sujeto femenino escolarizado en un aula ordinaria de 2º
de Educación Primaria. La alumna presenta necesidades educativas
especiales asociadas a TEA, con dificultades en el ámbito de la
comunicación e interacción social, además de necesidades relativas a
un trastorno de la pronunciación, presentando una capacidad intelectual
por debajo de la media.
Participante 5: Sujeto femenino escolarizado en 5º de Educación
Primaria, en un aula ordinaria y aula abierta. La alumna presenta
necesidades educativas especiales asociadas a TEA, con dificultades
en el ámbito de la comunicación e interacción social, presentando una
capacidad intelectual por debajo de la media.
Participante 6: Sujeto masculino escolarizado en un aula ordinaria 2º de
Educación Primaria. El alumno presenta necesidades educativas
especiales asociadas a TEA, con dificultades en el ámbito de la
comunicación e interacción social, presentando una capacidad
intelectual por debajo de la media.

En lo respectivo a la contextualización del Proyecto de Intervención llevado a
cabo debemos señalar que el Centro donde ha tenido lugar la implementación de este
proyecto está situado en un barrio de la ciudad de Murcia cuyos habitantes presentan
un nivel socioeconómico medio, estando formado por asalariados y por un porcentaje
significativo de personas se encuentran en paro. Por otro lado, es importante resaltar
que este centro es un CEIP de matriculación preferente de alumnos con TEA por lo
que el centro desarrolla un gran número de medidas innovadoras para atender a estos
alumnos.
Una vez que hemos presentado la respuesta individualizada y de calidad que
una escuela inclusiva debe dar a los alumnos con TEA y la posibilidad de poder dar
respuesta a las necesidades de éstos, pasaremos a presentar el proyecto de
intervención realizado con el objetivo de desarrollar las habilidades emocionales y
sociales del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) escolarizados en dicho
centro, presentando los aspectos más importantes del proyecto en el punto relativo a
la planificación y metodología . Para alcanzar este objetivo hemos elaborado e
implementado en el aula una serie de materiales audiovisuales que apoyan el
desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de los discentes con TEA, al
tiempo que producen un aumento de la motivación de los mismos, así como otros
materiales en formato papel.
Antes de especificar los aspectos que componen el proyecto es necesario
plantear los objetivos que pretendemos alcanzar a partir del proyecto de intervención
elaborado (véase Tabla 1):
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Tabla 1. Objetivo general y objetivos específicos.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades emocionales y sociales en alumnado con TEA a través de un
programa de intervención dirigido a lograr avances en dichas competencias.
Objetivo específico 1.
Objetivo específico 2.
Objetivo específico 3.
Objetivo específico 4.
Objetivo específico 5.
Objetivo específico 6.
Objetivo específico 7.

Fomentar la nominación de emociones simples.
Desarrollar estrategias para la identificación de emociones
simples.
Reconocer las emociones básicas a través de videos.
Promover la nominación de emociones complejas.
Dominar estrategias para la identificación de emociones
complejas.
Reconocer las emociones complejas a través de videos.
Aportar herramientas para que los alumnos realicen la
justificación de las emociones.

3. Planificación y metodología.
Antes de pasar a describir las diferentes actividades, técnicas y otros aspectos
relativos al desarrollo e implementación del proyecto debemos hacer referencia a unas
nociones básicas relacionadas con las características de la intervención educativa que
llevaremos a cabo.
El objetivo principal de toda acción educativa es que los niños alcancen su
máximo desarrollo, el cual se verá influido por las características y competencias de
cada uno. Este desarrollo debe ir encaminado hacia el fomento del bienestar
emocional y la respuesta a las necesidades de socialización y aprendizaje de cada
discente, buscando que los alumnos aprendan a desenvolverse en el medio en el que
se encuentran. Respecto a las necesidades sociales y de comunicación las personas
con TEA presenten necesidades que requieren de unas estrategias diferentes a las de
un niño o niña neurotipico, por lo que debemos tener en cuenta lo planteado por Hortal
Bravo, Mitja y Soler (2011, 65-66):
Los alumnos con TEA presentan, con diferentes niveles de gravedad, unas dificultades comunes
(socialización, comunicación, simbolización) y la intervención debe tener en cuenta estas
dificultades para todos ellos. Requieren de la escuela la utilización expresa de estrategias de
motivación, atención y aprendizaje que haga posible el acceso a la satisfacción de las
necesidades que todos compartimos. Para ello resulta necesario conocer las dificultades a las
que se enfrentan y las estrategias educativas más adecuadas.

La intervención educativa que llevemos a cabo con alumnos TEA debe de estar
apoyada desde diferentes focos, por lo que la colaboración con otros profesionales y
con el personal docente del centro es vital. El trabajo que se lleve a cabo con estos
niños debe estar basado en el trabajo en equipo, teniendo todos los profesionales
unos objetivos comunes en lo relativo a la intervención educativa con el niño (Hortal et
al., 2011). Puesto que la intervención educativa debe realizarse de forma colaborativa
con los demás docentes y profesionales, hemos llevado a cabo diferentes reuniones
con los docentes para intercambiar información de importancia respecto al desarrollo
de los alumnos. Por ejemplo, en los diversos encuentros que hemos desarrollado a lo
largo de la implementación de proyecto hemos intercambiado información relacionada
con el progreso de los alumnos, así como otros aspectos (fobias, centros de interés,
problemas del día a día, etc.) que influyen en el proceso de aprendizaje del niño.
Las actividades que componen este proyecto de intervención son muy diversas.
En primer lugar, encontramos una serie de videos y fichas en formato Word de
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elaboración propia para dar respuesta a las necesidades de los alumnos, relativas al
desarrollo de habilidades emocionales y sociales.
Para la realización de estas actividades es necesario el uso de un ordenador u
otro dispositivo digital en el que comenzamos presentado una ficha en formato Word,
donde planteamos una historia imitando el modelo cómic donde comenzamos
planteando una determinada situación emocional y social. En la Figura 1 y Figura 2
mostradas a continuación podrán ver la estructura de esta ficha, en la que iniciamos la
actividad:

Figura 1. Presentación ficha actividad

Figura 2. Continuación ficha de actividad
Una vez que presentamos la actividad basada en una película o cuento
pasaremos a presentar el video a partir del cual trataremos las diferentes emociones y
situaciones problemáticas. El video de la actividad estará compuesto por tres fases:
a) Presentación historia: Al inicio del video recordamos la contextualización de
la escena, con el objetivo de que el alumno tenga un mayor conocimiento de la
situación (véase Figura 3):
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Figura 3. Captura de pantalla de la primera fase de la actividad “Video 6: Timón y
Pumba”.
b) Presentación escena: Una vez contextualizada la escena pasaremos a
visionar ésta, a partir de la que trabajaremos tanto las emociones simples (alegre,
triste, enfadado o asustado) y las emociones complejas (pensativo, sorprendido,
aburrido e interesado), en función del nivel de la actividad. En la Figura 4 podrán ver
un ejemplo del tipo de escenas desarrolladas:

Figura 4. Captura de pantalla de la segunda fase de la actividad 6 "Timón y Pumba".
c) Identificación, nominación y justificación de la emoción: tras haber visionado
la escena de la película presentamos una pregunta relativa a cómo se sentirá el
protagonista de la escena en función de lo situación planteada. La respuesta a esta
pregunta deberá darse en la ficha en formato Word que acompaña a la actividad. A
continuación planteamos un ejemplo en el que podrán ver cómo realizamos esta
pregunta (véase Figura 5):

Figura 5. Capturas de pantalla de la tercera fase de la actividad “ 6: Timón y Pumba”.
Respecto a la Figura 5 debemos señalar que ésta corresponde a una actividad
dedicada a la película del Rey León, en la que la escena planteada a los alumnos es
un extracto de la película en el que Timón y Pumba salen cantando una canción y
mostrando, a través de gestos faciales, que están muy contentos. Una vez que los
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alumnos han visto esta escena y han respondido a la pregunta planteada podemos
buscar que los discentes pongan algún ejemplo de una situación en la que se han
sentido igual que los protagonistas. Para ello, podemos ir guiando la generalización de
estos aprendizajes a través de cuestiones como: ¿a ti que te gusta hacer?, ¿cómo te
sientes cuándo lo haces?, etc.
Por último, una vez que finaliza el video los alumnos continuaran respondiendo
una serie de preguntas que tienen como objetivo trabajar diferentes aspectos, como la
resolución de conflictos, la generalización de los aprendizajes, así como el
reconocimiento y la justificación de las emociones simples y cognitivas. En la Figura 6
que mostramos a continuación forma parte de la actividad “Video 13: Kevin pierde el
avión”, en la que el protagonista de la escena se pierde en un aeropuerto:

Figura 6.Respuesta de un alumno ante la pregunta realizada en la ficha.
Por otro lado, el proyecto también estará compuesto por actividades que
persiguen el mismo objetivo que las anteriores, es decir, desarrollar las habilidades
emocionales y sociales en alumnos con TEA. Estas actividades del libro “Propuestas
didácticas para el aprendizaje de habilidades emocionales y sociales (en adelante
Aprende con Zapo (Lozano y Alcaraz, 2009), así como las historias sociales relativas a
“Ilusiónate con Tachín”) (Lozano, Cerezo, Merino y Castillo, 2014). El libro “Aprende
con Zapo” es una propuesta didáctica para el aprendizaje de habilidades emocionales
y sociales, que tiene como objetivo ofrecer una guía para el docente y las familias,
desarrollando una intervención educativa efectiva sobre la comprensión de los estados
mentales de emoción y creencia para mejorar las habilidades socio-comunicativas.
Este material incluye numerosas actividades y juegos que se presentan tanto en
formato papel como en soporte informático. Por otro lado, lo materiales de “Ilusiónate
con Tachín” son historias sociales a través de las que se presentan situaciones reales
y cotidianas que les ocurren a diferentes personajes que aparecen en ellas. Por
ejemplo, en estas historias encontraremos situaciones que pueden tener lugar cuando
nos vamos de vacaciones, en un cumpleaños, en un restaurante, etc. (Lozano et al,
2014).
A lo largo de las sesiones se trabajará a partir de los materiales anteriormente
expuestos, siendo en este espacio educativo donde se desarrolla el proyecto de
intervención para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales.

491

En cada una de las actividades trabajaremos diferentes contenidos en función
de las características y capacidades de cada uno. Entre estos contenidos
encontramos:








Emociones básicas: alegre, triste, enfadado y asustado.
Emociones complejas: pensativo, interesado, sorprendido y aburrido.
Asociación global y analítica de elementos faciales que expresan una
emoción básica en función de una situación específica.
Reconocimiento global de emociones básicas y complejas a través de
dibujos y fotografías.
Asociación de emociones básicas y complejas.
Juicios de emoción basados en situaciones.
Juicos de emoción basados en deseos, conflictos e historias.

Procedimientos y técnicas para implementar el proyecto.
El proyecto ha sido implementado a lo largo del curso, en las sesiones
destinadas al refuerzo individual de habilidades emocionales y sociales. Respecto al
procedimiento debemos señalar que hemos intervenido en el centro dos días por
semana, trabajando con cada alumno una media de entre 20 y 30 minutos cada día.
Todas las sesiones comenzaban estableciendo un buen rapport con el alumno,
buscando que se sienta cómodo durante la sesión para favorecer así los procesos
comunicativos durante la sesión. Una vez que el alumno o la alumna se sienten
cómodos y familiarizados con el lugar de trabajo, ya que es desarrollado en un
ambiente diferente al del aula ordinaria, comenzamos a desarrollar diferentes
actividades relativas al desarrollo de habilidades emocionales y sociales.
A lo largo de estas sesiones debemos de respetar una serie de estrategias
didácticas, entre las que destacamos (Hortal et al., 2011):









Es necesario desarrollar un programa de trabajo que les permita obtener
éxito, desarrollando un aprendizaje sin error dado que les cuesta aceptar
los conflictos cognitivos.
No debemos suponer que comprenden la actividad cuando repiten
literalmente lo planteado, ya que estos alumnos tienen una memoria
mecánica prodigiosa. Debemos poner muchos ejemplos diferentes,
evitando las preguntas que pueden ser respondidas con monosílabos
(Ejemplo: “¿El niño se siente triste cuando se le cae el helado?”).
Llevar a cabo explicaciones adicionales y simplificar los conceptos
abstractos que trabajemos. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con
los videos podemos parar la reproducción de éste justo después de la
situación generadora de la emoción con el objetivo de mejorar la
comprensión.
Partir de sus intereses, obteniendo así una mayor atención hacia las
actividades que componen el proyecto. Por ejemplo, si el alumno está
interesado en los trenes podemos preguntarle cómo se siente cuando
dibuja un tren o ve una estación de trenes, pudiendo introducir así la
emoción básica de alegre.
Ofrecer más de una opción de trabajo al alumno para favorecer la
motivación. Esta es una de las razones por las que a lo largo de proyecto
utilizamos diversos materiales, ya que según las preferencias del alumno
podemos utilizar unas actividades u otras como elemento de motivación.
Por ejemplo, la gran mayoría de los alumnos muestran un gran interés por
los videos por lo que si un día tenemos planificado desarrollar el
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aprendizaje de emociones cognitivas podemos introducir este contenido
con un video en el que se trabajen estas emociones.
Estimular la comunicación y el lenguaje, hablando despacio, con frases
claras y concisas. Debemos dar sentido a las ecolalias, con el objetivo de
que éstas vayan siendo sustituidas por palabras socialmente más
adecuadas.
Atender a los comentarios del alumno, con el objetivo de favorecer la
expresión de sentimientos y emociones. Por ejemplo, una de las alumnas
empezó el día muy distraída y comentando que algunos compañeros
habían faltado a clase ese día, por lo que comenzamos la sesión hablando
sobre que les podría haber pasado a sus compañeros, cómo se siente al
ver que faltan los otros niños, cómo se sentirán los niños que están en casa
enfermos, etc.

Temporalización.
El proyecto de intervención ha sido llevado a cabo a lo largo del curso actual,
2015-2016, asistiendo al centro dos días a la semana. El horario de intervención en el
centro ha sido los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11 y media. A lo largo del
curso hemos tratado de mantener un horario fijo para desarrollar el refuerzo en
habilidades emocionales y sociales con cada alumno durante un periodo aproximado
de 20 a 30 minutos cada día, pero algunos días el horario ha tenido que ser
modificado debido a cuestiones de organización del centro, enfermedad del alumno,
solapamiento de horario de refuerzo con exámenes del alumno, etc. A continuación
mostramos el horario establecido para el proyecto (véase Figura 7):
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Participante 1
Aula PT

Participante5
Aula PT 2

9:25/9:50

Participante 4
Aula PT

Participante2
Aula PT 2

9:50/10:20

Participante 6
Aula PT

Participante3
Aula PT 2

10:20/10:45

Participante 2
Aula PT 2

Participante1
Aula PT

10:45/11:10

Participante 3
Aula PT 2

Participante6
Aula PT

11:10/11:30

Participante 5
Aula PT 2

Participante4
Aula PT

09:00/9:25

Viernes

Figura 7. Horario de las sesiones del proyecto.
Entre los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto de
intervención encontramos los siguientes:



Recursos humanos: estudiante de Grado en Pedagogía.
Recursos materiales: ordenador portátil, tableta electrónica, material
fungible (papel, lápices de colores y bolígrafo) y grabadora de audio. Videos
y fichas en formato Word para el desarrollo de habilidades emocionales y
sociales, y diferentes libros y manuales que apoyan la intervención
educativa.
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Recursos espaciales: aula que favorezca las situaciones de enseñanzaaprendizaje, libre de estímulos que puedan distraer la atención del alumno,
así como un ambiente al que éstos estén acostumbrados. A lo largo del
proyecto hemos utilizados el aula de Pedagogía Terapéutica del centro, así
como otras salas destinadas al refuerzo educativo de los alumnos del
colegio.

Tal y como hemos señalado en la introducción y justificación del proyecto, éste
ha sido llevado a cabo en un centro público de Educación Infantil y Primaria de la
ciudad de Murcia, situado en un barrio cuyos habitantes presentan un nivel
socioeconómico medio, estando formado por asalariados y por un porcentaje
significativo de personas se encuentran en paro. Además, es importante resaltar que
este centro es un CEIP de matriculación preferente de alumnos con TEA por lo que el
centro desarrolla un gran número de medidas innovadoras para atender a estos
alumnos. Este centro cuenta con un aula abierta específica para Educación Primaria,
desde la que se llevan a cabo diferentes estrategias para favorecer la educación del
alumno con TEA.
Este proyecto surge gracias a la oportunidad ofrecida por el centro, ya que el
desarrollo de continuas medidas de colaboración con agentes externos al centro, por
lo que he tenido la posibilidad de participar en las actividades del centro y desarrollar
el proyecto con los alumnos del centro. La intervención en el centro ha surgido como
parte de la experiencia de colaboración entre un equipo de investigación universitario
perteneciente al departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Educación de la UMU con el equipo docente del centro de Educación Primaria de la
Región de Murcia, con el objetivo de desarrollar las habilidades emocionales y sociales
del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) escolarizados en dicho centro.
Desde mi posición de alumno interno he tenido la oportunidad de colaborar en la
investigación llevada a cabo en el centro, elaborando e implantando materiales
audiovisuales propios, y desarrollando el proyecto que aquí presentamos.
4. Aplicación.
La aplicación del proyecto de intervención ha sido llevada a cabo a partir de
una planificación de la acción educativa, la cual debe ser una guía para el trabajo
llevado a cabo con estos alumnos, estando abierta ésta a posibles modificaciones a lo
largo del proceso de enseñanza aprendizaje. En el proceso de aplicación
encontramos tres etapas claramente diferenciadas: evaluación inicial, proceso de
enseñanza-aprendizaje y evaluación final. La primera supone el inicio del proceso de
toma de decisiones que sirve para planificar la intervención educativa a partir del
conocimiento de las capacidades y necesidades de nuestros seis alumnos con TEA,
con el objetivo de llevar a cabo actividades y un proceso de enseñanza-aprendizaje
adaptado a las individualidades de cada alumno (Salmeron, 1997).
En esta primera etapa de evaluación inicial trabajaremos con los alumnos a
partir de las actividades que encontramos en manual de “Aprende con Zapo” (Lozano
y Alcaraz, 2009), desarrollando aquellas destinadas a realizar la evaluación inicial de
los alumnos. La información que obtuvimos a partir de estas actividades fue
completada con la información recogida a través de diversos instrumentos de recogida
de información, a partir de los cuales identificamos qué nivel tienen los alumnos
respecto a las competencias que queremos desarrollar a través del proyecto, es decir,
si los alumnos eran capaces de reconocer, identificar y nominar las emociones básicas
y complejas o si por el contrario presentaban dificultades a la hora de realizar estas
tareas.
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La segunda etapa de este proyecto de intervención viene determinada por el
proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a cada uno de los alumnos. Dado que
cada uno de los alumnos presenta características y competencias diferentes, hemos
elaborado dos tablas resumiendo cómo es la planificación de los materiales utilizados
(“Aprende con Zapo” e “Ilusiónate con Tachín”), los cuales han sido adaptados al
proyecto llevado a cabo, y de los materiales TIC elaborados para éste. En esta
planificación dividimos los diferentes contenidos a través de fases y niveles, estando
cada fase compuesta por diferentes niveles. Donde debemos empezar a trabajar con
cada alumno ha venido determinado por los niveles obtenidos en la evaluación inicial,
la cual nos ha permitido conocer en qué nivel se encuentra cada uno de los alumnos.
A continuación mostramos la Tabla 2 y Tabla 3 de planificación en las que basaremos
la aplicación de las actividades:
Tabla 2. Planificación niveles "Aprende con Zapo" adaptado al proyecto de
intervención.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

PLANIFICACIÓN NIVELES “APRENDE CON
ZAPO” (Lozano y Alcaraz, 2009), ADAPTADO AL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
FASE1:
Nominación, e
identificación de
emociones
básicas a través
de expresiones
faciales.
FASE 2:
Reconocimiento y
atribución causal
de emociones
básicas a través
de historias.
FASE1:
Nominación, e
identificación de
emociones
complejas a
través de
expresiones
faciales.
FASE 2:
Reconocimiento y
atribución causal
de emociones
complejas a
través de
historias.

Nivel 1: Reconocimiento global de emociones básicas a través de
dibujo.
Nivel 2: Reconocimiento global de emociones básicas a través de
fotografías.
Nivel 3: Reconocimiento y asociación de emociones básicas
utilizando dibujos y fotografías
Nivel 1: Juicios de emoción basados en situaciones.
Nivel 2: Juicios de emoción basados en deseos, conflictos e
historias.
Nivel 3: Juicios de emoción basados en creencias.
Nivel 1: Reconocimiento global de emociones complejas a través
de dibujo.
Nivel 2: Reconocimiento global de emociones complejas a través
de fotografías.
Nivel 3: Reconocimiento y asociación de emociones complejas
utilizando dibujos y fotografías
Nivel 1: Juicios de emoción basados en situaciones.
Nivel 2: Juicios de emoción basados en deseos, conflictos e
historias.
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Tabla 3. Planificación y estructuración de contenidos de los videos.

FASE 1: EMOCIONES
BÁSICAS.

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS VIDEOS
Nivel
1
2.

3.

FASE 2:
EMOCIONES
COMPLEJAS.

4.

Título video
Video 1: El penalti de Casillas.
Video 2: El penalti de Casillas.
Video 3: La Bella y la Bestia.
Video 4: Buscando a Nemo.
Video 6: Timón y Pumba.
Video 8: Simba.
Video 5: El rey León.
Video 13: Kevin pierde el avión.
Video 14: Noche de navidad.
Video 15: El castigo de Harry.
Video 7: Brave.

5.

Video 10: Tío Scar.
Video 12: Harry en el zoo.

6.

Video 9: Caperucita Roja.

Contenidos
 Emociones básicas
(Alegre y triste)
 Emociones básicas
(Alegre, triste, enfado y
asustado.)








FASE 3: EMOCIONES + OTROS
CONTENIDOS


7.

Video 10: Tío Scar.





8.

Video 11: El miedo de Ron.




Emociones básicas
(Alegre, triste, enfado y
asustado.)
Generalización.
Emociones complejas
(Sorprendidos y
aburridos).
Emociones complejas
(sorprendido, aburrido,
interesado y pensativo).
Generalización.
Emociones básicas
(Alegre, triste, enfado y
asustado.)
Resolución de
conflictos.
Emociones complejas
(sorprendido, aburrido,
interesado y pensativo).
Emociones básicas
(Alegre, triste, enfado y
asustado.)
Resolución de
conflictos.
Emociones simples
(Alegre, triste, enfadado
y asustado)
Resolución de
conflictos.

En el Anexo 1 podrán encontrar cada una de las actividades expuestas en
Tabla 3, compuestas por una ficha formato Word y un enlace web al video elaborado
para tal actividad.
Una vez que hemos llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje
debemos proceder a la tercera etapa de la implementación de este proyecto, la
evaluación final. Debemos señalar que ésta última etapa no está compuesta por
actividades aisladas a final de curso, sino que se trata de la consecución de una
evaluación global de los objetivos planteados en el proyecto y que nos aportará
información sobre el progreso del alumnado participante en éste. Esta evaluación se
caracteriza por ser continua y destinada a la mejora. Se trata de una evaluación
continua ya que a lo largo de la proceso de enseñanza-aprendizaje permite la toma de
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decisiones correctivas, preventivas o potenciadoras, con la mayor inmediatez posible a
los acontecimientos y al devenir de la realidad evaluada, respecto a la educación de
estos niños con TEA. Por otro lado, esta evaluación también es formativa, es decir
que va destinada a la mejora del aprendizaje y la enseñanza (Pérez, 2006), siendo un
elemento clave para la reflexión de las propuestas de mejora gracias a la información
aportada sobre el desarrollo del proyecto.
5. Evaluación.
En este apartado pasaremos a presentar los resultados obtenidos al finalizar el
proyecto de intervención para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de
personas con TEA, así como un análisis cualitativo y cuantitativo de éstos. Antes de
presentar la información relativa a objetivos y resultados debemos señalar cuáles han
sido los instrumentos de evaluación así como las herramientas utilizadas.
Respecto a los instrumentos de evaluación y de recogida de información
debemos hacer referencia a los utilizados a lo largo del proyecto. En primer lugar
hemos llevado a cabo una evaluación inicial y una evaluación final en la que
valoraremos el avance en habilidades emocionales y sociales a partir del trabajo con
medios audiovisuales y otros materiales impresos. El protocolo de evaluación que
hemos utilizado ha sido elaborado en función de los objetivos planteados para el
proyecto (véase Figura 8):

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a:
Fecha:
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.
1.1. Identifica la emoción de alegre.
1* 2 3
1.2. Identifica la emoción de triste.
1 2 3
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1 2 3
1.4. Identifica la emoción de asustado.
1 2 3
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2 3
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2 3
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2 3
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2 3
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.
3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1 2 3
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1 2 3
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1 2 3
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1 2 3
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.
4.1. Identifica la emoción de pensativo.
1 2 3
4.2. Identifica la emoción de interesado.
1 2 3
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
1 2 3
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.
6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3
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4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4

5
5

6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.
7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.
Figura 8. Protocolo de evaluación inicial y final del proyecto.
En segundo lugar, hemos llevado a cabo un diario de campo a partir del cual
hemos realizado un registro de las aportaciones realizadas por los alumnos en el
momento en que se estaban implementando cada una de las actividades. El diario de
campo es un instrumento utilizado para registrar las experiencias, así como los
comentarios relativos a la actividad realizados por los discentes para analizar los
resultados posteriormente. Éste es un instrumento que nos permite un monitoreo
permanente del proceso de observación, siendo muy útil para aquel que quiera evaluar
el progreso de un alumnos, ya que a partir de éste tomamos nota de aspectos que
consideramos importantes para organizar, analizar e interpretar la información que
está
recogiendo
(León
y
Montero,
2002).
Por último las grabaciones de audio realizadas nos han permitido conocer las
justificaciones realizadas por los alumnos con TEA, así como llevar a cabo un registro
de los progresos alcanzados por los discentes y complementar los datos que hayamos
podido omitir en el diario de campo.
Tras haber presentado cómo llevaremos a cabo la aplicación del proyecto y qué
instrumentos de recogida de información utilizaremos, pasaremos a presentar los
resultados obtenidos en función de los objetivos. En un primer momento analizaremos
una serie de datos referentes al progreso que han desarrollado los alumnos desde la
evaluación inicial hasta la evaluación final. Posteriormente, nos centraremos en
aquellos comentarios y respuestas de los alumnos que muestran un progreso en lo
relativo al objetivo específico 7: aportar herramientas para que los alumnos realicen la
justificación de las emociones.
A continuación pasaremos a describir los resultados obtenidos por los
participantes en los objetivos específicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si bien es cierto mostraremos
aquellos resultados que sean más interesantes en función de las características de
cada uno, ya que en función de las competencias y capacidades el proceso de
enseñanza-aprendizaje ha estado centrado en unos objetivos u otros. Sin embargo, en
el Anexo 2 podrán encontrar todos los resultados obtenidos por cada discente en cada
uno de los apartados. A continuación mostraremos una tabla en la que encontraremos
información sobre el progreso de cada alumno y un breve análisis sobre cada uno de
ellos, resaltando aquella más relevante en función de las características de cada uno:
Respecto a los resultados del participante 1, los cuales vienen representados
en la Tabla 4:

498

Tabla 4. Resultados participante 1.

EMOCIONES COMPLEJAS

Objetivo 4: Identificar emociones complejas.
*EI
EF
4.1. Identifica la emoción de pensativo.
2
4
4.2. Identifica la emoción de interesado.
2
4
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
3
5
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
3
5
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
EI
EF
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
2
4
5.2. Nomina la emoción de interesado.
2
4
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
5
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
5
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.
EI
EF
6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
2
4
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
2
4
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
3
5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
3
5
En este caso el participante 1 mostraba en los objetivos 1,2 y 3 unos resultados muy positivos
obteniendo puntuación de 4 y 5 al inicio del proyecto. Respecto a las emociones complejas el
alumno ha mejorado 2 puntos en cada uno de los ítems propuestos, lo representa el mejor
progreso al compararlo con sus compañeros, lo cual puede venir explicado por ser un alumno
que presenta una superdotación intelectual.
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Respecto a los resultados del participante 2, los cuales vienen representados
en la Tabla 5.
Tabla 5. Resultados participante 2.
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

EI

EF

EMOCIONES COMPLEJAS

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
3
3
4.2. Identifica la emoción de interesado.
3
3
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
3
4
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
3
4
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
EI
EF
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
2
3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
3
3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
4
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
4
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.
EI
EF
6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
2
3
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
3
3
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
3
5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
3
4
La participante 2 ha obtenido en los objetivos 1,2 y 3 unos resultados muy positivos mostrando
una puntuación nunca por debajo de 3 al inicio del proyecto. Respecto a las emociones complejas
el alumno ha mejorado entre 1 y 2 puntos en cada uno de los ítems propuestos. Vemos como la
alumna ha obtenido puntuaciones más altas en aquellos ítems compuestos por las emociones de
sorprendido y aburrido tal y como podemos ver en la tabla.
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Respecto a los resultados del participante 3, los cuales vienen representados
en la Tabla 6:
Tabla 6. Resultados participante 3.

EMOCIONES BÁSICAS

Objetivo 1: Identificar emociones básicas.
1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.
2.2. Nomina la emoción de triste.
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

EI

EF

4
4
4
4
EI
4
4
4
4
EI

5
5
5
5
EF
5
5
5
5
EF

5
3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
5
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
4
5
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
4
5
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
4
5
En este caso el participante 3 ha conseguido dominar por completo las emociones básicas. Si
observamos los resultados obtenidos veremos que ha obtenido la máxima nota en cada uno de
los ítems relativos a las emociones básicas. En lo respectivo a las emociones complejas ha
obtenido en la evaluación final una puntuación por encima o igual a 3 en todos los ítems. Este
participante es un caso que demuestra que es posible dominar las habilidades emocionales si
el alumno tiene a su alcance las actividades para desarrollar esta capacidad, todo ello
acompañado de una capacidad intelectual por encima de la media.
Respecto a los resultados del participante 4, los cuales vienen representados
en la Tabla 7:
Tabla 7. Resultados participante 4.

EMOCIONES BÁSICAS

Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EI

EF

1.1. Identifica la emoción de alegre.
2
4
1.2. Identifica la emoción de triste.
2
4
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1
4
1.4. Identifica la emoción de asustado.
1
3
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
EI
EF
2.1. Nomina la emoción de alegre.
2
4
2.2. Nomina la emoción de triste.
2
4
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1
4
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1
3
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.
EI
EF
2
4
3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
2
4
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
4
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
2
4
La participante 4 comenzó con unos resultados de entre 1 y 2 en los objetivos 1,2 y 3, dado que
la alumna fue diagnosticada como TEA al finalizar el curso pasado. Sin embargo, tras haber
utilizado los diferentes materiales vemos como obtiene unos resultados muy positivos,
superando en 2 y 3 la puntuación obtenida al inicio del curso. En lo respectico a las emociones
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complejas no ha obtenido unos resultados tan positivo, pero es algo típico puesto que el
proceso de enseñanza-aprendizaje ha priorizado las actividades donde trabajamos las
emociones básicas.
Respecto a los resultados del participante 5, los cuales vienen representados
en la Tabla 8:
Tabla 8. Resultados participante 5.

EMOCIONES COMPLEJAS

Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

EI

EF

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
2
4
4.2. Identifica la emoción de interesado.
2
3
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
3
4
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
3
4
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
EI
EF
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
2
4
5.2. Nomina la emoción de interesado.
2
3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
4
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
4
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.
EI
EF
2
6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
3
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
3
3
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
3
4
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
3
4
La participante 5 ha obtenido en los objetivos 1,2 y 3 unos resultados muy positivos mostrando
una puntuación nunca por debajo de 4 al inicio del proyecto. Respecto a las emociones
complejas la alumna ha mejorado entre 1 punto en casi todos los ítems propuestos, lo cual
puede parecer un progreso pobre, pero supone una progreso muy positivo para esta alumna en
función de sus capacidades intelectuales. Por último, vemos como la alumna ha obtenido
puntuaciones más altas en aquellos ítems compuestos por las emociones de sorprendido y
aburrido, siendo esto algo muy común en los alumnos con los que hemos trabajado.
Respecto a los resultados del participante 6, los cuales vienen representados
en la Tabla 9.

EMOCIONES BÁSICAS

Tabla 9. Resultados participante 6.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.
1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.
2.2. Nomina la emoción de triste.
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.
3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
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EI
2
2
2
2
EI
2
2
2
2
EI
2
2
1
2

EF
5
5
4
4
EF
5
5
4
4
EF
4
4
4
4

En este caso el participante 6 ha desarrollado un gran progreso en las emociones básicas,
teniendo en cuenta que ha mejorado en 2 y 3 puntos en los ítems relativos a estas emociones. Si
observamos los resultados obtenidos veremos que ha obtenido la máxima nota en lo relativo a
emociones de alegre y triste, mostrando unos resultados muy positivos respecto al resto de
emociones básicas. Este participante es un caso que demuestra que el desarrollo de habilidades
emocionales a través de proyectos como éste es muy positivo para el alumno, ya que tanto a nivel
de relación con los compañeros como a nivel de trabajo en las actividades planteadas ha
mostrado una evolución positiva, tal y como nos ha comentado su tutora en varias ocasiones.
Si analizamos al completo los resultados obtenidos por los participantes, los
cuales están recogidos en el Anexo 3, veremos cómo cada uno de los participantes ha
experimentado un progreso en lo relativo a los objetivos planteados para el proyecto.
Respecto a los objetivos específicos1, 2 y 3 vemos como los participantes han
mostrado una progresión, lo que demuestra que este que las actividades empleadas
han dado respuesta a las necesidades de estos discentes al inicio de curso. En la
Tabla 10 podremos ver el progreso de cada alumno, comparando la puntuación media
obtenida, en la evaluación inicial y en la evaluación final, en los cuatros ítems que
componen cada uno de los objetivos expuestos en el protocolo de evaluación:
Tabla 10. Comparación resultados EI y EF para los objetivos de emociones básicas.
Media comparativa de los resultados obtenidos por los participantes en los objetivos
específicos 1, 2 y 3, relativos a las emociones básicas.
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
1
2
3
4
5
6
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
3.8
4.8
3.9
4.8
4.1
5
1.6
3.8
4.3
4.9
1.9
3.5
Al observar la tabla anterior veremos cómo cada alumno ha alcanzado un
progreso diferente, debido a las diferentes características de cada uno de ellos. Cabe
destacar el progreso llevado a cabo por el participante 3, que ha experimentado un
progreso de 2.2 puntos a lo largo del curso. Por otro lado, los participantes 1, 2, 3 y 5
han obtenido al finalizar el proyecto una puntuación de 4.8 o superior, habiendo
empezando también con un nivel superior al de sus compañeros.
Centrándonos en los objetivos específicos 4, 5 y 6 vemos como los
participantes han tenido una mejora inferior a la mostrada en los objetivos anteriores,
dada la dificultad de dominar las emociones complejas. A continuación mostramos el
progreso de cada alumno, comparando la puntuación media obtenida, en la evaluación
inicial y en la evaluación final, en los cuatros ítems que componen cada uno de los
objetivos expuestos en el protocolo de evaluación (véase Tabla 11):
Tabla 11. Comparación resultados EI y EF para los objetivos de emociones complejas.
Media comparativa de los resultados obtenidos por los participantes en los objetivos
específicos 4, 5 y 6, relativos a las emociones complejas.
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
1
2
3
4
5
6
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
EI
EF
2.5
4.5
2.8
3.6
2.5
3.7
1
2.5
2.6
3.7
1
2.3
En la tabla 6 podemos ver como los alumnos también han progresado en los
respectivo a los objetivos propuestos para las emociones complejas, aunque
mostrando un progreso menor, en algunos casos, que en los resultados obtenidos en
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las actividades dirigidas al desarrollo de las emociones simples. Esto se debe a que el
aprendizaje de emociones complejas requiere de un mayor dominio de inteligencia
emocional, siendo las emociones simples el paso previo para comprender las
emociones cognitivas.
Una vez analizados los resultados obtenidos respecto a los objetivos
específicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasaremos a ver qué resultados hemos obtenido respecto
al objetivo específico 7, relativo a aportar herramientas para que los alumnos realicen
la justificación de las emociones. Para ello analizaremos los resultados obtenidos por
los alumnos, comparando los obtenidos al inicio del proyecto con los obtenidos al final.
En la Tabla 12 mostramos los resultados obtenidos en la evaluación inicial y en la
evaluación final, lo que nos ayudará a comparar el progreso de los participantes:
Tabla 12. Comparación resultados EI y EF para el objetivo de justificación de
emociones.
Resultados obtenidos por los participantes en el objetivo específico 7, relativos a la
justificación de las emociones.
Participante
1
EI
EF
3
5

Participante
2
EI
EF
3
4

Participante
3
EI
EF
3
4

Participante
4
EI
EF
2
3

Participante
5
EI
EF
4
4

Participante
6
EI
EF
1
3

Por último, la comparación de los resultados obtenidos por cada uno de los
participantes en la evaluación inicial y final podremos encontrarlos en el Anexo 3.
Una vez comparado los resultados de los participantes, pasaremos a analizar
las respuestas de los alumnos. En éstas hemos visto como algunos discentes han
realizado justificaciones con un gran valor, ya que algunos han pasado de justificar las
emociones con monosílabos o repitiendo lo que se planteada en la historia a realizar
generalizaciones sobre las emociones y situaciones planteadas. Esta generalización
de los aprendizajes forma parte de las justificaciones, ya que cuando un alumno
extrapola a su vida personal lo que le pasa al protagonista de la película o de la
historia demuestra un nivel de 4 o 5 sobre 5 puntos, ya que incluye ejemplo de su vida
personal en los que se ha sentido como el personaje de la actividad. A continuación,
podrán ver algunos ejemplos de las respuestas aportadas por los participantes.
Ante una escena en la que Kevin MccAlister, protagonista del “Video 13: Kevin
pierde el avión”, se separaba de su familia y sentía miedo preguntábamos a los
discentes si alguna vez habían sentido emociones similares a las del protagonista, y
vemos como determinados participantes eran capaces de poner algún ejemplo en el
que se encontraban asustados, realización una justificación acompañada de una
generalización en algunos casos. Entre las generalizaciones elaboradas por la
participante 2 encontramos:


“Una vez me perdí en Aqua natura, estuve dando vueltas hasta que mi
madre apareció. Estaba muy asustada. ”

Por otro lado, respecto a una escena del “Video 11: El miedo de Ron” en la que
el protagonista se sentía asustado ante lo ocurrido planteábamos a los discentes que
explicaran una vivencia en la que se hubiesen asustado:


Justificación, acompañada de generalización, realizada por participante 3:
“En el entierro de la sardina mi tita se puso una máscara de miedo e hizo
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un ruido muy raro. Me asusté un poco y casi me caigo redondo.” “Cuando
vi los cohetes me sorprendí, no me asusté, y yo pensaba que era la
explosión más grande de todo el universo, pero sólo era la más grande de
las fiestas”.
Justificación realizada por participante 3: “Una vez en Halloween hubo un
apagón, y vi un fantasma en el apagón. Me asusté. Imagínate que un
fantasma se mete en tu boca.”
Ante la pregunta de si asustaron al ver Harry Potter, la participante 2
justifica de la siguiente forma: “Yo he visto la uno, en la que sale el mago
malo. Pero no me asusté, bueno un poquito”.

6. Informe final.
En este informe final haremos referencia a la consecución de los objetivos, los
beneficios obtenidos tras la implementación de proyecto, así como una comparación
con los resultados obtenidos por otras intervenciones similares, elaboración de
propuestas de mejora y una serie de conclusiones y aspectos de interés.
Comenzaremos valorando si los objetivos propuestos al inicio del proyecto han
sido conseguidos por parte de los alumnos. Para ello debemos de hacer referencia al
apartado anterior en el que mostrábamos un análisis comparativo de los alumnos en
dos momentos del proyecto, es decir, estudiábamos qué habilidades respecto a las
emociones mostraban al inicio y al final. En el apartado anterior quedaba demostrado
que, en términos generales, el proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos ya que
los resultados al comparar las capacidades de los alumnos en la evaluación inicial y en
la evaluación final mostraban un progreso en las habilidades emocionales y sociales
de los participantes. Si bien es cierto, debemos señalar que no todos los participantes
han mostrado un progreso en todos los objetivos, aunque solo encontramos tres
alumnos que han mostrado las mismas competencias al inicio y al final del proyecto
en ciertos ítems relacionados con las emociones básicas o emociones complejas. Por
ejemplo, el participante 4 mostró las mismas habilidades en la evaluación inicial que
en la final en la habilidad relativa al reconocimiento de la emoción de asustado en
videos y el participante 3 no mostró un aumento de habilidades en lo relativo a la
nominación de sorprendido y aburrido.
A la hora de valorar la eficacia del proyecto hemos considerado que no era
oportuno realizar un estudio de la media aritmética relativa a lo que ha mejorado cada
alumno, ya que consideramos que es igual de positivo el progreso de aquel alumno
que pasa de 3 a un 4 en el reconocimiento de una emoción determinada, que el
progreso de 1 a 2 en la justificación de otro alumno, ya que cada alumno tiene un ritmo
de aprendizaje distinto, el cual está en función de las competencias y habilidades
personales del participante. Es decir, si analizamos los resultados presentados en el
apartado anterior veremos que el “Proyecto TEALEGRE” ha dado respuesta a los
objetivos planteados, puesto que los participantes han mostrado una evolución en los
aprendizajes adquiridos.
A lo largo del proceso de implementación del proyecto hemos ido observando
diferentes comportamientos y actitudes por parte de los participantes que han ido
evolucionando a lo largo del progreso. Por ejemplo, la tutora del participante 6 nos
comentaba que su alumno había comenzado a expresar emociones dentro de clase,
así como que en ocasiones hacía preguntas sobre las emociones que experimentaba
la profesora, como por ejemplo: “maestra, ¿por qué estás enfadada?”, o hacía
comentarios como: “estoy cansado”, “estoy aburrido”, etc., lo cual demuestra que el
niño comenzaba a expresar sus sentimientos.
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Por otro lado, a lo largo de las sesiones los participantes han mostrado una
gran motivación generada por las actividades llevadas a cabo en el proyecto. Al inicio
muchos alumnos mostraban nerviosismo al comenzar las clases, mostrando sus
estereotipias en algunas ocasiones debido a que era una situación y unas personas
con las que no estaban acostumbrados a trabajar. Sin embargo, a medida que íbamos
trabajando más con los alumnos, éstos comenzaban a mostrarse más cómodos
durante la sesión, sintiéndose con una mayor confianza para tratar de comunicar sus
pensamientos y emociones, además de mostrarse muy motivados ya que llegaban a
demandar hacer las actividades que más les gustaban. Por ejemplo, muchos alumnos
mostraron un gran interés por lo videos, los cuales fueron utilizados a partir de los dos
meses como una herramienta educativa y como un elemento de refuerzo positivo de
forma simultánea, puesto que los participantes veían las actividades con video como
un premio a su esfuerzo.
Otro beneficio que hemos observado a lo largo de la implementación del
proyecto es que los alumnos también han podido desarrollar contenidos incluidos en el
currículo, puesto que con aquellos alumnos que mostraban un nivel inferior en la
competencia lingüística, más concretamente en la lectoescritura, han ido siendo poco
a poco más protagonistas en el desarrollo de las actividades, ya que han demandado
comenzar a leer las historias, las actividades de los videos, etc.
Tras haber analizado la consecución de los objetivos propuestos, debemos
pasar a comparar los logros conseguidos a través de este proyecto con los alcanzados
por investigaciones o intervenciones similares. Al igual que la intervención llevada a
cabo por Lozano y Alcaraz (2010) hemos mostrado que desarrollar la competencia
emocional y social en alumnos con TEA es posible a través de un proceso de
enseñanza-aprendizaje planificado en el que nos centremos en tales habilidades,
siempre que sea llevado a cabo de una intervención prolongada, sistemática, y llevada
a cabo en contextos naturales como el centro educativo o el hogar. Por otro lado,
llevar a cabo un proyecto de intervención con el objetivo de dar respuesta a
necesidades concretas de personas diagnosticadas con TEA resulta ser efectivo, tal y
como establecen Pérez-González y Williams (2005), quienes desarrollaron un
programa integral para la enseñanza de habilidades a niños con autismo. El progreso
mostrado por los participantes, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo este
tipo de proyectos e iniciativas con personas diagnosticadas con trastorno del espectro
autista.
Haciendo referencia a las investigaciones llevadas a cabo, debemos destacar
también la llevada a cabo por Ballesta, Lozano, Cerezo y Alcaraz (2013), quién
señalaba que el uso de las TIC es una herramienta útil en la intervención con sujetos
con TEA. Al igual que estos autores, hemos comprobado como el uso de recursos
tecnológicos como el ordenador o la tablet es un elemento motivador para estos
discentes, buscando utilizar estas herramientas con el objetivo de solo mejorar las
habilidades emocionales si no también sociales, es decir, la posterior relación con
otros compañeros.
En este apartado debemos hacer una reflexión sobre la implementación del
proyecto, por lo que valoraremos las fortalezas y debilidades de éste. Comenzaremos
señalando las fortalezas que destacamos:


Colaboración universidad-escuela: a lo largo del proceso hemos podido
comprobar como una escuela pública es capaz de dar una respuesta
individualizada y de calidad al alumnado gracias a la colaboración con la
Universidad de Murcia. Al igual que la mayoría de los centros públicos de la
región y del resto de comunidades, el centro en el que ha sido desarrollado el
proyecto presentaba un déficit de recursos humanos para dar una respuesta de
calidad al alumnado, por lo que a través de este tipo de medidas de
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colaboración han podido contar con un mayor número de recursos en el centro.
En base a esto defendemos la idea de aumentar la colaboración universidadescuela, ya que de forma indirecta pueden contar con una mayor cantidad de
personal docente.
Programa educativo personalizado: dado que en el proyecto participan una
muestra reducida compuesta por una serie de alumnos seleccionados por el
centro en función de las necesidades de éstos. Al atender a un grupo reducido
de destinatarios hemos podido atender las necesidades e intereses de cada
uno de ellos, elaborando materiales en función de sus películas favoritas,
centrándonos en aquellos contenidos en los que presentaban unas mayores
necesidades y favoreciendo una mayor implicación personal antes la situación
de cada uno de los alumnos.
Múltiples recursos: puesto que las actividades que componen el proyecto están
basadas en “Aprende con Zapo” (Lozano y Alcaraz, 2009), así como las
historias sociales relativas a “Ilusiónate con Tachín” (Lozano et al, 2014) y los
videos elaborados para el proyecto, hemos podido desarrollar un gran abanico
de ejercicios cada día. Además, también se han llevado a cabo otras
metodologías que han hecho de cada sesión un espacio en el que el alumno
tenía un gran número de materiales a su disposición lo cual es muy positivo de
cara a manejar los intereses del alumno. Esto favorece que las personas con
TEA no centren sus intereses en un tipo de ejercicio, estimulando la flexibilidad
del alumno con TEA.
Adquisición gradual de las habilidades emocionales: toda la acción de apoyo y
refuerzo a las competencias emocionales está planteada como un aprendizaje
progresivo, en el que se inicia creando una base de competencias para
posteriormente profundizar más en contenidos de una mayor complejidad. Esto
que puede parecer una obviedad en todo proceso educativo, en la práctica no
se respeta en todo momento. El currículo de los niveles obligatorios evoluciona
de forma progresiva, pero no existen los espacios suficientes para reeducar
aquello que se aprendió de una forma errónea o ciertos contenidos que nunca
se llegaron a dominar. Sin embargo, el proyecto está planificado para ser un
proceso de enseñanza-aprendizaje con un continuo feed-back respecto a lo
demostrado por el alumno. Esto permite que no haya problema en volver a
aprendizajes que se hubiesen considerados aprendidos, pudiendo ser flexible a
la hora de desarrollar las sesiones con los alumnos.

Una vez planteados aquellos aspectos que consideramos las fortalezas de este
proyecto, debemos hacer referencia a las debilidades que hemos detectado y qué
propuestas de mejora pueden reducir estas debilidades:


Falta de actividades grupales: dado que el proyecto ha sido llevado a cabo por
las mañanas en un centro de Educación Primaria no hemos tenido la
oportunidad de participar en el día de la clase a la que pertenecía cada alumno,
ya que el docente debe cumplir con la programación establecida y es bastante
difícil encontrar un espacio para trabajar con todo el grupo clase diferentes
contenidos que favorezcan la inclusión de alumnos TEA o de otro tipo en el
aula. Si bien es cierto, algunos docentes llevan a cabo está función de forma
transversal sin dedicar una hora determinada para esta tarea.
A esta debilidad se le podría dar respuesta a través de diferentes actividades,
como por ejemplo incorporar la participación en áreas que favorecen la
socialización como Educación Física por ejemplo. También se podría trabajar
con el alumno con TEA en la hora del recreo, enseñándole diferentes técnicas
y estrategias para incorporarse en los juegos de sus compañeros o
aconsejándole sobre cómo puede participar en una conversación con sus
compañeros durante el recreo.
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Poca colaboración con las familias: al igual que en todo proceso educativo, la
participación de los padres y familiares es crucial en el desempeño educativo
de los hijos, ya que si los responsables de la educación de los niños con TEA y
los padres de éstos trabajan sobre unos mismo objetivos continuamente, los
progresos alcanzados por el discente serán mucho mayores. Esta poca
colaboración, se debe a la dificultad para establecer reuniones con los padres
por los horarios que tienen tanto las familias como el responsable del proyecto,
lo cual ha permitido realizar dos sesiones de colaboración, una al inicio del
proyecto y otra al final.
Si este proyecto siguiese su desarrollo, deberían crearse mecanismo de
interrelación y colaboración entre padres y responsables del proyecto. Crear
una pequeña agenda de trabajo del niño, donde los padres y docentes puedan
intercambiar mensajes podría ser una forma efectiva de mejorar está
colaboración para temas del día a día. También podrían establecerse este
intercambio de información a través de emails, tratándose los temas que más
preocupen a los padres y personal educativo.
Escasez de tiempo: dado que el proyecto ha sido llevado a cabo en un centro
de Educación Primaria esto implica un gran número de imprevistos que no
sucederían si se desarrollase en una organización externa a un centro.
Acontecimientos como las excursiones, exámenes al final del trimestre, cambio
de horario de los refuerzos de la maestra de Audición y Lenguajes o
Pedagogía Terapéutica hacen que el horario sea modificado muy a menudo en
el mejor de los casos, o que el alumno no puede participar en alguna sesión del
proyecto.
La verdad es que este es uno de los problemas más difíciles a los que dar
respuesta, ya que en un centro educativo es muy difícil predecir qué
circunstancias se presentan sin estar planificadas con antelación. Establecer
reuniones mensuales con los tutores podría ser una medida que reduciría las
situaciones anteriormente expuestas, estableciendo un diálogo sobre qué días
puede que el alumno no esté disponible para participar en el proyecto.

A modo de reflexión personal me gustaría hacer referencia a aquellos aspectos
del proyecto llevado a cabo que considero que deben ser resaltados. En primer lugar,
el haber trabajado con estos niños me ha permitido conocer una realidad que comenzó
siendo un área más de la educación para acabar siendo una de las grandes pasiones
de mi vida personal y profesional. Cada día que he trabajado con ellos he aprendido
algo nuevo, puesto que cada día era una pequeña aventura gracias a la que he
podido comprender las múltiples formas que hay de ver el mundo y las relaciones
interpersonales. También he aprendido a ser paciente cuando se persigue un objetivo,
ya que los resultados importantes a la hora de trabajar con un niño no surgen de un
día para otro sino que son fruto de un trabajo continuo a lo largo del tiempo, y esto es
un aprendizaje que puede ser aplicado tanto al ámbito educativo como al ámbito
personal. Por último, creo que sería muy positiva una mayor participación de alumnos
universitarios en centros como el que he estado yo, ya que al poder ver cómo
funcionan, qué medidas llevan a cabo ha sido uno de los grandes aprendizajes que me
llevo tras estos cuatro años, y sería muy conveniente que todos los alumnos
disfrutaran de este tipo acciones.
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ANEXO 1: Actividades. Ficha + Video.

SITIO WEB DE CADA ACTIVIDAD
Video 1: El penalti
de Casillas.
Video 2: El penalti
de Casillas.
Video 3: La Bella y
la Bestia.
Video 4: Buscando
a Nemo.
Video 5: El rey
León.
Video 6: Timon y
Pumba.
Video 7: Brave.
Video 8: Simba.
Video 9: Caperucita
Roja.
Video 10: Tío Scar.
Video 11: El miedo
de Ron.
Video 12: Harry en
el zoo.
Video 13: Kevin
pierde el avión.
Video 14: Noche de
navidad.

https://www.youtube.com/watch?v=xZ6kiYo9g1o
https://www.youtube.com/watch?v=2qLoCXk7meI
https://www.youtube.com/watch?v=6f2QbMwTPiY
https://www.youtube.com/watch?v=V4YjtBocEDU
https://www.youtube.com/watch?v=1IEITbXaN10
https://www.youtube.com/watch?v=kldd47orF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=MQRrOpw0k_g
https://www.youtube.com/watch?v=iBHQEf2fzDg
https://www.youtube.com/watch?v=oPHSeYFWXwc
https://www.youtube.com/watch?v=SkG58JnoPaA
https://www.youtube.com/watch?v=PWmFBZ_z8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=xinwJDaF9IM
https://www.youtube.com/watch?v=s1qHZBhrayM
https://www.youtube.com/watch?v=FKKftSV4s4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydgTDpebe4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WmU0Fqyvy8w&feature=youtu.b
e
1.
https://www.youtube.com/watch?v=WaI4zpm107k&feature=youtu.be
2.
https://www.youtube.com/watch?v=wJ0JerdODYw&feature=youtu.b
e

Video 15: El castigo https://www.youtube.com/watch?v=Yeb1BZbLYrs&feature=youtu.be
de Harry.
Tabla 13. Relación de actividades y enlace a cada uno de los videos que componen
dichos recursos.

A continuación mostramos las 15 fichas que componen las actividades
elaboradas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades e intereses de los 6
alumnos participantes. A lo largo de éstas podremos encontrar actividades de
diferentes niveles, donde encontraremos ejercicios elaborados para que los alumnos
desarrollen los objetivos propuestos por el “Proyecto TEALEGRE”. Por otro lado, en
cada una de las fichas verán cómo hemos creado un hipervínculo en forma de cara
expresando una emoción para que los alumnos o todo aquel que quiera realizar la
actividad reproduzca los videos durante la elaboración de ésta:

510

ACTIVIDAD 1: EL PENALTI DE CASILLAS:
A continuación verás una historia en la
que Tachín ha ido a ver un partido de
fútbol

entre

España

e

Italia.

Lee

atentamente cada una de las viñetas y
ayuda

a

Tachín

respondiendo

a

las

preguntas.

¡Hola! , España está jugando un
partido muy importante contra la
selección de Italia. Ninguno de los
dos equipos ha conseguido marcar,
y el partido se decidirá en la
tanda de penaltis.

España ganará si Italia no consigue
marcar.
Para ver lo que pasa en el penalti que
lanza el equipo italiano, pulsa la tecla
Ctrl y a la vez pincha la imagen de la
cara feliz:

511

¿Cómo crees que se sentirá Iker
Casillas

cuando

italiano

marca

sentirá

alegre

el
el

jugador
gol?

o

¿Se

triste?

Contesta en el cuadro de abajo:

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Iker Casillas?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Iker Casillas.

512

¿Por

qué

se

sentirá

así

Iker

Casillas?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

513

ACTIVIDAD 2: EL PENALTI DE CASILLAS.

A continuación verás una historia en la
que Tachín ha ido a ver un partido de
fútbol

entre

España

e

Italia.

Lee

atentamente cada una de las viñetas y
ayuda

a

Tachín

respondiendo

a

las

preguntas.

¡Hola! , España está jugando un
partido muy importante contra la
selección de Italia. Ninguno de los
dos equipos ha conseguido marcar,
y el partido se decidirá en la
tanda de penaltis.

España ganará si Italia no consigue
marcar.
Para ver lo que pasa en el penalti que
lanza el equipo italiano, pulsa la tecla
Ctrl y a la vez pincha la imagen de la
cara alegre:

514

¿Cómo crees que se sentirá Iker
Casillas cuando el jugador
italiano falla el gol? ¿Se sentirá
alegre o triste? Contesta en el
cuadro de abajo:

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Iker Casillas?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Iker Casillas.

515

¿Por

qué

se

sentirá

así

Iker

Casillas?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

516

ACTIVIDAD 3: LA BELLA Y LA BESTIA.

A continuación verás una historia en la que Tachín está viendo
una película. Lee atentamente cada una de las viñetas y ayuda a
Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“La Bella y la Bestia”.
La Bestia es muy tímida, pero le
gusta mucho bailar con La Bella.

La Bestia acaba de pedirle a La
Bella que baile con él.
¡¡Ella ha dicho que sí!!
Para ver como bailan, pincha en
la imagen de la cara alegre:

517

¿Cómo te sentirías tú si fueses La
Bestia?

¿Te

sentirías

alegre,

triste, enfadado o asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo te sentirías tú si fueses
La Bestia.

518

¿Por qué te sentirías así?
Responde en el cuadro de abajo.

519

ACTIVIDAD 4: BUSCANDO A NEMO.

A continuación verás una historia en la que
Tachín

está

viendo

una

película.

Lee

atentamente cada una de las viñetas y
ayuda

a

Tachín

respondiendo

a

las

preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Buscando a Nemo”.
Martin

lleva

toda

la

película

buscando a su hijo Nemo, pero
todavía

no

ha

conseguido

encontrarlo.

Martin ha perdido la esperanza de
encontrar a su hijo y decide volver
a casa.
Para ver como vuelve a casa, pulsa
la tecla Ctrl y a la vez pincha en la
imagen de la cara alegre:

520

¿Cómo te sentirías tú sí fueses
Martin? ¿Te sentirías alegre,
asustado, enfadado o triste?
Contesta en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo te sentirías si fueses Martin?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo te sentirías si fueses Martin.

521

¿Por qué te sentirías así al no
encontrar

a

alguien

que

quieres?
Responde en el cuadro de abajo.

Cuando Martín está volviendo a casa,
de repente escucha una voz a lo lejos. En
ese momento piensa:
“¿Es la voz de Nemo?”
Para ver si es la voz de su hijo Nemo,
pulsa la tecla Ctrl y a la vez pincha en
la imagen de la cara triste:

522

¿Cómo te sentirías tú si fueses
Martin?
¿Te

sentirías

alegre,

triste,

enfadado o asustado?
Contesta en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo te sentirías si fueses Martin?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo te sentirías tú si fueses
Martin.

523

ACTIVIDAD 5: EL REY LEÓN

A continuación verás una historia en la que
Tachín está viendo una película. Lee atentamente
cada una de las viñetas y ayuda a Tachín
respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“El Rey León”.
Mufasa está muy decepcionado con
su

hijo

Simba,

porque

éste

ha

desobedecido sus órdenes.

Mufasa decide hablar con su hijo,
para mostrarle su enfado.
Para ver cómo se siente Simba
cuando es llamado por su padre,
pincha en la imagen de la cara
alegre:

524

¿Cómo crees que se sentirá Simba
cuando es llamado por su padre?
¿Se

sentirá

alegre,

triste,

enfadado o asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Simba?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Simba.

525

¿Por qué se sentirá así Simba?
Responde en el cuadro de abajo.

¿Alguna vez tú papá te ha dicho
que

estaba

enfadado

contigo?

¿Por qué estaba enfadado? ¿Te
sentiste alegre, triste, enfadado o
asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

526

ACTIVIDAD 6: TIMON Y PUMBA

A continuación verás una historia en la que
Tachín está viendo una película. Lee atentamente
cada una de las viñetas y ayuda a Tachín
respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“El Rey León”.
Timón y Pumba están dando un
paseo por la selva.

A

Timón

le

encanta

cuando

se

ponen a cantar
Para ver cómo canta Timón pulsa la
tecla Ctrl y a la vez pincha en la
imagen de la cara alegre de Timón:

:
Video El Rey León.

527

¿Cómo crees que se sentirá Timón
cuando están cantando? ¿Se sentirá
alegre, triste, contento o asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Timón.

528

¿Por qué se sentirá así Timón?
Responde en el cuadro de abajo.

Mientras Timón y Pumba están
cantando, Timón oye un ruido y
dejan de cantar.
Para ver qué es ese ruido pulsa
la tecla Ctrl y a la vez pincha en
la imagen de la cara alegre:

529

¿Cómo crees que se sentirá Timón
cuándo es atacado por la leona?
¿Se

sentirá

alegre,

triste,

contento o asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Timón.

530

ACTIVIDAD 7: BRAVE
A continuación verás una historia en la que Tachín
está viendo una película. Lee atentamente cada una
de las viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las
preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Brave”.
La princesa Brave acaba de llegar a
casa, mientras su padre les cuenta a
los

hermanos

de

la

princesa

la

historia de cómo perdió la pierna.

Sus hermanos, los cuales están muy
aburridos escuchando a su padre, no
se han dado cuenta de la llegada de su
hermana. Para ver lo que pasa pincha
en la imagen de la cara alegre:

:
Video El Rey León.

531

¿Cómo crees que se han sentido sus
hermanos

cuando su hermana

ha

aparecido sin que ellos los esperasen?
¿Se

sentirán

aburridos

o

sorprendidos?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirán los hermanos
cuando su hermana ha aparecido sin que ellos lo esperasen.

532

¿Cómo crees que se han sentido sus
hermanos

cuando

su

hermana

ha

aparecido sin que ellos los esperasen?

¿Por

qué

se

sentirán

así

los

hermanos de la Princesa Brave?
Responde en el cuadro de abajo.
Responde en el cuadro de abajo.
Responde aquí:

¿Alguna vez te has sentido igual
que los hermanos de la Princesa
Brave?
Escribe, si puedes,

en el cuadro de

abajo alguna situación en la que te
hayas sorprendido o cuéntasela a
quién te acompañe si quieres.
Responde aquí:

533

ACTIVIDAD 8: SIMBA
A continuación verás una historia en la que Tachín
está viendo una película. Lee atentamente cada una
de las viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las
preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“El Rey León”.

Simba quiere ir a dar una vuelta,
pero antes debe preguntárselo a su
madre.

Simba ha llegado a donde está su
madre, y con ella se encuentra su
mejor amiga.
Para ver lo que pasa, pincha en la
imagen de la cara alegre:

534

¿Cómo crees que se sentirá Simba
cuando su madre le deja ir de
excursión

con

su

amiga?

¿Se

sentirá alegre, triste, enfadado o
asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Simba?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Simba.

535

¿Por qué se sentirá así Simba?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Alguna vez tus padres no te han
dado permiso para hacer algo que
deseabas? ¿Te sentiste alegre, triste,
enfadado o asustado? ¿Qué querías
hacer?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

536

ACTIVIDAD 9: CAPERUCITA ROJA
A continuación verás una historia en la que
Tachín
está
viendo
una
película.
Lee
atentamente cada una de las viñetas y ayuda a
Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Caperucita Roja”.
El lobo va a casa de la abuela, tras
encontrarse con Caperucita Roja en
medio del bosque. ¡¡Seguro que quiere
hacer algo malo!!

El lobo acaba de llegar a casa de la
abuelita de Caperucita Roja, y va a
tocar a la puerta para entrar en la
casa.
Para ver qué pasa pincha en la
imagen de la cara alegre:

537

¿Qué ha dicho el lobo cuando la abuela
de Caperucita ha preguntado quién
tocaba a la puerta?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Lo que ha dicho el lobo es verdad o es
mentira?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde en el cuadro de abajo.
Responde aquí:

538

¿Alguna

vez

le

has

dicho

una

mentira a alguien? ¿Qué dijiste?
Recuerda que una mentira es cuando
dices algo que no es verdad.
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

Y a ti, ¿alguna vez te han mentido?
¿Cómo te sentiste cuando te mintieron?
¿Te sentiste alegre, triste, enfadado o
asustado? Responde en el cuadro de
abajo.

Responde en el cuadro de abajo.
Responde aquí:

539

¿Por qué te sentiste así?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

540

ACTIVIDAD 10: Tío Scar
A continuación verás una historia en la que Tachín
está viendo una película. Lee atentamente cada una
de las viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las
preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“El Rey León”.

Simba está hablando con su tío Scar
sobre todo lo que ha visto en el reino.

De

repente,

hablarle

su

sobre

tío

empieza

un

sitio

a

muy

peligroso del que nunca ha oído
hablar,

“El

elefantes”.

cementerio

de

los

Para ver lo que pasa,

pincha en la imagen de la cara
alegre:

541

¿Cómo crees que se sentirá Simba
cuando escucha la historia sobre
el cementerio de elefantes? ¿Se
sentirá

sorprendido,

aburrido,

interesado o pensativo?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Simba?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Simba.

542

¿Por qué se sentirá así Simba?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

Cuando se despide de su Tío Scar,
Simba decide ir a pedirle permiso a su
madre para ir a dar un paseo.

Para ver lo que pasa, pincha en la
imagen de la cara alegre:

543

¿Es verdad lo que le ha dicho
Simba a su mama sobre ir al
Manantial?
En realidad, ¿a dónde van Nala
y Simba acompañados por Zazú?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Por qué le ha dicho Simba a su
madre que iba a ir al Manantial?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

544

¿Cómo crees que se sentirá la madre
de Simba cuando sepa que su hijo le
ha mentido?¿Se sentirá alegre, triste,
enfadada o asustada?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá la madre de Simba?

¿Has

dicho

alguna

mentira

alguna vez?
Si has dicho alguna, escribe en el
cuadro de abajo qué dijiste.

Responde aquí:

545

ACTIVIDAD 11: EL MIEDO DE RON
A continuación verás una historia en la que Tachín está
viendo una película. Lee atentamente cada una de las viñetas
y ayuda a Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Harry Potter”.
Ron

está

en

clase,

y

está

aprendiendo a enfrentarse a sus
miedos usando la magia.

En el siguiente video veremos a
Ron enfrentándose a su mayor
miedo. Pincha en la cara alegre
para ver qué pasa:

546

¿A qué animal le tiene miedo
Ron? ¿Cómo crees que se sentirá
al ver ese animal? ¿Se sentirá
alegre,

triste,

enfadado

o

asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Ron al ver el
animal.

547

¿Por qué se sentirá así Ron?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Y

tú?

¿Hay

algo

que

te

dé

muchísimo miedo? Cuéntame, en el
cuadro de abajo, qué es lo que te
asusta.

Responde aquí:

548

Si hay algo que te dé mucho miedo,
puedes hacer como Ron y buscar la
forma de enfrentarte a ese miedo.
¿Qué podrías hacer para no sentir
tanto miedo? Pídele a la persona que
esté contigo que te ayude a encontrar
una forma de enfrentarte a ese miedo.
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Qué podrías hacer para no sentir tanto miedo?

549

ACTIVIDAD 12: HARRY EN EL ZOO

A continuación verás una historia en la que Tachín está
viendo una película. Lee atentamente cada una de las
viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Harry Potter”.
Harry acaba de llegar al zoo con su
familia, y tiene muchas ganas de
ver a las serpientes.

De repente, cuando Harry está
mirando

y

hablando

con

la

serpiente pasa algo increíble. Para
ver

qué pasa mira el siguiente

video pinchando en la imagen de la
cara alegre:

550

¿Qué ha pasado cuando Harry
estaba mirando a la serpiente?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Cómo se sentirá Harry cuando se da
cuenta de que la serpiente puede
entenderle?

¿Se

sentirá

pensativo,

interesado, sorprendido o aburrido?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

551

¿Por qué se sentirá así Harry?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Por qué se sentirá así Harry?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Harry al darse
cuenta de que la serpiente puede entenderle. ¿Se sentirá pensativo, interesado,

sorprendido o aburrido?

552

¿En alguna ocasión te has sorprendido
por

algo

que

te

ha

ocurrido?

Cuéntame, en el cuadro de abajo, algo
sorprendente

que

te

haya

pasado

alguna vez en casa, en el recreo, en el
colegio, etc...

Responde aquí: ¿Qué ocurrió que te hizo sentir tan sorprendido?

553

ACTIVIDAD 13: KEVIN PIERDE EL AVIÓN
A continuación verás una historia en la que Tachín está
viendo una película. Lee atentamente cada una de las viñetas
y ayuda a Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , estoy viendo la película de
“Sólo en casa”.
Kevin y su familia van a pasar las
navidades fuera de casa, y han
elegido viajar en avión.

Momentos antes de llegar al avión
Kevin se detiene para ponerle pilas
a su videocámara. Para ver qué
pasa, pincha en la imagen de la
cara enfadada.

554

¿Qué le ha pasado a Kevin?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

¿Cómo se sentirá Kevin cuando vea
que la puerta del avión está cerrada
y que no puede pasar? ¿Se sentirá
alegre, triste, enfadado o asustado?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

555

¿Por qué se sentirá así Kevin
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Por qué se sentirá así Kevin?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Kevin cuando vea

que la puerta del avión está cerrada y que no puede pasar.

-

556

¿Qué debería hacer Kevin en esta
situación? A continuación podrás ver
dos opciones sobre qué hacer en esa
situación, escribe una X al lado de la
opción que te parezca más correcta.

Responde aquí: ¿Qué debería hacer Kevin en esta situación?


Debería ponerse muy nervioso, y volver a casa sólo.



Debería tranquilizarse y buscar a un policía o a personas que trabajen
en el aeropuerto para explicarles lo que ha pasado y que puedan
ayudarle.

¿Y a ti? ¿Alguna vez te ha ocurrido algo
parecido a lo que le ha pasado a Kevin?
Cuéntame, en el cuadro de abajo, alguna
situación en la que tuvieras que pedir
ayuda, y si no te ha ocurrido nunca algo
parecido puedes inventártelo. Responde
en la siguiente página.

557

Responde aquí: Cuéntame alguna situación en la que tuvieras que pedir ayuda, y si no
te ha ocurrido nunca algo parecido
inventártelo.

a lo que le ha ocurrido a Kevin puedes

Si te pasó algo parecido a lo que le
ocurrió a Kevin, cuéntame qué
hiciste

para

pedir

ayuda.

Responde en el siguiente cuadro.

re
Responde aquí:

558

ACTIVIDAD 14: NOCHE DE NAVIDAD.

A continuación verás una historia en la que Tachín está
viendo una película. Lee atentamente cada una de las
viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Harry Potter”.
Harry está pasando las vacaciones
de navidad en el Colegio de Magia y
Hechicería de Hogwarts.

El día que llega Papa Noel al
colegio, el no espera recibir ningún
regalo porque no se ha portado
muy bien. Para ver qué pasa mira
el siguiente video pinchando en la
imagen de la cara alegre:

559

¡Harry también tiene regalos! ¿Cómo
crees que se sentirá Harry cuando
vea que el también tiene regalos? ¿Se
sentirá alegre, triste, enfadado o
asustado?

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Harry Potter?
Responde en el cuadro de abajo.

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Harry al
ver que también hay regalos para él. ¿Se sentirá alegre, triste enfadado o
asustado?
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¿Por qué se sentirá Harry Potter así?
Responde en el cuadro de abajo.

Responde aquí: ¿Por qué se sentirá así
Harry Potter?

¿Y tú? ¿Recuerdas alguna vez que te
hayan dado un regalo que no
esperabas? Responde en el cuadro de
abajo.

Responde aquí:
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Cuéntame también cómo te sentiste
cuando viste el regalo. ¿Te sentías
alegre, triste, enfadado o asustado?
Responde en el cuadro de abajo

Responde aquí: ¿Cómo te sentiste al ver el regalo? ¿Te sentías
alegre, triste, enfadado o asustado?
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ACTIVIDAD 15: EL CASTIGO DE HARRY

A continuación verás una historia en la que Tachín está
viendo una película. Lee atentamente cada una de las
viñetas y ayuda a Tachín respondiendo a las preguntas.

¡Hola! , Estoy viendo la película de
“Harry Potter”.
Harry ha ido a dar un paseo de
noche con sus amigos. Harry sabe
que no puede andar de noche por
fuera del colegio.

Harry

es

sorprendido

por

su

profesora cuando está fuera del
colegio. Para ver qué pasa mira el
siguiente video pinchando en la
imagen de la cara alegre:
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Harry ha sido castigado. ¿Cómo se
sentirá Harry al ser castigado? ¿Se
sentirá alegre, triste, enfadado o
asustado?

Responde aquí: ¿Cómo se sentirá Harry?

Escribe una X debajo de la imagen que represente cómo se sentirá Harry al ser
castigado por la profesora. ¿Se sentirá alegre, triste, enfadado o asustado?
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¿Por qué se sentirá así Harry
Potter? Responde en el cuadro de
abajo.

Responde aquí:

¿Y

tú?

¿Alguna

vez

has

sido

castigado por la profesora por
hacer algo malo? Cuéntame qué
hiciste en el cuadro de abajo.

Responde aquí:

565

Si te han castigado alguna vez,
cuéntame cómo te sentiste cuando
tu profesor o profesora te castigó.
¿Te sentiste alegre, triste, enfadado
o asustado? Responde en el cuadro
de abajo.

Responde aquí: ¿Cómo te sentiste al ser castigado por tu profesor o profesora?
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ANEXO 2: Evaluación Inicial y Final de cada alumno.
A continuación podrán ver la evaluación realizada a cada uno de los participantes, tal y
como señalábamos anteriormente:
Participante 1:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 1.
Evaluación: Inicial
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
1
4.2. Identifica la emoción de interesado.
1
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
1
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
1
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a

567

encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 1.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica y nomina la emoción de alegre.
1.2. Identifica y nomina la emoción de triste.
1.3. Identifica y nomina la emoción de enfadado.
1.4. Identifica y nomina la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
1
4.2. Identifica la emoción de interesado.
1
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
1
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
1
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

5.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
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persona cercana.

Participante 2:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 2.
Evaluación: Inicial.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica y nomina la emoción de alegre.
1.2. Identifica y nomina la emoción de triste.
1.3. Identifica y nomina la emoción de enfadado.
1.4. Identifica y nomina la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
1
4.2. Identifica la emoción de interesado.
1
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
1
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
1
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

5.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
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personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 2.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica y nomina la emoción de alegre.
1.2. Identifica y nomina la emoción de triste.
1.3. Identifica y nomina la emoción de enfadado.
1.4. Identifica y nomina la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
1
4.2. Identifica la emoción de interesado.
1
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
1
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
1
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

5.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
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persona cercana.

Participante 3:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 3.
Evaluación: Inicial.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
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detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 3.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
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encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

Participante 4:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 4.
Evaluación: Inicial.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
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través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 4.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
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emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

Participante 5:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 5.
Evaluación: Inicial.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
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1*

2

3

4

5

*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 5.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.

7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
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1*

2

3

4

5

*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

Participante 6:
PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 6.
Evaluación: Inicial.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
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Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.
7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

PROTOCOLO EVALUACIÓN HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Nombre alumno/a: Participante 6.
Evaluación: Final.
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.

1*
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2.1. Nomina la emoción de alegre.
1* 2
2.2. Nomina la emoción de triste.
1 2
2. 3.Nomina la emoción de enfadado.
1 2
2. 4.Nomina la emoción de asustado.
1 2
Objetivo 3: Reconocer las emociones básicas en videos.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
1
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
1
3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
1
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
1
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Nominar emociones complejas.

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.1. Nomina la emoción de pensativo.
1 2 3
5.2. Nomina la emoción de interesado.
1 2 3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1 2 3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1 2 3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en videos.

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
1 2 3 4 5
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
1 2 3 4 5
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
1 2 3 4 5
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
1 2 3 4 5
*1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre.
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Objetivo 7: Justificar las emociones básicas en historias sociales.
7.1. Justifica la emoción básica en la historia.
1* 2 3 4 5
*1. Justifica la emoción básica con monosílabos (porque sí/porque no); 2. Justifica la
emoción básica respondiendo literalmente a la pregunta establecida. (Ejemplo: ¿Por
qué está (el protagonista) "triste"? Porque está triste.) ; 3. Justifica la emoción básica a
través de una repuesta simple (Está triste porque su madre se marcha); 4. Justifica la
emoción básica a través de una repuesta que incorpora razonamientos lógicos o
detalles que la enriquecen. (Ejemplo: Está triste porque su madre se marcha y va a
encontrarse solo para ir a casa.) 5. Justifica la emoción básica realizando una
personalización de una situación situación parecida que ha vivido él o cualquier otra
persona cercana.

579

ANEXO 3: Comparación resultados obtenidos en la EI y EF por parte de los
participantes.
A continuación podrán ver la comparación de los resultados obtenidos por cada
uno de los participantes en lo relativo a los objetivos específicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6:

EMOCIONES COMPLEJAS

EMOCIONES BÁSICAS

Participante 1:
Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EI

EF

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.

4
4
4
4
EI
4

5
5
5
5
EF
5

2.2. Nomina
2. 3.Nomina
2. 4.Nomina
Objetivo 3:
videos.

4
4
4
EI

5
5
5
EF

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.

4
4

4
4

3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.

3
3
EI

5
5
EF

4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.

2
2
3
3

4
4
5
5

la emoción de triste.
la emoción de enfadado.
la emoción de asustado.
Reconocer las emociones básicas en

2

4

5.2. Nomina la emoción de interesado.
2
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en
videos.

4
5
5

6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.

2
2

4
4

3
3

5
5

Objetivo 1: Identificar emociones básicas.

EI

EF

1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.

4
4
4
4
EI
4

5
5
5
5
EF
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6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
Participante 2:
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4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
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5.2. Nomina la emoción de interesado.
3
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en
videos.
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6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
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6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
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3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
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Reconocer las emociones básicas en
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4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
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5.2. Nomina la emoción de interesado.
2
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
3
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
3
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en
videos.
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6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
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6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
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1.1. Identifica la emoción de alegre.
1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.
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3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
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3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.
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4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
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Participante 4:

la emoción de triste.
la emoción de enfadado.
la emoción de asustado.
Reconocer las emociones básicas en

1

2

5.2. Nomina la emoción de interesado.
1
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en
videos.
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6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
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6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
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6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
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Objetivo 1: Identificar emociones básicas.
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1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
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5
5
4
4
EI
5

5
5
5
5
EF
5

2.2. Nomina
2. 3.Nomina
2. 4.Nomina
Objetivo 3:
videos.

5
4
4
EI

5
5
5
EF

3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.

4
4

5
5
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4.4. Identifica la emoción de aburrido.
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5.1. Nomina la emoción de pensativo.
5.2. Nomina la emoción de interesado.
5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas
en videos.
6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
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1.2. Identifica la emoción de triste.
1.3. Identifica la emoción de enfadado.
1.4. Identifica la emoción de asustado.
Objetivo 2: Nominar emociones básicas.
2.1. Nomina la emoción de alegre.
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3.1. Reconoce la emoción de alegre en el video.
3.2. Reconoce la emoción de triste en el video.
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3.3. Reconoce la emoción de enfadado en el video.
3.4. Reconoce la emoción de asustado en el video.
Objetivo 4: Identificar emociones complejas.
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4.1. Identifica la emoción de pensativo.
4.2. Identifica la emoción de interesado.
4.3. Identifica la emoción de sorprendido.
4.4. Identifica la emoción de aburrido.
Objetivo 5: Identificar emociones complejas.
5.1. Nomina la emoción de pensativo.
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5.2. Nomina la emoción de interesado.
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5.3. Nomina la emoción de sorprendido.
1
5.4. Nomina la emoción de aburrido.
1
Objetivo 6: Reconocer las emociones complejas en
videos.
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6.1. Reconoce la emoción de pensativo en el video.
6.2. Reconoce la emoción de interesado en el video.
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6.3. Reconoce la emoción de sorprendido en el video.
6.4. Reconoce la emoción de aburrido en el video.
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Resumen
Este trabajo pretende un acercamiento descriptivo al movimiento desescolarizador conocido
como homeschooling, o educación en casa.
A partir de la conceptualización y aproximación histórica a esta opción educativa en el Estado español, se analiza la anatomía de este fenómeno que ha manifestado un destacado crecimiento en nuestro país en las últimas décadas. Mas de 2000 familias ya educan en casa.
Dos tesis doctorales sobre el homeschooling en España (Cabo, 2012 y Goiria, 2014) son la
base para el análisis de los aspectos legales, sociológicos, pedagógicos, los pros y contras que
atraviesan el homeschooling.
Finalmente se aporta una visión crítica desde la pedagogía, valorando la necesidad de un
reconocimiento y regulación del homeschooling y sus consecuencias frente a la escuela y la
escolarización. Se aboga por un mayor protagonismo de la pedagogía en el estudio y las investigaciones sobre el homeschooling.

Palabras Clave
Homeschooling, Estado, escuela, escolarización, pedagogía.

Abstract
This paper shows a descriptive approach to the uneschooling movement known as homeschooling.
The anatomy of this educational option is analyzed from a conceptualization and historical
approach in the Spanish State. It has shown a significant growth in our country in recent decades: over 2000 families are doing homeschooling.
Legal, sociological, and pedagogical analysis, pros and cons that go through homeschooling,
are mainly based on two doctoral thesis about homeschooling in Spain (Cabo, 2012 and Goiria,
2014).
Finally, a critical view is provided from the pedagogy, assessing the need for recognition and
regulation of homeschooling, as well as its consequences on school and schooling. This paper
calls for a greater role of pedagogy in the study and research about homeschooling.

Key Words
Homeschooling, state, school, schooling, pedagogy.
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1. Introducción y justificación
La elección de la temática expuesta y desarrollada en esta memoria, se relaciona con una
práctica realizada en la asignatura de tercer curso: Desarrollo profesional, evaluación y asesoramiento pedagógico [2413]. La práctica en cuestión, planteada como una pequeña introducción
a la investigación y al asesoramiento pedagógico, despertó un interés que fue más allá de dar
una respuesta satisfactoria al trabajo planteado por el profesorado.
Esta trabajo pretende analizar la anatomía del movimiento educativo denominado de forma
genérica como homeschooling, o educación en casa.
La escolarización obligatoria nació para asegurar el acceso generalizado a la enseñanza,
haciendo posible así, el cumplimiento del derecho a la educación en un largo proceso de más de
dos siglos, en los que el Estado fue asumiendo su responsabilidad con la educación, dando un
progresivo y creciente protagonismo a la escuela en las tareas educativas e instructivas. Sin
embargo, y como consecuencia del crecimiento de la desconfianza hacia la escuela, los problemas de convivencia, la privatización de lo público, la multiculturalidad y por supuesto, las nuevas
formas de acceso al conocimiento de la mano de internet, “estamos asistiendo al resurgimiento y
recuperación de la familia como instancia instructiva-educativa” (Cabo, 2012, p. 10). Hablamos
de una forma de desescolarización, el homeschooling, como la opción elegida por los padres
para educar en casa, en familia, “ejercida de modo exclusivo y sin delegar en el sistema escolar,
público o privado, cumpliendo así el deber que asumen de formar a sus hijos en el ejercicio de la
patria potestad” (Goiria, 2014, p. 31).
Como recoge Cabo1 (2012), el homeschooling es algo más que una práctica instructivaeducativa, que nos retrotrae a modelos antiguos de educación en familia y por la familia; se trata
de un ejercicio de rebeldía a un sistema educativo que priva o cierra las puertas a otras formas
diferentes de educación, desde la imposición de una escolarización obligatoria. Sin embargo,
autores como Fernández Enguita2 (2008), nos recuerdan que la escuela y la escolarización nacieron precisamente para socializar de un modo distinto a la familia, superando sus limitaciones.
Desde estas dos perspectivas: la escolarización obligatoria avalada por el desarrollo normativo al artículo 27 de la Constitución Española, a la supuesta puerta que deja abierta, la Constitución, y la Declaración de los Derechos Humanos, para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que prefieran para sus hijos (Álvarez, 2008), pivotará en gran medida
esta memoria, con un afán descriptivo, y crítico, de un fenómeno cada vez más extendido en
España. Se trata de una opción minoritaria, pero alrededor de 2000 familias ya educan a sus
hijos en casa.
El presente trabajo partirá de una necesaria definición y conceptualización de lo que es el
homeschooling, para después conocer los orígenes de este movimiento desescolarizador muy
arraigado en los países anglosajones.
En España la historia del homeschooling comenzó con la llegada de extranjeros, que extendieron las teorías desescolarizadoras, y continuó con la posterior aparición de distintas redes de
apoyo a la educación en casa.
Pero, ¿es legal educar en casa? Para dar respuesta a esta pregunta será necesario conocer
el marco jurídico que aportó la Constitución de 1978, acercándonos a la jurisprudencia española
y europea a este respecto. Desde ahí, se intentará ofrecer, a partir de distintos estudios, un poco

1

Carlos Cabo González, es el autor de la tesis: El homeschooling en España: descripción y análisis del
fenómeno (2012). Esta tesis está disponible de forma muy útil (entrada individualizada a cada ítem), desde su blog: http://encina.pntic.mec.es/jcac0007/indice.htm

2

Mariano Fernández Enguita, mantiene un blog muy activo: Cuaderno de Campo. En este enlace se puede
encontrar
una
pequeña
entrevista
a
la
que
respondió
sobre
el
homeschooling:
http://blog.enguita.info/2011/02/entrevista-sobre- la-escolarizacion-en.html. En el blog de Madalen Goiria, autora de la tesis “La opción de educar en casa”, se recoge el cambio de opinión de Enguita sobre el homeschooling, después de 17 años: https://madalen.wordpress.com/2008/11/17/el-giro-de-mariano-fernandezenguita/
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de luz sobre las motivaciones esgrimidas por los padres para decidirse por la educación en casa.
En una segunda parte no delimitada formalmente, se analizarán aspectos clave de este movimiento: las dificultades que pueden encontrarse las familias que deciden educar en casa, aspectos sociológicos y pedagógicos, para finalizar con una breve aproximación a los pros y contras de este tipo de educación, enlazando desde ahí, a las conclusiones e implicaciones finales.
¿Qué es mejor? ¿Educar en familia desde una perspectiva personalizada, o que los menores acudan a un centro escolar, para así poder convivir con otros niños y tomar conocimiento de
otras realidades? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción?
Parece necesario atender a este fenómeno, respondiendo a estas y otras cuestiones, y quizá
mirando hacia un futuro posible que contemple la regularización de la educación en casa, o que
aglutine lo mejor de ambas opciones, pero siempre intentando aportar una visión coherente
desde un análisis pedagógico crítico que no caiga en prejuicios o dogmatismos.

2. Definición, conceptualización del Homeschooling
La educación en casa, más conocida por el nombre inglés de homeschooling, constituye una realidad educativa, relativamente nueva, surgida en Estados Unidos y no sólo
como realidad educativa y pedagógica, sino que se enmarca en un movimiento más
amplio de contestación al Estado y su ingerencia en la vida de los ciudadanos (Asensio, 2012, p.188).

Asimismo Rivera Hurtado (2009), explica la educación en casa o familiar como un proceso
de educación que tiene lugar en el hogar, o en círculos próximos, como la parroquia o el vecindario, pero que en todo caso tiene lugar fuera de las instituciones, públicas o privadas, y donde
los padres asumen de forma exclusiva la formación de sus hijos.
Goiria3 (2014), señala que este fenómeno o movimiento educativo cuenta con diferentes definiciones, procedentes del ámbito académico. Aparecen así los nombres de la británica Amanda
Petrie y de la americana Patricia Lines, como los referentes o máximas autoridades en el homeschool o home education, pero que vienen a recoger la misma idea: la educación de los hijos
en el entorno del hogar y que no asisten a escuelas convencionales.
Se utilizan diversos términos: educación en casa, educación en familia, homeschool (el más
utilizado), desescolarización, aprendizaje autónomo; y aunque en un principio puedan parecer
sinónimos, reflejan realidades diferentes (Goiria, 2014), siendo el de homeschool, el más neutro
de todos ellos. Esta autora recoge los términos más utilizados en España e Iberoamérica, señalando como “Escolarización en familia”, el término al que se acogen las familias que buscan el
reconocimiento del hogar como espacio de escolarización. Cabo González (2012, p. 24), nos
habla también de unschooling (antiescuela, no escuela), que tiene una visión más radical: “se
presenta como una forma de oposición frontal y sin paliativos a la escuela”, y a cualquier intervención parental, es decir, los niños son los únicos que han de determinar el qué, el cómo y el
cuándo aprender”. Este término, fue referenciado primeramente por John Holt en los años 70 del
pasado siglo.
Lo importante no sería la denominación específica, o el uso de uno u otro término de los que
se han ido señalando, “sino que todos ellos aluden a una misma realidad” (Cabo, 2012, p. 26).
Realidades con caras muy distintas, y que podremos ir conociendo.
En este trabajo, y en atención a su carácter más neutro, se utilizará el término homeschool.

3

Madalen Goiria es la autora de la segunda tesis doctoral defendida en España sobre el homeschooling.
Esta profesora en derecho en la Universidad del País Vasco, tiene un blog actualizado sobre esta opción
educativa: opiniones, artículos, enlaces, así como una página en la que se recoge información sobre las
sentencias dictadas por los tribunales sobre el homeschooling. https://madalen.wordpress.com
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3. Historia, introducción del Homescholing en España
El homeschool nació en los Estados Unidos, en la década de los 60 del pasado siglo, desde
un movimiento que entendía que la escolarización obligatoria no podía ser el único modo de
acceder a la educación, comenzando así a sentarse las bases de la desescolarización, de la
mano de P. Goodman, al que se unieron años después otros teóricos como Everett Reimer o
Ivan Illich (Cabo, 2012).
Este fenómeno fue extendiéndose de forma paulatina en los años 70 y 80 a otros países,
“adaptándose a las diferentes idiosincrasias y culturas, tomando así elementos distintivos de
cada una de ellas, de modo que ya puede ser calificado como un fenómeno de proporción internacional, más que como una modalidad educativa propia de los países anglosajones” (Goiria,
2014, p. 42).
El homeschooling moderno, como movimiento pedagógico, se une a la figura de John Holt 4
que “puede ser considerado como ideólogo y fundador del homeschooling, con la creación y
edición de la revista Growing Whitout School en 1977, influenciado por el pensamiento de Freire,
Reimer o Illich” (Rivera, 2009, p. 275). John Holt aducía que la enseñanza no debía darse por
obligación, añadiendo que “la enseñanza por asignaturas es un error de planteamiento básico”,
o que “la escuela no es más que una prisión con sus reglas y reglamentos de silencios y no un
medio para ayudar a los niños a comprender el mundo” (Quintana, 1991, p. 48).Tras su fallecimiento, el homeschooling fue visto como una buena opción de desarrollo, para una gran cantidad de congregaciones religiosas de los Estados Unidos (Rivera 2009).
Ciertamente habría que analizar el movimiento desescolarizador en profundidad, y la atención que llegó a despertar. Autores como Quintana Cabanas (1991), han sido muy críticos al
afirmar que “la teoría de la desescolarización es el mayor disparate educacional que se ha dicho
en los últimos 50 años” (p. 48), o como Fontán Jubero (1984) que muestra su oposición a esta
teoría afirmando que ofrece una “simplificación excesiva de los problemas y planteamientos. La
visión que nos ofrece de la sociedad es tremendamente esquemática y abstracta” (p. 89).
El fenómeno en España tiene una historia reciente, y este es uno de los motivos de la escasa labor investigadora sobre este fenómeno, aunque en la actualidad ya hay publicadas dos
tesis doctorales que han querido abrir más luz sobre el homeschooling y sus posibilidades, nunca libres de polémica y debates controvertidos.
El homeschooling en España no se empieza a conocer públicamente hasta 1989, con los
escritos de Elsa Haas5, “el adalid del homeschooling militante en España” (Cabo, 2012, p. 75), a
través de la publicación de los boletines “Aprender sin escuela”. En estos boletines además de
querer mostrar en que consistía esta práctica, traducía también artículos de la revista Growing
Without Schooling, creada por Holt. Dos años después, en 1991, se publica en el diario El País,
un artículo donde se presenta a la opinión pública el caso de dos familias españolas que educaban en casa, sin pertenecer a ningún colectivo o asociación (Goiria, 2014).
Esta misma autora (2014) explica que los pioneros del movimiento desescolarizador en España, fueron además de la anteriormente citada Elsa Haas, David Kornegay y Peter Szil6.

4

Enesta página web se puede saber más sobre John Holt y su revista Growing Without Schooling:
http://www.johnholtgws.com/. Se puede acceder de forma sencilla y gratuita a todos los ejemplares de la
revista desde este enlace: http://issuu.com/patfarenga/stacks/bb179dac91264c10bb183f89bf955935

5

Elsa Haas, fue una de las pioneras en la expansión del homeschooling en España, desde su residencia en
Barcelona. En la web de Growing Whithout Schooling y J. Holt, podemos encontrar un pequeño homenaje a su
persona, y donde se recoge su paso por España tras dejar HoltAssociates http://www.johnholtgws.com/patfarengas-blog/2015/1/2/in-memory-of-elsa-haas-an-individual-who-helped-many-homeschoolers. Al no poder
acceder a dos de sus publicaciones y tras ponerme en contacto con el doctor Cabo, este muy amablemente
me remitió el artículo “News from Spain”, que relata los inicios de este movimiento en España.

6

Peter Szil uno de los fundadores del movimiento creado alrededor de Crecer sin Escuela, desde L’Alfàs
del Pi en Alicante, fue acusado de querer acabar con el boletín “El Buzón”, para pasar a editar el mismo el
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Aunque la prensa va haciéndose eco poco a poco de este movimiento, a través del retrato
de diferentes familias que optaron por educar en casa, la historia continúa con la aparición del
primer colectivo organizado y que hace pública su adscripción al homeschooling: Crecer sin escuela. Crecer sin escuela nació como revista y medio de expresión de familias que educaban en
casa (Cabo, 2012), comenzando en 1993, con un primer encuentro de familias que no llevaban
a sus hijos al colegio (Goiria, 2014).

3.1 Asociaciones, redes de apoyo
La historia del homeschooling en España se fue estructurando a través de la aparición de diferentes redes de apoyo, como la pionera “Crecer sin escuela”.
3.1.1 Crecer sin escuela
El movimiento desescolarizador en España tuvo un referente ineludible con la aparición de
Crecer sin Escuela (Goiria, 2014). Esta red de apoyo a las familias que decidieron no llevar a
sus hijos al colegio, tenía unas características definitorias, que según relata Cabo (2012, p. 77),
podrían resumirse así: “llevaban un tipo de vida alternativo, viviendo en el campo, solos o en
comunidad, y donde compartían tareas y tiempos, ejerciendo una hermandad y solidaridad propias de comunidades religiosas y hippies”. Las Alpujarras granadinas fueron un destino muy
común en este colectivo. El número de familias fue creciendo a medida que pudieron contar con
la configuración de esta red de apoyo, alrededor de la publicación El Buzón, al que después
seguirían los boletines Crecer sin Escuela7.
Estos boletines eran elaborados, en cada número, por diferentes familias del colectivo, y en
los que destacaba el peso de las mujeres, así como la importancia de los encuentros de las familias homeschoolers, que tenían lugar en diferentes ciudades y de forma periódica. En el boletín Crecer sin escuela nº 13, (2003) se puede encontrar por primera vez una declaración de principios de esta organización, como una agrupación de familias con niños no escolarizados, y que
compartían las distintas motivaciones para no escolarizar a los hijos –pedagógicas, emocionales, ideológicas-, menos las religiosas, por la decisión de mantener un carácter no confesional.
Desde el punto de vista pedagógico se expresaban así: más que “transmitir determinados valores a los chavales, el papel principal de los adultos es facilitar su aprendizaje” (p.2), a partir de
determinados fundamentos, como satisfacer el deseo natural de los niños de aprender y comprender el mundo, respetando los ritmos, y no forzando el aprendizaje. El aprendizaje se entendía como un don natural que ocurre en todas partes, sin un currículo formal; permitiendo la socialización a través de contactos individuales y en grupos heterogéneos, de diferentes sexos y
edades.
Siguiendo lo planteado por Cabo (2012), Crecer sin Escuela fue siempre contraria a la legalización y a la regulación de la educación en casa, y uno de sus mayores logros fue la importante
difusión que hicieron en pro del reconocimiento social de esta práctica educativa desde los medios de comunicación.
En 2001, se creó la lista de correos de Crecer sin Escuela, “Educación Libre”, como foro
complementario. Pero la creación de esta lista, más que aunar fuerzas sirvió para escindir al
colectivo, y fue la base o el poso para la formación de una nueva plataforma: Asociación para la
Libre Enseñanza (ALE).

boletín con su familia. Posee una página web en varios idiomas donde se puede saber más de sus trabajos y opiniones, vertidas en artículos, y publicaciones. http://www.szil.info/es/presentacion
7

Crecer sin Escuela público un total de 15 boletines, entre 1997 y 2005.
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3.1.2 Asociación para la Libre Enseñanza (ALE)
La Asociación para la Libre Enseñanza tuvo sus orígenes en la creación de la nueva lista de
correos de Crecer sin Escuela. Educación Libre, formada a partir de las nuevas incorporaciones y
que discrepaban con la línea seguida por los históricos del grupo, se inclinaban por introducir innovaciones y por la edición electrónica de la revista. Al poco tiempo, decidieron dar un paso más allá
apostando por la formación de una asociación de homeschoolers. En julio de 2002, se pergeñaron
las directrices de la asociación, desde objetivos como la difusión de educar en casa como alternativa educativa posible, la normalización y regulación de la misma –a través de exámenes libres-,
así como la petición de subvenciones (Cabo, 2012).
ALE ha sufrido desde su formación variadas crisis, derivadas de los diferentes planteamientos de los asociados, y de las distintas posturas hacia posibles negociaciones con las administraciones públicas, para el reconocimiento y regulación del homeschooling.
Las más importantes desavenencias se produjeron en 2006, tras las frustradas intenciones
de introducir la educación en familia, en la Ley Orgánica de Educación (LOE) (Goiria, 2014). De
las reuniones mantenidas con el Ministerio de de Educación, “lo único que se sacó fue el que se
impelía a negociar con cada Comunidad Autónoma por separado para abordar el desarrollo de
las diferentes leyes o regulaciones correspondientes a cada una” (Goiria, 2014, p. 91). A partir
de este hecho, y de un tiempo de desencuentros, ALE se escindió, en esta ocasión en la Coordinadora Catalana Educar en Familia (Eef) (Goiria, 2014).
ALE presentó en 2008 una propuesta de reconocimiento ante la Comisión de Educación del
País Vasco. “La propuesta era un alegato general sobre el reconocimiento de la opción, sin entrar a determinar cuáles serían los parámetros o el modo en el que éste pudiera materializarse”
(Goiria, 2014, p. 93), es decir, se apostó por el reconocimiento como única vía, lo que dificultaba
un encaje legal concreto. Las negociaciones quedaron aparcadas y se regresó a la filosofía de
Crecer sin Escuela: “contraria a cualquier tipo de negociación que suponga ceder algo de lo que
se considera la esencia de la libertad en la educación en familia” (Goiria, 2014, p. 94). Pero al
tiempo que se rechazaba plantear nuevas negociaciones, se apostó por impulsar una mayor
presencia en los medios de comunicación.
ALE también se acercó a organizaciones como Hazte Oír, que mantuvo una fuerte campaña
contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, así como a medios de comunicación conservadores, con los que tenían en común lo que se denominó “objeción escolar” (Goiria, 2014, p. 95).
También en esta época ALE asoció su imagen a la marca Epysteme (Goiria, 2014), creada
por Azucena Caballero y Rafael Lara, como una posible elección para aquellas familias que quisieran matricular a sus hijos a una escuela a distancia.
En 2011 y con una nueva presidencia, se apostó por una mayor transparencia de la asociación, y por establecer contactos con diferentes partidos políticos de cara a un posible reconocimiento del homeschooling, aprovechando la tramitación de la Ley Orgánica de la Mejora y la
Calidad educativa (LOMCE), y que finalmente tampoco dio resultados positivos.
3.1.3 Coordinadora catalana Educar en Familia (EeF)
Esta asociación, como se ha recogido más arriba, surgió a partir de las desavenencias de las
familias catalanas que educaban en casa, y que no compartían la estrategia seguida por ALE,
respecto al reconocimiento y regulación de esta práctica educativa.
La Coordinadora catalana Educar en Familia, nació para recoger los intereses de las familias
que educaban en familia y que se circunscribían al territorio catalán. En su propio nombre se
recogía su finalidad: Coordinadora catalana por el reconocimiento y la regulación de la educación en familia.
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Como puede verse desde los documentos disponibles en su página web8: apuestan por una
regulación, admitiendo también un cierto control desde las administraciones educativas, algo
que les diferencia sustancialmente de ALE.
Al igual que ALE asoció su imagen a la de una marca de escuela a distancia (Epysteme), la
Coordinadora catalana también lo hizo, inclinándose por Clonlara School (Goiria, 2014), escuela
privada americana, sita en el Estado de Michigan, y que en un principio nació como escuela
presencial, para después arrancar con un programa de apoyo a familias homeschoolers. En
España funciona desde 2002, atendiendo a familias españolas, portuguesas y de otros países
de habla hispana. Estas escuelas a distancia permiten a las familias conseguir las convalidaciones necesarias, y así evitar la demora de dos años —a partir de los 18 años, en convocatoria
para alumnos/as adultos—, en la obtención del título de secundaria o de bachillerato.
La coordinadora catalana “se constituyó en un ente autónomo en 2007, en un momento en el
que la mayoría de la familias asociadas llevaban ya casi cinco años tratando de establecer contactos con los diferentes responsables de la Administración pública” (Goiria, 2014, p. 101).
Esta asociación ha sido muy relevante en el movimiento desescolarizador en España, ya que
ha tenido un importante protagonismo, en primer lugar porque agrupa a un mayor número de
familias, y por el trabajo negociador, realizado en pro del reconocimiento con las administraciones educativas catalanas. Fruto de esta labor fue la incorporación, en la Ley Catalana de Educación (2009) de vías para la escolarización a distancia, en situaciones excepcionales (Goiria,
2014). Este éxito, sin embargo no ha tenido un posterior desarrollo normativo.
3.1.4 Otras Plataformas
Además de estas asociaciones, habría que mencionar otras plataformas que están propiciando el conocimiento de esta alternativa educativa:
Plataforma para la libertad educativa (PLE), cuyo manifiesto fundacional de 2012 defiende una legalización y regularización del homeschooling, así como del flexischooling, como opciones educativas legítimas, haciendo especial énfasis en la educación sin escolarización.
Homeschooling Spain, blog que informa, proporciona recursos y apoyos a las familias
que escolarizan en el hogar.

4. Motivaciones hacia el homeschooling en el Estado español
La historia y desarrollo de este movimiento educativo, ha venido marcada por el interés de
las familias y las distintas asociaciones, en explicar a la opinión pública los motivos que llevan a
las familias a educar en casa. Los motivos son variados, como señala Xavier Alá (2003, p. 81), y
en la mayoría de las ocasiones se superponen unos a otros:
… ser sensible al sufrimiento y a las alteraciones psicológicas o físicas de los hijos después
de la escolarización presencial; la manera de vivir de la familia por lo que se refiere a aspectos dietéticos, sanitarios, éticos, morales y religiosos, etc., porque es minoritaria en el ámbito
social; el no querer delegar en otros aquellos aspectos de la vida que normalmente se entiende que son propios de “especialistas”, como el cuidado y la educación de los propios hijos; la consideración de que en casa los hijos pueden alcanzar una buena educación o, por lo
menos, una educación tan buena como la que podrían recibir en caso de que asistieran a un
centro educativo, etc.

Todos estos aspectos recogidos por Xavier Alá, podrían englobarse en dos categorías; motivaciones ideológicas a las que también se añaden creencias religiosas y motivaciones pedagógicas. Asimismo, Madalen Goiria (2014), señala que distintos estudios —en Estados Unidos y

8

http://www.educarenfamilia.org/?page_id=66
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Gran Bretaña—, y a partir de entrevistas realizadas a familias homeschoolers, hicieron una clasificación dual de las motivaciones, en ideológicas y pedagógicas.
Martí Sánchez (2007, p. 22), señala como primera motivación del homeschooling, la de preservar la conciencia de los hijos:
No hay que olvidar la carga ideológica de la escuela. Mas, dados los pobres resultados
de algunos sistemas educativos reglados, se han sumado otras razones pedagógicoacadémicas. Desde este punto de vista el homeschooling comprende tanto objeciones
de conciencia cuanto objeciones de ciencia.

Bellmunt (2014, p. 16), madre homeschooler, recoge en un reciente libro los siguientes aspectos:
… motivos pedagógicos, los motivos ideológicos, éticos y morales y los motivos socio
afectivos relacionales. Podríamos hablar de los padres que buscan este modelo por
motivos religiosos, por motivos ideológicos alternativos (ecollogicaly minded) y los padres que buscan una educación más completa y eficiente para sus hijos.

Goiria (2014, p. 105), cita a Irene María Briones9, como una de las autoras que desde el ámbito académico ha intentado analizar las razones para educar en casa, clasificándolas en cuatro
tipologías, “que responden a una identidad cultural propia: a concebir una forma no coercitiva de
aprendizaje, ciertos argumentos bíblicos y la denominada school phobia10”.
Cabe citar, por encima de estos artículos, el estudio doctoral de Cabo (2012, pp. 321-327),
que recoge de forma detallada las diferentes razones que llevan a las familias españolas a no
escolarizar a sus hijos, a través de un exhaustivo análisis tanto cuantitativo como cualitativo, del
que se desprende que no existe una causa única de no escolarización, y que las razones invocadas son múltiples, diversas. El autor las categoriza en orden de prelación de las frecuencias,
de la forma que sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motivaciones pedagógicas: 51%.
Motivaciones socio-afectivas: 17%.
Motivaciones personales: 11%.
Motivaciones ideológico-políticas: 8%.
Motivaciones socio-relacionales: 5%.
Motivaciones ideológico-religiosas: 2%.

Siguiendo a este autor, los motivos pedagógicos recogen un importante descontento hacia
la escuela, percibiéndola como incapaz de ofrecer una educación integral a los niños, y señalando aspectos organizativos, metodológicos, etc., deficitarios. Entre las distintas razones aparecen: la incapacidad de la escuela para detectar necesidades educativas especiales, así como la
disciplina, uniformidad u obediencia a la que obliga.
Los motivos socio-afectivos recogidos en las encuestas de investigación de Cabo (2012),
son la necesidad de reforzar los lazos familiares, el interés por estar en contacto permanente y
atender a los niños en los primeros años de sus vidas (hasta los 11 años).
Los motivos personales engloban aquellos que trascienden los motivos pedagógicos o ideológicos, y que se relacionan con la dificultad para la compatibilizar horarios laborales y escolares,
los beneficios de flexibilidad horaria que proporciona el homeschooling, los problemas para escolarizar a los niños en un centro escolar por lejanía, economía, problemas legales y por la infelicidad
o rechazo que produce la institución escolar en los menores.

9

Irene María Briones, es profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, en el departamento de Derecho Eclesiástico

10

School phobia: se trata de un rechazo prolongado en el tiempo a acudir a la escuela. Miedo o rechazo a
la institución escolar por diversas situaciones como: bajo rendimiento escolar, miedo al docente, rechazo
por parte de sus iguales, etc. http://www.psicopedagogia.com/fobia-escolar
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Los motivos ideológico-políticos, aparecen en familias con un importante compromiso político, y que se deciden por esta opción educativa, como medio para reforzar los valores, y manifestar su particular visión de la sociedad, señalando a la escuela como una institución manipuladora, uniformadora y al servicio de una sociedad en decadencia e incapaz de proporcionar a los
niños las herramientas para crecer como personas. También señalaron que los padres tienen la
competencia exclusiva de la educación de los niños y que por tanto el Estado carece de ella.
Los motivos ético-morales expuestos por las familias, se relacionan con la ética y la moral
cívica, indicando que la escuela no es capaz de transmitir los valores imprescindibles para la
formación de los menores, enseñando, en cambio, otros muy negativos como la competitividad,
el individualismo o el consumismo.
Los motivos socio-relaciones, explicados por las familias se relacionan con la convivencia,
la violencia, las conductas asociales, las faltas de respeto, o problemas como el tabaco o las
drogas. Indicaron que el homeschooling permitía evitar las malas influencias para sus hijos.
Las familias que adujeron motivos ideológicos-religiosos, se decidieron por la educación
en casa de sus hijos, como medida de protección frente al laicismo, así como por el deseo de
ofrecerles una educación cristocéntrica, con valores procedentes de la Biblia.
Finalmente se recogen los diez motivos (Cabo, 2012, p. 327), que con más frecuencia señalaron las familias, y entre los tres primeros en orden de prelación encontramos:
1. La falta de capacidad de la escuela para enseñar y educar de forma adecuada a los
niños, con la convicción de que son las familias las mejor situadas para llevar a cabo
esta tarea.
2. El reforzamiento de los lazos familiares, por el tiempo que los padres pasan con sus
hijos.
3. La incapacidad de la escuela para ofrecer una enseñanza individualizada, y las magníficas posibilidades que ofrece la educación en casa para llevar a cabo una educación personalizada y adaptada al ritmo particular de cada niño.
Llama la atención que uno de los motivos más señalados por la familias (9º), es el que expresa la incapacidad de la escuela, para resolver determinadas necesidades educativas especiales como la dislexia, la discalculia, la sobredotación o los problemas de comportamiento.

5. Un movimiento de mujeres
Otros de los factores o elemento emergente, que está motivando a más familias a educar en
casa, y más concretamente a las mujeres, es la crianza con respeto y la crianza con apego.
… crianza con respeto, y apego —sobre todo de la madre—, que le lleva a desear continuar en compañía de sus hijos e hijas, sin que la escuela imponga un fin abrupto a un
proceso que se ha entendido como un continuum (Goiria, 2014, p. 119).

Como puede leerse en las dos tesis doctorales, se recoge la importancia del papel de las mujeres en este movimiento desescolarizador. La mayoría de las familias que deciden educar en
casa en sus hijos, lo hacen por iniciativa de la madre, y curiosamente como recoge Cabo (2012, p.
317), “la prevalencia de la mujer en la práctica de la educación en casa se da en todas las edades
y contextos”, y aunque los hombres muestran implicación y participación, el protagonismo en el
proceso educativo lo llevan las mujeres. “La presencia de la mujer es absoluta en las redes sociales, foros, blogs y demás elementos de comunicación exterior de las familias” (Goiria, 2014,
p.131).
Evidentemente las razones aducidas a este hecho, tienen un carácter cultural, cuánto más
atrás se va en el tiempo, pero también aparecen argumentos relacionados con la biología, para
así explicar el papel protagonista de las mujeres en la crianza y educación de los hijos. Según
Peter Szil (2000, p. 6), “para que una mujer se pueda sentir autorrealizada es suficiente en que
se convirtiese en madre. De esta manera no sólo ha realizado su función biológica, sino al mis-
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mo tiempo ha cumplido con su cometido social de mujer plena”. Una muestra del discurso bioligicista: mujer = madre.
Cabo (2014), señala que la inmensa mayoría de las madres homeschoolers, se identifican
con el “Manifiesto para la recuperación de la Maternidad” expresado por la Red Amaryi11, en el
que se defienden posturas bioligicistas, y donde la maternidad se erige como esencial en la vida
de las mujeres, dato que se constituye en un factor clave. En el manifiesto de la Red Amaryi
(2006, p. 19), podemos encontrar una defensa y recuperación de la maternidad como pulsión
inequívoca de la mujer, dejando claro que maternidad y paternidad nunca pueden ser sinónimos,
y entendiendo el rol de padre como extensión de la maternidad:
La paternidad, así como cualquier forma de maternaje, debe contemplarse como una
extensión de la maternidad. Y sería un contrasentido que el maternaje desplazara a la
maternidad cuando su función es sostenerla y apoyarla. Con todo, la necesaria implicación afectiva de los padres en la crianza y su colaboración equitativa en las tareas
domésticas, tiene un profundo sentido para nuestro género humano, ya que propicia la
reconciliación y el desarrollo de los enormes recursos biológicos y culturales que tenemos a nuestra disposición para recuperar el bienestar social perdido

También son ellas las que dejan sus trabajos para dedicarse plenamente al cuidado y educación de los niños, haciéndolo de forma voluntaria, y renunciando a un trabajo remunerado
como bien recoge Goiria (2014).
Siguiendo a la autora Madalen Goiria (2014), se puede concluir que el homeschooling, es un
movimiento con rostro femenino. Asimismo la gran explosión mediática que ha tenido el homeschooling recientemente, está capitaneado por mujeres, madres homeschooleers. Madres que
abandonan su propia individualidad, por la de sus hijos, lo que puede provocar admiración y
también suspicacias sociales.

5.1 Idiosincrasia de los homeschoolers
Según los trabajos estudiados, es la madre que la que lleva el mayor peso en las labores
educativas, pero parece necesario conocer más detalles sobre la configuración o perfil de las
familias que educan en casa.
El perfil de los padres homeschoolers (Cabo, 2012), siempre atendiendo las características
más representativas del grupo, sería este: el núcleo familiar está constituido por una pareja (hombre, mujer) casada y con hijos, de mediana edad y con titulación superior. Desde el punto de vista
laboral, la madre carece de trabajo remunerado y permanece en el hogar al cuidado y educación
de los hijos, haciéndose cargo también de las tareas domésticas, mientras el padre trabaja por
cuenta ajena, mayormente como técnico especialista. Asimismo, tienen unos ingresos medioaltos, y viven en una casa o chalet, en poblaciones con menos de 100.000 habitantes, registrándose la mayoría de familias homeschoolers en Cataluña.
Aunque el principio de autoridad en el hogar es igualitario, y entienden que la educación debe ser una tarea compartida, “es la madre la que asume la mayor carga y responsabilidad en el
proceso educativo, reduciéndose la participación del padre a la de mero acompañante o colaborador, en los momentos que su actividad laboral se lo permite” (Cabo, 2012, p. 308).
Goiria (2014), señala que una de las profesiones más habituales en las familias homeschoolers es la docencia en distintos contextos, así como todas aquellas profesiones que pueden
englobarse dentro de la definición de creadores o artistas. Hablamos, por tanto, de familias que
poseen una rica formación, están seguras de sí mismas, y cuentan con recursos tanto intelectuales como económicos, para hacer frente el reto de educar en casa.

11

La Red Amaryi podemos encontrarla en la web: https://amaryi.wordpress.com , es un blog sin apenas
entradas, y una de ellas es el manifiesto por la recuperación de la maternidad.
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6. Dificultades de las familias que educan en casa
De la lectura de epígrafes anteriores se pueden extraer con facilidad algunas de las dificultades a las que las familias que se deciden por educar en casa deben enfrentarse.
Las dificultades manifestadas por las familias homeschoolers, se pueden concretar en el rechazo e incomprensión social que sufren, también de cara a familiares y amigos, la dificultad
para conciliar horarios laborales –lo que lleva a que uno de los progenitores a dejar el trabajo
para dedicarse al cuidado de los hijos–, los costes económicos que esta opción educativa puede
conllevar, y por último la falta de reconocimiento por parte de la administración educativa (Goiria,
2014; Cabo, 2012), lo que puede provocar denuncias en los juzgados por absentismo escolar.
Quizá esta sea una de las mayores dificultades que pueden encontrar las familias homeschoolers: educar al margen de la ley, en una situación que podríamos denominar como alegal,
respecto a la escolarización obligatoria.

7.1 La escolarización obligatoria
La escolarización obligatoria, es una de las mayores dificultades a las que tienen que enfrentarse las familias homeschoolers, que además produce inseguridad, miedo a ser denunciados,
ya que en España esta práctica educativa no está regularizada, a diferencia de lo que sucede en
nuestro entorno europeo. Briones (2014), lo explicita de la siguiente manera: “En España la escolarización de los menores es un deber legal, de ahí que los homeschoolers incumplen una
obligación imperativa legalmente” (p. 86).
¿Y qué sucede en el resto de países europeos? ¿Es legal, está regularizado el homeschooling en nuestro entorno más cercano? Siguiendo a Rivera (2009), Goiria (2104), Petri
(2001) y Briones (2014), nos asomamos a como se encuentra la situación legal del homeschooling en España frente a países de nuestro entorno europeo, en la siguiente tabla:

ESPAÑA

La LOE/LOMCE, extiende la escolarización obligatoria a 10 años, desde
los 6 hasta los 16 años. El homeschooling no está legalizado en España,
al igual que ocurre en Alemania (donde está expresamente prohibida), y
en otros países europeos como Suecia (virtualmente ilegal) y Grecia. En
España, se permite de cierto modo, al no haber una legislación concreta,
ya que la no escolarización tampoco supone un delito.

FRANCIA

Educación obligatoria de los 6 a los 16 años, siendo legal la educación en
casa. Los padres están obligados a informar cada año a las autoridades
de que se han decidido por esta opción. Hay bastante control desde la
inspección y se han establecido por ley asignaturas que los homeschoolers deben seguir. La inspección realiza visitas a domicilio para comprobar la educación llevada a cabo y si los niños han estudiado las asignaturas establecidas.

PORTUGAL

La legislación portuguesa permite la educación en casa, aunque es un fenómeno muy escaso en el país vecino. Los niños deben pasar exámenes
de equivalencia de forma bianual, y a partir del 9º curso deben realizar los
exámenes nacionales de lengua y matemáticas como el resto de los niños.
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ITALIA

Educación obligatoria de los 6 a los 16 años, pudiendo ser impartida por
instituciones públicas, privadas o por los progenitores. Los padres deben
demostrar la capacidad académica y económica para poder educar a sus
hijos en casa, además de comunicarlo anualmente a las autoridades competentes.

SUIZA

Suiza es un país con 26 catones, y cada uno de ellos cuenta con su propia
legislación educativa. En casi todos ellos la educación en casa es legal,
aunque no hay más de 200 familias homeschoolers.

REINO UNIDO

Reino Unido también permite la educación en casa, con escasos o casi
ningún control, ya que los padres ni siquiera tienen la obligación de comunicar a las autoridades la decisión de educar en casa, excepto si los niños
han estado escolarizados previamente.

BÉLGICA

Bélgica admite legalmente la educación en casa. Los padres deben registrarse como homeschoolers cada año. Desde 2008 cuentan con un servicio de inspección creado específicamente para las familias que educan en
casa, con el fin de comprobar si el menor sigue el currículo establecido
desde el sistema escolar.

HOLANDA

En Holanda la educación en casa no es legal. La legislación se encuentra
orientada hacia la protección del menor, y no entiende como adecuada la
educación fuera del Sistema escolar.

ALEMANIA

La escolarización obligatoria en Alemania se extiende entre los 6 y los 18
años. La educación en casa no se admite como motivo de exención de la
escolarización y su incumplimiento se considera una infracción administrativa y es sancionada con multas. La educación en casa proporcionada por
los padres sin un profesor titulado es un delito.
Tabla 1. Situación Legal del Homeschooling. Elaboración propia

En España, el homeschooling se entendería, “como una forma de objeción de conciencia
basada en el derecho que tienen los padres a que la educación moral y religiosa que reciben
sus hijos sea acorde a sus propias convicciones” (Goiria, 2014, p. 389). Esta situación de no
escolarización sitúa a los padres en una situación de enfrentamiento o desafío frente a los mandatos legales. En relación a esta dificultad, las familias se encuentran que de cara al ordenamiento jurídico actual, las autoridades que administran los Servicios Sociales y el Servicio de
Inspección educativa, equiparan la desescolarización consciente de los menores por motivos
ideológicos o pedagógicos, con el absentismo escolar (Goiria, 2014), lo que puede llevar a denuncias, intervención o procedimientos judiciales. Sería necesaria, por tanto, una clara distinción
normativa, entre la desescolarización por objeción de conciencia ideológica o pedagógica, de un
absentismo escolar, en el que precisamente los progenitores, y al contrario que los homeschoolers, abandonan sus responsabilidades sobre la educación de los menores.
7.1.1 Normativa vigente en el Estado español
A partir de una breve comparación de la normativa española frente al entorno más cercano,
en el contexto europeo, se impone ver en mayor detalle la normativa vigente en el Estado Español.
La Constitución española proclama en su art. 27 el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza (Goiria, 2014). La interpretación, es decir, que doctrina y jurisprudencia se confieren
a este artículo, responde a criterios historicistas e ideológicos ligados a la transición política vivi-

598

da tras la aprobación de la Carta Magna, y también a la propia historia de España (Goiria, 2014).
Puente Ojea (2007, p. 398), es taxativo sobre todo lo ocurrido en la llamada transición española
y en las negociaciones por cuotas de poder, que también afectó a las cuestiones educativas y
los intentos de consenso:
Comenzaron unos y otros a conspirar, amparados por los resortes de la impunidad política gubernamental y el secreto de los despachos, siempre a espaldas del pueblo y la
opinión pública, para pactar, entre los que ya lo tenían y los que querían entrar en el
disfrute del poder…

Viñao Frago (2016) nos recuerda que la educación fue uno de los temas más difíciles de
abordar y consensuar en el pacto constitucional. Así, “la solución adoptada fue la de ir yuxtaponiendo los derechos y libertades básicas de ambos modelos dejando su interpretación, concreción y desarrollo a cada una de las mayorías o partidos gobernantes” (p. 15).
Las interpretaciones, aún hoy se mueven desde una diferente interpretación de este artículo
de la Constitución. Siguiendo a Tiana (2012, p. 3),
… la Constitución de 1978 reconoció la responsabilidad compartida de las familias y el
Estado, sentando en pie de igualdad el derecho a la educación y el derecho de enseñanza. No obstante algunos sectores políticos, ideológicos y religiosos no han terminado de aceptar la necesidad de contar con un servicio público de educación, respetando la libertad de enseñanza, y asegurando la iniciativa privada.

También Embid Irujo (1983a, p. 377) aclara con más detalles el art. 27 de la Constitución, incluyendo el derecho paterno:
El derecho a la educación se compondría del derecho a cursar la enseñanza que en
cada momento se considerara básica por la legislación ordinaria; igualmente formaría
parte el derecho a un control objetivo y racional del saber que posibilitara el acceso a
cualquier titulación del sistema educativo en función de la capacidad del escolar, el de
acceso a los centros de enseñanza sin más limitaciones que las establecidas por razones de interés público mediante el instrumento normativo adecuado, derecho también
a una educación impartida sin discriminación, a un tratamiento disciplinario exento de
arbitrariedades y a la existencia de garantías procedimentales en la imposición de sanciones; derecho, por fin, a la participación responsable en los órganos de gobierno de
la escuela en relación a la edad del alumno. Como ejemplos del derecho educativo paterno se citaba el de elección de centro, el de participación en el gobierno de los financiados con fondos públicos y el de determinar la formación religiosa y moral de sus hijos, el primero de ellos sin apoyo expreso constitucional.

Desde posturas liberales y religiosas se insiste en que la libertad de enseñanza sea un auténtico precepto, la libertad que va más allá de la elección de centro escolar entre los existentes,
es decir, “como un derecho fundamental de oposición frente a los poderes públicos, sin condicionamientos y sin necesidad de institucionalización alguna” (Goiria, 2014, p. 452). Siguiendo
con el contenido de la libertad de enseñanza, Embid Irujo (1983b) aclara la potencialidad de esta
libertad: “libertad de enseñanza es, estrictamente, posibilidades del ciudadano de transmitir los
conocimientos que posee y ello no está vinculado, per se, a la fundación e un centro docente”
(p. 237). Lo expresado por este autor, niega en cierta medida el apunte de Goiria, ya que todo
ciudadano puede transmitir sus conocimientos. En este mismo sentido Embid Irujo (1983b, p.
285), aclara que:
La libertad de enseñanza y las libertades de fundación de centros docentes y cátedra
tienen el mismo fundamento en la libre expresión de los pensamientos del hombre.
Esa libertad de expresión se manifiesta en el ámbito docente permitiendo la libre fundación de centros, otorgando al profesor una libertad dentro de sus obligaciones del
servicio y reconociendo, en fin, la capacidad de todo ciudadano para transmitir sus conocimientos.

Este mismo autor, Embid Irujo (1983b), nos refiere que la libertad de cátedra, está ligada a la
función docente, la profesionalidad, y ligada a la libertad de expresión:
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La libertad de enseñanza es predicable de cualquier ciudadano, sin embargo, la libertad de cátedra sólo existe en relación a los ciudadanos que a esa calidad unen la de la
profesionalidad en la docencia. Es una libertad específica de los enseñantes (p. 289).

Nuestra Constitución, en materia educativa, es un reflejo de dos tradiciones liberales presentes en el devenir político de España desde el siglo XIX. En palabras de Viñao Frago (2016, p.
16):
En síntesis, el texto constitucional recoge aspectos de un liberalismo social que renuncia a imponer el modelo de escuela única o unificada de la II República, y de un conservadurismo católico reconvertido en adalid de la libertad de enseñanza entendida
exclusivamente como libertad de creación de centros docentes a la que ahora se añaden dos derechos por parte de la enseñanza privada —el de establecer un ideario que
se impone al alumnado y al profesorado, y el de percibir ayudas públicas—, y un derecho de los padres —el de que sus hijos reciban una educación religiosa y moral acorde
con sus convicciones—

También, para entender la normativa vigente en España hay que tener en cuenta el Derecho
Internacional y europeo, y su jurisprudencia, que actúa como criterio interpretativo (Martí, 2011,
p. 9): «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» (artículo 10.2 de la Constitución Española).
Este mismo autor señala que desde ahí hay que abordar la Constitución de 1978. “Esta parte
de la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27.1, retomando el Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, «Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (artículo 27.3)”. (Martí, 2009, p.10). Este autor también destaca que existe un
conflicto entre los preceptos constitucionales, que sancionan la libertad ideológica y de enseñanza, con aquellos que imponen la escolarización obligatoria, razonando también que la educación en casa es respetuosa con los preceptos constitucionales. Desde lo expresado por este
autor, volvemos a las distintas interpretaciones que quieren darse a la libertad de enseñanza, en
este caso desde el derecho derivado de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus
hijos. Según Embid Irujo (1983b), este derecho debe considerarse de forma distinta, ya que según los distintos pactos internacionales, el respeto a este derecho de los padres se vincula directamente con el derecho a la educación de los hijos, con lo que, cualquier análisis debe partir
desde “un examen conjunto” (p. 277).
Pero, ¿los padres tienen derecho a oponerse a la escolarización obligatoria? En el sistema
de protección del Convenio Europeo se han planteado conflictos en relación con la demanda de
algunas familias para no escolarizar a sus hijos de forma obligatoria (Meix, 2014). Este mismo
autor y a modo de conclusión, y en acuerdo “con el artículo 2 del Protocolo primero al Convenio,
los padres no tienen derecho a oponerse a la escolarización obligatoria de sus hijos” (p. 83).
En síntesis, el derecho a la educación tiene como titular al alumno, aún cuando pueda ser
ejercida por sus padres o tutores, y desde la vigilancia de ese derecho es desde donde debe
pivotar la aceptación o no del homeschooling.
En este sentido parece necesario acercarse a la jurisprudencia en el Estado español, siendo
la más importante y reciente, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 133/2010 de
2 de diciembre12, sobre el homeschooling. Sobre esta sentencia se encuentran interpretaciones
distintas. Según Valero (2012, p. 442), esta sentencia fue especialmente relevante porque clarificó lo siguiente:
… que la educación de los ciudadanos en el Estado democrático no es patrimonio exclusivo del entorno familiar, ya que el fin último del derecho a la educación —el libre

12

Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010 de 2 de diciembre, sobre el proceso de escolarización obligatoria en menores de edad. https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-275.pdf
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desarrollo de la personalidad— no puede garantizarse apartando al menor en su proceso formativo de la sociedad abierta y plural en la que ha de convivir. De ello se deduce que la efectiva protección del derecho a la educación conforme a valores democráticos de convivencia no es solo un asunto privado de los padres sino que los
poderes públicos están llamados a garantizarlo a través de un sistema educativo «plural» y respetuoso con la libertad de enseñanza. Libertad que se concreta, sin embargo,
en la posibilidad de que los padres puedan optar por la escuela pública, la privada o la
concertada, pero nunca por la no escolarización de los menores en centros homologados de enseñanza, ya que la educación integral de los mismos en ningún caso puede
limitarse a una mera transmisión de conocimientos, sino que requiere la promoción del
ideario educativo constitucional y la puesta en práctica del mismo.

Sobre esa misma sentencia, sin embargo, han llegado a otras conclusiones, como las recogidas por Monzón (2011, p. 125):
Volviendo al ámbito de lo doctrinal observamos cómo se produce una tensión entre la
obligatoriedad de la enseñanza como garantía de igualdad y las diferentes proyecciones de la libertad que existen en nuestro ordenamiento, en este caso concreto la libertad de enseñanza y también la de conciencia. Tras reflexionar sobre este reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, podemos convenir que, desde una
perspectiva constitucional y atendiendo a la ponderación de los intereses en juego (la
libertad de padres y tutores de educar a los hijos conforme a las propias convicciones y
el derecho del niño a una educación integral, así como el interés constitucional de que
la educación básica obligatoria se transmita conforme a las exigencias del artículo
27.4 CE) se puede defender el derecho a optar por una forma de educación extraescolar sin que por ello se vulnere el deber de enseñanza básica, y ello mediante la concreción legal de las funciones de control del propio Estado en el sentido de garantizar
que la educación recibida en casa de adecúe a la enseñanza reglada y que se persigan los fines constitucionales, formando al menor en el respeto a los valores y libertades fundamentales, y no se vulneren de este modo los derechos del niño a la educación. De este modo estaríamos posibilitando a los cada vez más numerosos grupos de
padres que reivindican tal opción una fórmula válida y un marco de mayor libertad, sin
por ello, traicionar la letra ni el espíritu de la Constitución.

Autoras como Sotés, Urpí y Molinos (2012, p. 56), señalaron esta sentencia y sus consecuencias, en relación con la pedagogía, “es una circunstancia que contribuye a dificultar una
práctica educativa con gran potencial de desarrollo pedagógico que compete al campo de conocimiento de las ciencias de la educación”.
No podemos obviar que desde la transición, no hemos superado el debate escuela públicaprivada, y todos los discursos, también religiosos, que lo vertebran, y que continúa planteándose
desde hace varias décadas: parece que la educación sólo compete a las familias y no a la ciudadanía. Así recoge Jurjo Torres (2001, pp. 122-123), la nueva resituación de la familia desde
posiciones conservadoras, intentando que recupere el poder preponderante:
Si admitimos que la educación es un proyecto político en el que tratamos de conformar
el futuro de la comunidad en la que vivimos y de la sociedad en general, es obvio que
la participación en la toma de decisiones referida esta esfera compete a toda la ciudadanía y no sólo a los padres y madres, ¿o es que las personas solteras y las familias
sin hijos, y los hombres y mujeres de la tercera edad no pagan impuestos destinados a
la educación?, ¿no les preocupa el futuro de su comunidad? Lógicamente una sociedad democrática es aquella en la que todas las personas pueden incidir en las resoluciones que afectan a la vida pública. Es obvio que las familias tienen un papel importante, pero en el que prima un cierto egoísmo social en las tomas de decisiones que
realiza.

Cabe así terminar dando respuesta a una sencilla pregunta, ¿es legal en España, educar a
los hijos en el hogar? A esta pregunta aparentemente sencilla, no hay respuestas fáciles, y ha
quedado claro que puede responderse desde posturas contrapuestas. Desde las posturas que
apoyan el homeschooling como una opción educativa legítima: en la Constitución no hay nada
que impida la educación en casa, aunque el desarrollo legislativo de la misma haya previsto un
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período de escolaridad obligatoria de 10 años. Así Goiria (2014, p. 543), pide un reconocimiento
explícito:
ya que se puede estar dando cumplimiento al derecho a la educación de los menores,
conjugando este con la libertad de enseñanza de los padres, sin perjuicio del derecho
del Estado a exigir que esos menores están siendo educados dentro de los parámetros
que exigen las leyes de educación.

Desde el otro lado, se hace hincapié en la atención a “los límites que son constitucionalmente aplicables a los derechos educativos paternos cuando el derecho de los menores a recibir una
educación que coadyuve al libre desarrollo de su personalidad está en juego” (Valero, 2012, p.
412).
De lo que no cabe duda, es que sin una regularización en un sentido u en otro, el Estado
está permitiendo de cierta forma el homeschooling, laissez faire, zafándose por decirlo de
algún modo, de su obligación de velar y dar cumplimiento al derecho a la educación de los
menores.

7. Aspectos sociológicos del homeschooling
Las preguntas y las dudas sobre esta opción educativa, no sólo surgen en torno a las cuestiones legales, sino también sobre los posibles problemas de socialización de los niños educados en el hogar; y si realmente cuentan con las oportunidades necesarias para poder establecer
relaciones y contactos para poder desarrollarse de forma integral, ya que todos guardamos la
idea, falsa o no, de que no es viable una socialización plena, fuera de la escuela y la escolarización.
El doctor Cabo (2012) recoge un amplio análisis de carácter cualitativo sobre esta importante
cuestión, tomando en cuenta las diferentes opiniones que hay al respecto.
Aparecen dos posiciones contrapuestas, según refiere Cabo (2012): por una parte los que
contemplan la escuela como único espacio posible de socialización, y los que consideran que es
posible un buen nivel de socialización al margen de la escuela.
Desde los defensores de la socialización y la escuela, Cabo recoge algunos testimonios como el del sociólogo Fernández Enguita (2008), publicado en El País el 22 de octubre:
La escuela nació para socializar de otro modo que la familia, superando sus limitaciones. Para formar productores y ciudadanos, i. e., personas autónomas en una economía de intercambio y una sociedad demo liberal. Ya otras sociedades habían considerado a la familia insuficiente: desde la polis griega, con sus escuelas y barracones
militares, hasta los artesanos y la nobleza medievales, enviando su prole a los talleres
y cortes de otros.
La modernidad va más lejos, pues mercado y empresa requieren una disposición y
lealtad en los vínculos débiles, y el Estado una identificación y solidaridad colectivas,
que la familia no asegura. Porque podría no querer hacerlo y porque no basta con predicarlo, pues se precisa un proceso de experiencia que ella no puede proporcionar pero la escuela sí. La familia es una institución primaria y prepara bien para otras (la familia de destino, la parentela más amplia o la comunidad vecinal); la escuela es una
institución secundaria y anticipa las características de otras no menos importantes: Estado, empresas, asociaciones...
Por eso es derecho y deber. Derecho, más allá del genérico a la educación, porque
hay aspectos de ésta que sólo la escuela puede garantizar. Deber, porque también es
un derecho de toda la sociedad frente al individuo. ¿Resulta, pues, inaceptable escolarizar en casa? No cuando la escolaridad choca con otros derechos del niño (no de sus
padres) o actúa contra sus propios objetivos.

Fernández Enguita nos habla de funciones que cumple la escuela y que trascienden la tarea
de transmitir conocimientos. Nos vuelve sobre las limitaciones de derecho, algo ya tratado en el
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apartado tratado sobre la normativa española, y por supuesto nos habla de que la escuela es
una antesala de la realidad social en la que posteriormente deberán desenvolverse, de cohesión
social.
En la tesis de Cabo (2012), se citan a otros autores que también defienden la escolarización
frente al homeschooling, como Sócrates Freire que entiende la escuela donde se producen
aprendizajes básicos de convivencia y solidaridad, o como López Rupérez que argumenta que
las relaciones que se producen en el centro escolar también pueden condicionar las que se producirán fuera de él.
Parece adecuado incluir otros textos, como el de Julia Varela (2001, p. 83), que explica que
la socialización en la escuela va mucho más allá de la adquisición de conocimientos, implicando
a su vez el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y colectivas:
La socialización escolar no sólo implica la adquisición de conocimientos que permitan
a los estudiantes de ambos sexos que pasan por las instituciones escolares desempeñar eficazmente sus tareas y obligaciones en la edad adulta, sino que además desarrolla en cada individuo aquellas actitudes y capacidades que son requeridas para su funcionamiento profesional. Las capacidades y habilidades que deben adquirir en la
escuela los sujetos son de dos tipos, las que les permitirán desempeñar adecuadamente los distintos papeles individuales, y las que les permitirán insertarse en el mundo del trabajo.

Jurjo Torres (2001, p. 143), señala que las escuelas y centros educativos deben proporcionar una educación moral frente al individualismo imperante, además de ofrecer la construcción
de una sociedad desde fuertes valores colectivos:
Los centros de enseñanza son uno de los espacios a los que compete de una manera
más decisiva la apuesta por una verdadera educación moral, en estos momentos de
fuerte individualismo e insolidaridad. Es aquí donde las generaciones jóvenes tienen
que aprender a ver la sociedad como una construcción colectiva que requiere de la
participación de todas las personas, desde posturas de crítica, colaboración, respeto,
responsabilidad, solidaridad y ayuda. Una educación donde los valores se conviertan
en uno de los principales focos de atención.

Los defensores de la socialización en casa (Cabo, 2012, pp. 336), “sostienen que no
comparten la afirmación de que la escuela sea la única instancia capaz de socializar a los menores, y menos aún que lo haga de la forma adecuada”. En este punto parece indicado disentir del
doctor Cabo, ya que los textos por él presentados y los sumados en este trabajo, en ningún
momento defienden la socialización de la escuela como la única opción, sino como la más trascendente, ya que nos hablan de cohesión social, de la construcción de una sociedad desde valores colectivos y no solamente individuales.
El mismo autor (2012) recoge testimonios de padres que educan en casa, que muestran las
carencias de la socialización en la escuela, como la ausencia de transversalidad en las relaciones con personas de distintas edades y que la llamada convivencia entre pares es de baja interactuación ya que pasan la mayor parte del tiempo bajo la vigilancia del profesorado. También se
argumenta que el modelo de socialización propuesto por la escuela no es neutro, sino que tiene
una fuerte connotación de valores transmitidos.
Para defender la educación en casa, y la no escolarización en edades tempranas, se acude a
la teoría del apego de John Bowbly, según la cual los seres humanos tenemos una tendencia innata a vincularnos afectivamente con personas cercanas, especialmente con nuestro primer referente, la madre. Escolarizar a los niños a edades tempranas supondría romper estos vínculos.
También las familias homeschoolers, se declaran seguidoras de los planteamientos de Raymond y
Dorothy Mead, que sostienen que la escolarización en edades tempranas (antes de los 10 o 12
años), puede tener consecuencias muy negativas para los menores, como el fracaso escolar,
además de dañar el desarrollo físico, moral e intelectual, siendo la educación en familia el entorno
ideal para construir un sistema de valores, y el buen desarrollo de la identidad y el autoconcepto
de los niños.
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Las familias que defienden la socialización en familia, son también muy conscientes de las
dificultades que esto conlleva, ya que deben buscar recursos y actividades para que los niños
puedan relacionarse con sus iguales, intentando evitar el repliegue de la familia sobre sí misma,
o las situaciones de aislamiento. Curiosamente también se destaca que hay padres que no encuentran necesaria la socialización, ya que es innata en el ser humano y por tanto no necesita
ejercitarse.

8. Aspectos pedagógicos del homeschooling
Una vez analizadas las cuestiones contextuales y sociales que afectan al homeschooling, un
aspecto esencial en esta práctica educativa es conocer como estas familias se enfrentan al reto
de la educación en casa, cuáles son sus referentes, o que metodologías o materiales utilizan.
Las metodologías empleadas por las familias varían en función de su filosofía de vida y del sentido del aprendizaje y la educación. Suelen utilizar distintas metodologías, en acuerdo también a
las edades de los menores, y Rivera (2009, pp.125-126), recoge los siguientes:
Método Waldorf.
Método Montessori.
Método Charlotte Mason.
El método clásico: trívium y quatrivium.
Teoría de las inteligencias múltiples.
Educación libre.
Plataformas educativas en Internet y a distancia.
Si nos acercamos a la página web de Homeschooling Spain (2013)13, para saber un poco
más sobre los métodos de enseñanza más usuales utilizados por las familias, nos encontramos con un listado muy similar al anteriormente citado, al que añaden metodologías como el
aprendizaje por proyectos y las educajas (workboxes), basadas en el sistema de workboxes
de la norteamericana Sue Patrick. Llama la atención el uso de métodos nada innovadores,
aunque hoy en día se utilicen y reclamen como tales, como el método de Charlotte Mason o el
Método Montessori, que datan del siglo XIX; ambas educadoras vivieron en la misma época,
aunque en contextos muy diferentes. A destacar sin duda, el método de Charlotte Mason que
es indisociable de la fe y de la Biblia, con una profunda religiosidad, como bien podemos comprobar en el blog de Sylvia Cachia14 una madre homeschooler. Cachia (2012), destaca que los
principios más importantes de este método son las relaciones; la relación con Dios y las cosas
creadas por Él, y las relaciones que establecemos con las personas que nos rodean.
En la misma página de Homeschooling Spain (2013) encontramos que para el trabajo de
materias o asignaturas más concretas se utilizan métodos como Suzuki para la enseñanza musical, Kumon para el aprendizaje de las matemáticas y la comprensión lectora, o el método de
estimulación sensorial basado en Glenn Doman. Este último método, como podemos leer en
Disanedu (2013), se basa en la estimulación temprana para obtener el máximo rendimiento intelectual de las personas, a partir de la repetición, varias veces al día, de una serie de ejercicios
de corta duración, siendo indispensable el rigor en el mantenimiento de estas repeticiones o
rutinas. En el blog de Laura Mascaró (2016), madre unschooler, podemos leer que el método
Doman no es incompatible con el unschooling —que ella misma ha venido utilizando con su
bebé—, ya que tienen una regla de oro en común: dejar la tarea si padres e hijos no se están
divirtiendo. Pero la autora parece olvidar que es un método repetitivo y de estimulación temprana, es decir, cuando el niño es incapaz de decidir sobre lo que quiere y en qué momento quiere
aprender, y como refiere Cabo (2012), el unschooling niega cualquier intervención de los padres.
13

http://www.homeschoolingspain.com/2013/07/metodos-educativos-utilizados-por-los.html

14

Sylvia Cachia posee un blog donde acerca el material y los escritos de Charlotte Mason al español, ya
que no existen publicaciones en castellano. http://charlottemasonsp.blogspot.com.es/p/presentacion.html
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También el método del japonés Toru Kumon —creado en 1954—, se basa en la repetición
disciplinada y diaria de una serie de ejercicios y problemas matemáticos ajustados al nivel de
cada niño, progresando a través de 23 niveles (guía infantil, s.f.). También se contempla un programa de lectura. Parece destacable el uso de estos métodos basados en el establecimiento de
rutinas, disciplina y repetición sean usados por las familias que educan en casa —pudiendo caer
en la simplificación con esta afirmación—, cuando ellas mismas argumentan contra la escuela
por la rigidez y la constante repetición de ejercicios y tareas.
El colectivo de familias que han decidido educar en casa se mueve entre dos enfoques metodológicos opuestos, el desestructurado y el académico. En el enfoque desestructurado no hay
horarios, ni metas ni tampoco método, y es el más utilizado en los niños entre los 0 y los 6 años.
En el método académico en ocasiones las familias no siguen un currículo escolar, pero sin embargo adoptan estrategias escolares como el establecimiento de horarios, o la división de los
aprendizajes por asignaturas. También se encuentran familias que se mueven dentro de un método ecléctico o intermedio entre el desestructurado y académico, conciliando ambos enfoques
(Cabo, 2012). Goiria (2014) destaca dos opciones: seguir el aprendizaje convencional, también
confiando en sistemas de educación a distancia, y los que siguen un método más radical el denominado unschooling, o aprendizaje autónomo que gira en función de la curiosidad de los niños, siendo un método libre completamente. Las familias no optan únicamente por un sistema,
adecuándolo a las edades y desarrollo de los hijos.
Desde la página web de Homeschooling Spain (2015)15 podemos saber un poco más sobre
la forma de estudiar de algunos homeschoolers ya adultos, y no deja de llamar la atención, ya
que todos manifiestan unas rutinas de estudios con horarios prácticamente escolares, y muchas
clases extraescolares, siguiendo currículos a distancia, y necesitando profesores particulares
para trabajar algunas materias, de cara a la superación de la selectividad, y el aprendizaje de
materias específicas.
Según recoge Cabo (2012) en su investigación doctoral, son los padres en estrecha colaboración con sus hijos quienes deciden qué y cómo aprender, sin seguir un currículo previo u organizado, aunque en un gran número de familias son los padres los que deciden el currículo
teniendo en cuenta las capacidades de los hijos, o bien siguen el currículo de una escuela a
distancia. Asimismo son los niños, y con sus propios criterios los que marcan los ritmos de
aprendizaje, de forma mayoritaria. Estas familias, reparten de forma prácticamente igualitaria la
educación dentro y fuera del hogar, utilizando de forma habitual otros espacios como bibliotecas,
museos, naturaleza, etc. Los materiales más utilizados por las familias homeschoolers para la
adquisición de aprendizajes, van desde juegos, materiales reciclados, utensilios de la vida cotidiana, utensilios creados, instrumentos musicales, materiales Montessori, libros y revistas, discos y películas, a programas informáticos e internet.
Parece importante añadir respecto a la escolarización a distancia y como señala Beck López
(2015, p. 9) “algunos consideran que no se trata de un método de homeschooling, por cuanto a
través de la misma se obtiene un título oficial oficial si se cumplen las condiciones de residir en
el extranjero, de encontrarse en situación de itinerancia o de actividades especiales y únicamente a través del CIDEAD”. Es decir, no entienden como homeschooling matricularse en el CIDEAD16, pero sin embargo, muchas familias pertenecientes a este movimiento, deciden matricularse a distancia en otros países, como Clonlara School para así obtener después la
convalidación de títulos.

15

Entrevistas a cuatro homeschoolers adultos entre mayo y septiembre de 2015.

16

CIDEAD Centro para la innovación y el desarrollo de la educación a distancia: http://www.cidead.es/.
Integrado en la Subdirección General de aprendizaje a lo largo de la vida, tiene la función de coordinar y
organizar los elementos y procesos de la Educación a Distancia, así como facilitar el acceso a la educación de las personas adultas y, también, de los alumnos en edad escolar que, por circunstancias personales, sociales, geográficas u otras de carácter excepcional, se ven imposibilitados para seguir
enseñanzas a través del régimen presencial ordinario (R.D. 1180/1992, de 2 de octubre).
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9. Pros y contras del homeschooling
A partir de los aspectos aquí presentados y de los distintos trabajos analizados se puede decir, que el homeschooling es una opción educativa, por decirlo de alguna forma, “elitista”, ya que
para llevarla a cabo es necesario que los progenitores tengan una importante formación, y además cuenten con los recursos económicos precisos, así como una gran decisión y confianza
para hacer frente a las numerosas dificultades que irán presentándose y que serán de distinto
orden: “emocionales, sociales, pedagógicas e incluso legales” (Cabo, 2012, p. 361). La investigación del doctor Cabo ayuda a conocer un poco más de cerca los pros y los contras: ventajas y
desventajas del homeschooling.

9.1 Pros del homeschooling
Las ventajas que puede ofrecer el homeschooling como opción educativa para los hijos, se
relacionarían principalmente con la posibilidad de ofrecer una educación cercana, flexible (en
contenidos, en horarios, en lugares), individualizada y centrada en los intereses particulares,
permitiendo la autorregulación y el autoprendizaje, y fortaleciendo al tiempo, los lazos familiares.
Se recogen a continuación las fortalezas de la educación en casa expresadas por las familias
homeschoolers tomadas del estudio doctoral de Cabo (2012, p. 361):
La existencia de un ambiente en el que prima la atención personalizada.
El mantenimiento del interés por el aprendizaje y por los procesos de exploración espontáneos y auténticos.
Una flexibilidad en la concepción, práctica de la enseñanza y del aprendizaje, que se
traduce en la mejor adaptación de los métodos y ritmo de la formación a la idiosincrasia e intereses de cada niño.
La participación de los padres en el proceso de aprendizaje, propiciando de esta forma, un contacto próximo y personalizado entre niños o jóvenes y adultos, lo que facilita
la transmisión no sólo de conocimientos, sino de valores y pautas sociales, que no sería tan eficaz si se produjera de otra forma.
Un mayor nivel de participación en la decisión de lo que se aprende: cómo, cuándo y el
qué se aprende.
Una interacción plena y diversificada con todos los miembros del entorno social, evitando la compartimentalización por edades, propia de la escuela, ya que las familias
homeschoolers no están de acuerdo con la segregación por edades.
Otros factores positivos son: conectar los aprendizajes con la realidad, y dedicando
más tiempo a la lectura y los aprendizajes artísticos. Además el homeschooling se configura como un buen método para evitar el fracaso escolar, evitando así las influencias
negativas de la cultura juvenil, y procurando al tiempo, un mayor control de los padres
sobre los hijos en todos los aspectos, y un estrechamiento de los vínculos familiares.

9.2 Contras del homeschooling
También el estudio doctoral de Cabo (2012), recoge los problemas o desventajas que puede
acarrear la decisión de educar en casa, concretándolos en tres, y que se relacionan estrechamente con la práctica educativa: no disponer de referentes externos para la valoración de los
progresos educativos de los niños; la sensación de que los niños no avanzan en el aprendizaje
como a los padres les gustaría; y cierto sentimiento de culpabilidad en los padres, al pensar que
podrían estar privando a los niños de ciertos contenidos imprescindibles.
Se presentan también problemas de índole técnica como la falta de recursos, o de orientaciones didácticas y metodológicas para llevar a cabo la enseñanza. A esto también pueden sumarse
dificultades de orden personal o moral: incertidumbre, desbordamiento, falta de confianza.
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También las desventajas se vinculan directamente con las dificultades anteriormente recogidas como la falta de reconocimiento social y legal, la conciliación familiar, con el consiguiente
abandono por parte de uno de los progenitores del trabajo remunerado para poder dedicarse a
la crianza y educación de los hijos, además de los costes económicos, y la falta de equivalencias escolares, debiendo los padres buscar alternativas de educación a distancia en otros países, o bien esperar dos años, para la obtención del título en educación secundaria, y otros dos
para el título de bachillerato, y así poder optar a la enseñanza superior. Entre estas desventajas:
Dificultades en la práctica educativa: falta de referentes para poder conocer el progreso en los aprendizajes. Y serias dificultades de los padres para guiar los procesos
educativos de los hijos si no cuentan con la suficiente formación pedagógica.
Con el paso del tiempo, el crecimiento y progreso de los niños, quizá sea necesario
contratar especialistas en alguna materia o para determinados contenidos.
Falta de recursos o materiales (libros, recursos didácticos, material laboratorio, etc.).
Demanda que también irá creciendo según avance el niño en edad y aprendizajes.
Que los niños no puedan tener acceso completo a toda la información, a los contenidos, etc., posibles en la escolarización.
No poder equiparar los aprendizajes alcanzados con la enseñanza escolarizada.
Tomar la decisión de educar en casa significa que, uno de los progenitores deberá pasar mucho más tiempo en casa al cuidado y educación de los hijos, y quizá tener que
abandonar un trabajo remunerado. Prescindir de una remuneración económica obliga
a la familia a reorganizarse y realizar ajustes económicos.
Optar por educar en casa puede provocar rechazo e incomprensión en el contexto
más cercano como la propia familia, amigos, conocidos, etc.
Posibles problemas legales, incluso procesos judiciales, derivados de la falta de legalización y reconocimiento de esta práctica educativa. Todo ello puede derivar en estrés,
miedo, incertidumbre.
Una posible falta de socialización, o de una socialización con ciertas carencias en los
hijos. Falta de referencias y valores colectivos, y de las posibilidades de interactuar en
un ambiente diverso e intercultural, para después ejercer una ciudadanía responsable.

10 Conclusiones
No se puede obviar el crecimiento del movimiento desescolarizador en España. Más de 2000
familias —aunque es difícil saber el número exacto por falta de un registro—, educan a sus hijos
en casa. Aunque en relación al conjunto de la población, este movimiento tenga una prevalencia
muy baja, parece necesario atender este fenómeno desde distintas perspectivas, analizando las
preguntas, los dilemas y las controversias que surgen de un estudio más profundo.
El homeschooling y las teorías desescolarizadoras aparecieron en Estados Unidos en los
años 60, tomando ya en los a 70 y 80 un carácter internacional, aunque no cabe duda de que es
en los países anglosajones donde a día de hoy continúa más fuerte, y también donde el Estado
ejerce un menor control sobre la educación que las familias dan a sus hijos.
En España y debido a nuestra propia historia y a las consecuencia económicas y sociales de
la Guerra Civil y la dictadura franquista, las influencias externas llegaron con años de retraso
respecto al resto de los países de nuestro entorno, hecho que también afectó a la entrada de las
teorías desescolarizadoras en nuestro país. Esta circunstancia explica la escasa labor investigadora sobre este fenómeno. Faltan investigaciones de carácter pedagógico, ya que la mayoría de
escritos, libros y artículos académicos giran alrededor de las cuestiones legales del homeschooling, y de la conjugación derecho y libertad.
La evolución del homeschooling en España ha estado y continúa ligada a las asociaciones y
redes de apoyo que surgieron, como Crecer sin Escuela, contraria a la legalización y regulación
por parte del Estado. De ella, y a partir de la creación de una lista de correos, como foro com-
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plementario, surgió una nueva plataforma: Asociación para la Libre Enseñanza (ALE). La historia
de esta asociación ha estado marcada por variadas crisis, derivadas de la falta de acuerdo en
relación al reconocimiento y la legalización del homeschooling. Tras el fracaso de las negociaciones con las administraciones públicas, hubo una nueva escisión formal, en este caso en la
Coordinadora Catalana Educar en Familia (EeF). Esta asociación que recoge los intereses de
las familias que educan en casa en el territorio catalán, tiene un gran peso en el conjunto de
España, ya que agrupa a un mayor número de familias.
Esta asociación, también debido a su propio origen, ha mantenido importantes desavenencias y enfrentamientos con ALE, aunque en los últimos años vienen trabajando en pos de un
trabajo cooperativo (Goiria, 2014).
Los desencuentros derivan de la propia configuración interna de las asociaciones. Así ALE,
en sus estatutos, sólo aboga por el reconocimiento, y la Coordinadora catalana defiende el reconocimiento y la regulación expresa del homeschooling. También han venido motivados por
derivaciones ideológicas evidentes. Mientras ALE, se acercaba claramente a medios de comunicación y partidos políticos conservadores, la asociación catalana ha intentado en todo momento,
no vincular su imagen a ideologías y partidos políticos. Esta bipolarización del movimiento homeschooler en España, puede entenderse como un reflejo más de nuestra política y sociedad
actual.
Esta significativa falta de acuerdo para trabajar en objetivos comunes, debilita, resta fuerzas
al colectivo homeschooler de cara a posibles negociaciones con las administraciones públicas
para lograr un reconocimiento de esta opción educativa.
Los motivos que llevan a las familias a educar en casa, son tan variados como las familias
homeschoolers, –así lo exponen los autores estudiados– sin embargo, parece que estas motivaciones se mezclan, superponen, y se podrían englobar, siguiendo a Goiria (2014), en dos categorías principales: motivaciones ideológicas y motivaciones pedagógicas. Las motivaciones
ideológicas nos remiten a familias que se oponen a la laicidad de la escuela, o que mantienen
un ideario alternativo. Las motivaciones pedagógicas, agrupan a familias que están preocupadas
por la violencia, el ambiente competitivo y hostil, y la falta de valores que muestra la escuela.
Estas familias dan gran valor a las relaciones familiares, y las madres disfrutan especialmente
de pasar tiempo con sus hijos. También y dentro de las motivaciones pedagógicas encontramos
a los padres preocupados por una enseñanza de calidad, y entienden que son ellos y no la escuela, los que están más preparados para potenciar los intereses y los talentos de sus hijos, con
una educación personalizada y ajustada al ritmo particular de cada niño.
La investigación de Cabo (2012), señala que son los motivos pedagógicos los más frecuentes en las familias homeschoolers en el Estado español. Entre las razones, aparece la incapacidad o incompetencia de la escuela para detectar y trabajar las necesidades educativas especiales –altas capacidades, dislexia, etc.–, o la pérdida del poder instructivo. En este sentido y si nos
acercamos a la realidad parece contradictorio lo razonado por las familias homeschoolers, ya
que la escuela pública ha hecho grandes esfuerzos y mejoras para la detección de las necesidades educativas especiales (n.e.e), -aunque sin olvidar que aún queda mucho camino por recorrer -, así como en la normalización e integración de personas con n.e.e., y las minorías, bajo los
valores de una escuela inclusiva, y cuyas prácticas y efectos positivos recogen Martínez, de
Haro y Escarabajal (2010, p. 194):
Se ha potenciado el desarrollo de las experiencias educativas, de buenas prácticas,
donde se demuestra que la aplicación de los principios de la escuela inclusiva no son
sólo positivos para algún grupo de alumnos sino que promueven un aumento en la calidad de la enseñanza para todos.

Asimismo, la escuela no sólo tiene una función instructiva y preparadora para la inserción laboral. Su tarea va mucho más allá, y quizá en la sociedad individualista y tecnológica en la que
nos encontramos esta función pierde valor frente a otras, como la de una socialización que supere las limitaciones familiares, y que contribuya a una convivencia diversa, en el respeto y la
solidaridad, y a la construcción de una identidad y valores propios emanados desde la reflexión
y el encuentro con los otros, como señalan Fernández Enguita (2008) y Álvarez (2008).
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El homeschooling tiene sin duda un rostro femenino (Goiria, 2014). Son las mujeres las que
toman la iniciativa en la mayoría de las ocasiones para educar en familia. Asimismo, son ellas
las que se encargan de todo el proceso educativo, sacrificando su propia individualidad y desarrollo profesional por el cuidado y educación de sus hijos, renunciando a un trabajo remunerado.
Este hecho, como bien señala Goiria (2014), despierta suspicacias sociales alrededor de las
motivaciones de estas madres para querer educar en exclusividad. Se presenta un discurso
biologicista: mujer=madre, con el que muchas madres homeschoolers se identifican; hablan de
maternidad consciente, basada en la crianza con apego, entendida como un acto liberador y
placentero y regida por el corazón y los instintos (Martín, 2011). Hablan de Maternidad feminista.
Se hace necesario un debate abierto, sobre este y otros aspectos relacionados con el determinante papel de la mujer en el homeschooling. Alrededor de este debate se plantean muchas
preguntas, y la primera sería, ¿es el homeschooling sexista? A la que seguirían muchas otras.
Una madre homeschooler que no desarrolla una vida profesional fuera del hogar, y que depende
económicamente de un padre sustentador, ¿qué valores está transmitiendo a sus hijos? ¿Está
reproduciendo la familia patriarcal tradicional? ¿Se puede considerar feminista? Para estas preguntas no hay respuestas fáciles ni definitivas; invitan a un debate seguramente enriquecedor y
controvertido.
Las dificultades que las familias homeschoolers tienen para educar en casa son variadas, y
ligadas a la incomprensión social que despierta este movimiento, la necesidad de tener que reorganizar horarios y economía familiar, y especialmente la inseguridad, el miedo a la denuncia
que provoca educar al margen de la ley, objetando a la escolarización obligatoria.
En España se da una situación anómala respecto a los países europeos más cercanos a
nuestro contexto, ya que no se ha legislado sobre esta opción educativa, ni para prohibirla, ni
para reconocerla. Cabe igualmente una explicación lógica derivada del devenir históricoeducativo de nuestro país, del retraso en políticas educativas, y de un sistema educativo constantemente vapuleado por los vaivenes políticos donde no parece tener cabida el consenso. Lo
que este país ha tenido que hacer en materia educativa en los últimos 40 años, el resto de países lo ha hecho en procesos más dilatados, reflexionados y sin retrocesos como los vividos en
España. Llama la atención que ninguno de los trabajos analizados se haga eco de esta circunstancia, ni tampoco reflejen el “juego partidista” que ha venido sufriendo la educación, ni la influencia de la religión, que aún se manifiesta poderosa, y que no se explicita en ningún momento17
La Constitución española en su art. 27 proclama el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. La Constitución de 1978 eliminó el monopolio del Estado sobre la educación, reconociendo la responsabilidad compartida de las familias y el Estado. Desde posturas liberales,
religiosas, y también desde las asociaciones y redes de apoyo a las familias homeschoolers, se
reclama insistentemente el valor de la libertad de enseñanza, que debe ir más allá de la elección
de centro escolar.
El homeschooling se debate de forma controvertida, entre el derecho a la educación –que
tiene como titular al alumno y no a los padres–, la obligatoriedad de la enseñanza –impuesta por
el desarrollo normativo al art. 27 de la Constitución–, y la reclamación de la libertad de enseñanza como auténtico precepto –aunque no se explicita o aclara como conseguirlo–.
¿Es posible un encaje legal del homeschooling en nuestra Constitución? ¿Qué el homeschooling no esté expresamente prohibido en la Carta Magna, sería suficiente para su reconocimiento? Estas preguntas no se pueden responder en el presente trabajo, pero no cabe duda de
que el crecimiento del homeschooling hace necesaria una regularización estatal en un sentido o
17

Madalen Goiria (2014) evita referirse de forma explícita al hecho religioso en su posible relación con el homeschooling en España. Explica las reacciones que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Constitucional
133/2010 de 2 de diciembre, desde la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos) que se mostró muy satisfecha con la sentencia y desde la CONCAPA que apareció en los medios de comunicación con gran descontento; aclara que CONCAPA es el acrónimo de la Confederación de Asociaciones
de Padres de Centros Privados, cuando es acrónimo de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos y que defiende a ultranza la libertad de enseñanza. http://www.concapa.org
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en otro. Principalmente porque desde esa inobservancia legislativa, el Estado está faltando a su
responsabilidad de asegurar y velar por el derecho a la educación de los menores que están
siendo ya educados en casa.
Las familias y defensores del homeschooling parten de un análisis quizá superficial, de lo
que suponen los procesos de socialización escolares, argumentando que los niños y niñas homeschoolers tienen amigos y se socializan a través de actividades “extraescolares” y con otros
jóvenes homeschoolers de distintas edades, acusando a la escuela de ejercer una escasa labor
socializadora, ya que los niños apenas tienen tiempo de interactuar, los recreos son cortos y el
escaso contacto que se produce es homogéneo –niños de la misma edad–.
La socialización no es solamente “tener amigos”, es también un proceso educativo ligado a
la cohesión social y la educación moral, donde debe primar, como bien recoge Jurjo Torres
(2001), la construcción de una visión colectiva de la sociedad, que exige al tiempo participación,
diálogo, responsabilidad, ayuda y solidaridad, desde el encuentro con los que son distintos.
¿Puede el homeschooling propiciar este imprescindible aprendizaje? ¿Lo está haciendo la escuela? Probablemente la escuela –generalizando– no esté dando una respuesta completamente
satisfactoria, pero ya existen experiencias muy ricas e interesantes de escuelas democráticas y
verdaderamente socializadoras, que deben ir ayudando a eliminar las acusaciones reiterativas y
tópicas sobre la capacidad socializadora de las escuelas.
Los aspectos sociológicos y pedagógicos son vasos comunicantes, y desde ahí cabe preguntar si el homeschooling se constituye como una alternativa pedagógica que atiende a valores
verdaderamente democráticos. García (2005, p. 40), explica esta cuestión:
…se puede considerar como alternativa pedagógica cuando la objeción escolar tiene
como finalidad asegurar y trabajar día a día por un desarrollo integral y democrático del
niño o de la niña. Y no la ubicaríamos dentro de las alternativas pedagógicas democráticas cuando las razones de desescolarización llevan a imponer a los chicos y a las
chicas durante el proceso educativo una serie de valores no democráticos, normas morales, dogmas y conocimientos que no pueden ser discutidos, negociados, ni admite ni
potencia la crítica de los niños y niñas, no respeta el tiempo ni el desarrollo personal,
es decir, en aquellos casos (motivos religiosos, familiares, etnocentristas. sexistas, clasistas, etc.) que no permiten o limitan una mayor extensión y amplitud de los deseos,
ilusiones, experiencias y conocimientos de los y las jóvenes.

Desde el análisis de las metodologías, sistemas y materiales que las familias utilizan para
educar en casa, como métodos Waldorf, Montessori, Charlotte Mason, las plataformas educativas en internet y a distancia, el aprendizaje por proyectos, etc., ¿cabría hablar de innovación
educativa? ¿El homeschooling puede aportar novedades, otras formas de hacer a la escuela?
En un análisis superficial y sin los datos necesarios, cabría decir que no, pero sería muy aventurado. Para obtener respuestas habría que recurrir a investigaciones pedagógicas, transversales
y longitudinales que nos permitiesen valorar los procesos educativos a lo largo del tiempo.
Un aspecto importante a tener en cuenta sería la capacitación de los padres para enseñar a
sus hijos. ¿Por ser padre o madre se está capacitado para enseñar? ¿Los padres deben estar
preparados para la enseñanza y ser capaces de demostrarlo, o es suficiente la intuición, el amor
y el entusiasmo? Según Cabo (2012) y Goiria (2014), un elevado porcentaje de padres y madres
que educan en casa son profesores, lo que sin duda redundará en una mejor educación e instrucción de sus hijos. Pero ¿esta opción sería viable para cualquier familia que se decidiese por
el homeschooling? Sin duda, habría que crear mecanismos para asegurar y controlar la capacidad y preparación de los padres para aventurarse en este camino de largo recorrido.
Las familias se mueven entre dos enfoques metodológicos, el desestructurado y el académico o convencional. De la información aportada por Cabo (2012) y Goiria (2014) se puede entresacar que un gran número de familias sigue un método académico, adoptando estrategias escolares, con el establecimiento de horarios y rutinas, y confiando en sistemas de educación a
distancia en Estados Unidos o Inglaterra –también como estrategia para la convalidación de
títulos–. Las familias que se deciden por un método desestructurado, donde no hay horarios, ni
metas, ni método concreto, lo mantienen usualmente hasta los seis años de edad. Cuando el
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aprendizaje se empieza a tornar en sistemático y complejo, -y más en una sociedad tecnológica
como la nuestra, donde son necesarios conocimientos muy especializados- alejado de la experiencia natural, las familias adoptan el método convencional. Entonces ¿el homeschooling
desescolariza o es otra forma de escolarización fuera de la escuela?
Las familias homeschoolers destacan que la educación que ofrecen a sus hijos les hará más
independientes y autónomos, afirmación controvertida desde un punto de vista pedagógico y
psicológico, ya que estas familias se proponen trabajar la autonomía, desde un afán proteccionista frente a la escuela, el contexto y sus influencias.
Las mayores ventajas que ofrece el homeschooling son la flexibilidad y la personalización del
aprendizaje. El no compartir espacios y tiempos con otros alumnos permite a los niños homeschoolers mantener sus propios ritmos y también sus intereses, especialmente cuando son más
pequeños.
Las desventajas del homescholing: costes económicos para la adquisición de libros y materiales, contratación de profesorado especializado, reajustes en el hogar al prescindir de un sueldo, y la incertidumbre que provoca la “alegalidad” a la que se exponen al decidirse por esta opción educativa, se manifiestan como significativos. También los contras pueden argumentarse
desde las ventajas.
La educación tan personalizada puede llevar fácilmente a la sobreprotección. Desconocemos cómo aprenden o qué competencias desarrollan estos niños para manejarse en conflictos y
fracasos cuando el ambiente no es flexible, ni tan relajado y confiado.
Los padres tienen derecho a dar a sus hijos los valores que crean convenientes, pero también deben estar comprometidos con ofrecer a sus hijos una formación integral y crítica, donde
sus visiones no aparezcan como únicas y verdaderas. Pero además, y siguiendo a BelandoMontoro (2014, p. 310) “el debate debería situarse en los grados responsabilidad y exclusividad”, pues si lo que exigen los padres que defienden el homeschooling es asumir en exclusiva la
educación de sus hijos e hijas, la pregunta sería“ ¿qué derecho tienen esos padres en esa exclusividad?
En síntesis, sería preciso valorar la posibilidad de un reconocimiento y regulación del homeschooling, a partir de reflexiones, investigaciones y debates sobre su viabilidad en el estado
español, estudiando un posible encaje constitucional. En caso de ser viable, habría que fijar
condiciones, límites y garantías, así como controles sobre la educación recibida por esos niños
en su casa en los niveles académico, personal y social, quizá a través de un servicio de inspección –otra cuestión importante sería quién y cómo debería financiar esta inspección–. La posible
aceptación y reconocimiento del homeschooling debería incluir condiciones y control sobre la
capacitación de los padres para asumir en exclusividad la educación de sus hijos.
El crecimiento de opciones educativas desescolarizadoras como el homeschooling, debe utilizarse como una oportunidad para cuestionar, mejorar y seguir trabajando por un ideario de
educación pública al servicio de la equidad y la justicia social. Entendiendo que la escuela ya no
es el único posible espacio para el aprendizaje reflexivo. Como bien señala Gimeno Sacristán
(2005, p. 104):
La escuela es un lugar privilegiado en el que la cultura es diseccionada, escrutada,
analizada, es decir, “estudiada”. No es el único lugar donde este aprendizaje reflexivo y
crítico ocurre, pero sí es un lugar donde puede hacerse para todos, a ritmos adecuados, con personas más preparadas y de acuerdo con las posibilidades del estudiante.
Creemos que ésta debe ser la síntesis entre los compromisos que la escuela debe
mantener con la autonomía del sujeto y con la cultura.

El presente trabajo ha sido realizado desde una dimensión principalmente descriptiva y global de este fenómeno educativo, por tanto limitada, ya que no ha permitido profundizar en determinados aspectos –los límites marcados para el propio TFG así lo determinan–. Sin embargo,
este acercamiento general permite vislumbrar las posibilidades que ofrece el homeschooling de
cara a investigaciones, con la pedagogía como protagonista.
Entre las posibles líneas de investigación y profundización dibujadas en este mapa están el
feminismo y sexismo en el homeschooling, los procesos de socialización, el derecho, la libertad
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y la idiosincrasia española en relación al homeschooling, las motivaciones (buscando una mayor
contextualización y relacionándolas con las diferentes redes de apoyo), el homeschooling en
España como un proceso de desescolarización o como otra forma de escolarización, métodos y
metodologías de enseñanza, etc.
Para finalizar, se aboga por un mayor protagonismo de la pedagogía en el análisis de esta
alternativa educativa, ya que la mayoría de artículos, investigaciones y libros que han estudiado
este fenómeno educativo en España han partido desde el derecho, y más concretamente desde
el derecho eclesiástico. Esa iniciativa o protagonismo pedagógico podría aportar investigaciones
sobre aspectos concretos, estudios longitudinales sobre los resultados y la evolución de las
prácticas educativas a lo largo del tiempo, y las posibles virtudes o defectos del homeschooling.
Con datos objetivos.
¿Homeschooling sí, o no? Conviene ser prudentes, esperar resultados fiables sobre esta opción educativa –en sus dimensiones académica, social y personal–, valorando si son iguales,
mejores o peores, que los ofrecidos por la escuela; esperar también que las administraciones
velen por el derecho a la educación de los niños, y tomen la suficiente distancia respecto a la
bipolarización partidista e ideológica presente en nuestra sociedad.
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Resumen
En el presente trabajo se estudia la influencia que ejerce la psicomotricidad en los
niños/as de edades comprendidas entre 7- 9 años con deficiencia auditiva. Para el
estudio se realizaron pruebas de lateralidad (visión, mano, pie y audición) a una muestra
de 30 niños/as de la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y
Lenguaje (ASPANPAL). El objetivo de esta investigación fue comprobar cómo la
lateralidad y motricidad tienen relación en la discapacidad auditiva. Se empleó una
metodología de investigación basada en la observación directa de los sujetos de la
muestra y los datos obtenidos se analizaron mediante procedimientos descriptivos y
correlacionales. Se comprobó que los 30 niños observados, 22 presentaban lateralidad
cruzada (diestros de ojo y zurdos de mano y pie), 4 eran zurdos y 4 ambidiestro.
Conclusión: Tras realizar el test de lateralidad se observa que en los niños y niñas con
discapacidad auditiva que en su mayoría no presentan una lateralidad definida. Esto
afecta al desarrollo motriz en los niños con este tipo de discapacidad. Por ello, en este
trabajo se incluye una propuesta de intervención con el objetivo de mejorar las
dificultades motrices de niños en este segmento de edad.
Palabras clave: lateralidad, motricidad, psicomotriz, equilibrio y discapacidad auditiva.
Abstract
In the present work the influence studies that exert the lateralidad in hearing- impaired
children of 7-9 years old. For the study lateralidad tests were made (vision, foot, hand
and hearing) to a sample of 34 students of an association of parents with hearingimpaired children and language problems (ASPANPAL). The objective of this
investigation was to verify how the lateralidad and mobility have a great influence in
hearing- impaired. A methodology of investigation based on the direct observation of the
subject of the sample was used and the collected data were analysed by means of
descriptive and corelational procedures. It was verified that of the 30 observed children,
22 presented/displayed problems of lateralidad cruzada, 4 left-handed and 4
ambidextrous. Conclusion: it found some special characteristic in connection with
lateralidad and hearing-impaired, so that, children who have lateralidad indefinida at the
same time have mobility problems. A proposal of intervention is included to improve the
motor difficulties of children in this segment of age.
Keywords: lateralidad, mobility, psychomotor activity, equilibrium and hearingimpaired.
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1. Introducción
La escuela es el ámbito principal en el cuál el niño/a desarrolla una serie de habilidades
y destrezas que posteriormente madurará con el paso del tiempo para alcanzar su
desarrollo integral. Sin embargo, se debe tener en cuenta las características individuales
de cada uno, para atender a sus necesidades educativas y psicopedagógicas, así pues
reforzarlas para alcanzar una mejoría en el proceso de enseñanza aprendizaje. En
cuanto al trabajo de investigación se va a centrar la mirada en niños y niñas que
presentan características del déficit auditivo. Es importante saber que cuando se habla
de deficiencia auditiva, hipoacusia o sordera se hace en un sentido amplio, incluyendo
a todas las personas que manifiestan una disminución de la sensibilidad auditiva.
(Fernández, 2009). La pérdida auditiva va acompañada de un retraso general en todos
los aspectos que implican los factores de equilibrio, visomotores, cinestésicos,
lateralidad, tono corporal e integración de todo el organismo. (Myklebust, 1977). Se debe
tener en cuenta, la gran importancia que tiene el tratamiento de los aspectos
psicomotrices en el proceso de reeducación de los niños/as sordos, mediante un
proyecto de mejora al igual que se propone en esta investigación.
1.1.

Justificación y problema

Una variable a considerar en el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva es
la lateralidad. No se encuentran una gran variedad de estudios en los cuales se
relacione estas dos variables ya que se le ha dado más importancia de potenciar la
comunicación dejando a un lado el desarrollo sensomotor.
La investigación está basada en la necesidad de atender a los niños/as que presentan
esta discapacidad que les afecta en el desarrollo motriz mediante una propuesta de
mejora.
1.2.

Objetivos generales y específicos

En cuanto a los objetivos, se plantean de dos tipos:
 Objetivo General:
Determinar la relación entre lateralidad y motricidad en el déficit auditivo mediante el test
de lateralidad neuropsicológica (adaptada por Martín Lobo, P.; Rodríguez, I.; Vallejo, C.,
2011)
 Objetivos específicos, resumiéndose en los siguientes:
-Analizar la lateralidad de una muestra de niños con dificultad auditiva.
-Estudiar los tipos de lateralidades en niños sordos.
-Elaborar un programa de intervención psicomotriz para desarrollar las habilidades
motoras de los niños sordos.
-Diseñar diversas actividades para reforzar la motricidad.
2. Marco Teórico
2.1. El ÓRGANO DE LA AUDICIÓN Y DEL EQUILIBRIO: EL OIDO.
Es conveniente conocer clínicamente este órgano, su constitución y funciones para que
nos permita entender la importancia de una audición correcta para el desarrollo
cognitivo, desarrollo psicomotriz y la adquisición del lenguaje adecuados.
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El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Según Sabina (2009) el
oído es sin lugar a dudas un sentido que nos da relación de distancia, comunicación y
sociabilidad, pues este sentido nos permite estar informado de la realidad que nos
rodea, se puede decir que es un sentido de supervivencia, además de sentido de alerta
y de comunicación.
En el oído se distinguen tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.
El oído externo, encargado de captar y conducir las ondas sonoras hacia el oído medio,
está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo; la membrana del
tímpano, es el límite que lo separa del oído medio.
El oído medio, constituido por la caja del tímpano, recoge las vibraciones de la
membrana del tímpano y actúa como una caja de resonancia, amplificando los sonidos
y llevándolos hasta el oído interno o laberinto, formado por el caracol donde existen
receptores que captan la información sonora y la traducen en impulsos nerviosos que el
sistema nervioso interpreta; además, en el laberinto se aloja también el vestíbulo y los
conductos semicirculares, que poseen otro tipo de receptores que informan de la
posición y los desplazamientos de la cabeza con respecto al resto del cuerpo y al
entorno, fundamentales para el mantenimiento del equilibrio (Smith-Ágreda, 2004).

Ilustración 1. El oído. (Extraído de Smith-Ágreda, J.M., 2004)
2.2. DISCAPACIDAD AUDITIVA
Según Ríos (2001) la discapacidad auditiva se define como un trastorno sensorial que
se caracteriza por la pérdida de la capacidad de percepción acústica, causada por una
alteración del órgano de la audición o bien de la vía auditiva.
Se ha comprobado que la deficiencia auditiva no está ligada negativamente en todos los
casos a retrasos en el desarrollo de las capacidades motrices, aunque algunos autores
como Toro y Zarco (1995), afirman que son habituales los problemas en el equilibrio y
coordinación general, fundamentando entre otras como posibles aclaraciones para ello:
defectos vestibulares, neurológicos, la privación del sonido como incentivo y guía del
movimiento, la ausencia de relación verbal con el movimiento y la sobreprotección de
los padres.
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Se debe tener en cuenta que las definiciones de deficiencia auditiva, sordera e
hipoacusia normalmente se utilizan como sinónimos. Es decir, todos ellos tienen el
mismo significado: una pérdida auditiva, por el contrario, presentan matices diferentes.
A continuación se hará una breve descripción de cada uno de estos términos teniendo
en cuanta la idea de González (1995).
- La deficiencia auditiva es una pérdida auditiva en mayor o en menor grado abarca a
los otros dos términos.
- La hipoacusia se presenta cuando la audición es deficiente, aun así, las personas que
lo padecen pueden adquirir el lenguaje oral por vía auditiva ya sea utilizando una
prótesis o sin ella.
- La sordera es la incapacidad auditiva. Esto causa, que el individuo no alcance al
procesamiento de la información lingüística a través de la audición.
Los criterios con los que se clasifican las discapacidades auditivas según González
(1995), son:
a) Según la localización:
- De conducción
Se origina cuando las ondas sonoras no tienen la capacidad de atravesar el conducto
auditivo externo y medio hasta llegar al órgano sensorial y la cadena de huesecillos está
rota.
Esta pérdida puede ser congénita o adquirida. Además es de tipo cuantitativo, es decir,
afecta a la audición no superando los 60b, así pues es una sordera media. Los expertos
consideran que es una pérdida transitoria y puede ser curada ya que no es un problema
neurosensorial. Finalmente, el individuo que posee esta pérdida tiene la capacidad de
entender lo que oye aunque necesita aumentar la intensidad.
- De percepción o neurosensoriales
Este tipo de pérdida incide en el oído interno, refiriéndose a la cóclea y nervio auditivo.
Es decir, afecta al nervio acústico y su rama vestibular. Todo ello se debe a causas
génitas, trastornos metabólicos y a causas ambientales, como por ejemplo a la infección
materna producida por la rubeola, fármacos, infecciones durante la infancia como la
meningitis, encefalitis, etc.
Tal y como cuestionan Aragón y Valdivieso (2007), el individuo en esta pérdida auditiva,
necesita implantes cocleares para poder entender las palabra, sin embargo, está
comprobado que no en todos los casos presenta buenos resultados.
- Sordera mixta
La sordera mixta es un combinado de los dos síntomas nombrados anteriormente.
Existe este tipo de pérdida auditiva atendiendo a Aragón y Valdivieso (2007) cuando
una sordera neurosensorial o de percepción viene seguida de alguna alteración en los
canales auditivos externos o medio.
b) Según el grado de pérdida auditiva, es una clasificación propuesta por Mendoza
(2003):
- Sorderas leves o ligeras
Es una pérdida que comprende entre los 20 a los 40 db. Normalmente suele pasar
desapercibida porque se piensa que es un déficit de atención en los niños/as que la
presentan. Estos niños/as comienzan a hablar desde un mismo desarrollo evolutivo que
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un niño/a oyente aunque muestran dificultades en la percepción de la totalidad de los
contrastes fonéticos.
Teniendo en cuenta el ámbito escolar, el/ la niño/a debe de situarse enfrente del
profesor/a ya que estos niños/as hacen un sobreesfuerzo para mantener la atención en
las conversaciones.
- Sorderas medias
Es una pérdida que comprende entre los 40 a los 70 db. Los niños/as que les afecta
esta pérdida presentan cierta dificultad para entender el lenguaje oral a una gran
distancia, además de perderse en una conversación grupal. El aprendizaje del lenguaje
oral es de la misma manera que un oyente, es decir, oyendo a los demás en incluso
puede seguir una clase normal si sitúa al lado del profesor/a y con los recursos
adecuados con respeto a la audición.
- Sorderas severas
Es una pérdida que comprende entre los 70 a los 90 db. Los niños/as son incapaces de
comunicarse en el lenguaje oral de manera natural. Sólo pueden percibir los sonidos si
llevan implantado una prótesis. En el ámbito escolar necesitan un apoyo significativo.
- Sorderas profundas
Es una pérdida auditiva superior a los 90 db. Los niños/as que presentan sordera
profunda no desarrollan el sentido auditivo, así pues, muestran aislamiento del mundo
que les rodea. Necesitan comunicarse mediante la lengua de signos.
En el ambiente educativo estos niños/as precisan un intérprete de signos y una
adaptación del currículo significativa.
- Cofosis: pérdidas superiores a los 120 db
Es una pérdida superior a los 120 db. No es habitual, el niño/a muestra una ausencia de
cualquier resto auditivo, es decir, existe una pérdida total de la audición.
2.3. MOTRICIDAD EN NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA
Como afirman Aragón y Valdivieso (2007), no existe una diferencia significativa entre
una persona sorda y una persona oyente, sin embargo, sólo se podría distinguir en la
forma de andar. Para los niños/as que presentan la deficiencia auditiva les cuesta
mantener la línea estética de su paso. No presentan defectos físicos en las
extremidades inferiores o en la cadera pero al estar seguidamente mirando su entorno
ya que deben desarrollar el sentido de la vista para apoyarse en la comprensión de su
alrededor, tienen dificultad para seguir una línea recta. (Aragón y Valdivieso, 2007).
Por tanto, se puede decir que la motricidad en niños con deficiencia auditiva viene
contrastada por la ausencia del control de la audición.
En el estudio de Myklebust (1975) concluyó que:
“Tienen problemas en el equilibrio estático y dinámico, por su problema vestibular,
pueden tener torpezas motrices por falta de experiencias, lo mismo que con los
conceptos de tiempo, espacio, lateralidad, etc…” (p. 65).
Tal y como enuncia Aragón y Valdivieso (2007), se debe tener presente que los niños/as
con deficiencia auditiva muestran niveles de adquisición en algunas áreas motoras por
debajo de la media respecto a los oyentes. Las áreas motoras a las que se refieren a la
lateralidad, la coordinación, el equilibrio y la velocidad gestual o rapidez de la respuesta
motora.
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Según Fernández (2009), con respecto a la motricidad gruesa, no existe diferencia con
respecto a la de las personas con la audición normal. Y en cuanto al comportamiento
sensorio-motriz, hay que destacar, que debido al problema vestibular de la persona con
déficit auditivo, induce a un retraso en la marcha, soliendo arrastrar los pies al andar ya
que no oye sus pasos. En cuanto al trabajo en el diagnóstico y recuperación de los
trastornos neuropsicológicos del aprendizaje, Myklebust (1975) da importancia al
sistema lingüístico auditivo y a la relación que mantienen los canales visuales, auditivo
y gráfico en el proceso de aprendizaje. Por ello, Myklebust (1975) realizó un estudio
acerca de la motricidad del niño/a sordo. En primer lugar aplicó la prueba Ozeretski,
cuyo resultado fue la aparición de un retraso motor significativo con respecto al niño/a
oyente. Posteriormente, administró el Heat Rail_walking Test para la investigación de la
coordinación motriz, cuyos resultados afirman que existe un retraso en este aspecto
motor.
De forma global, el niño/a sordo no es inferior en destreza manual y sincinenesias; no
obstante es deficitario en movimientos simultáneos, coordinación locomotriz, equilibrio
y velocidad de reacción. (Fernández, 2009).
Por otra parte, Vayer (1977), un investigador que se centró en examinar el ámbito
psicomotor que los niños/as con deficiencias auditivas, afirmó que estos niños/as tenían
constantes problemas en las pruebas de control postural y control segmentario. Sin
olvidar que éstas tienen relación directa con el desarrollo evolutivo del esquema
corporal. Asimismo, Vayer (1977) atestigua que las alteraciones de relación con los
demás que suele tener la persona con déficit auditivo, están interrelacionadas con los
trastornos de la percepción y el control del propio cuerpo.
Fernández (2009) afirma que es imprescindible educar la conducta en el niño/a sordo,
ya que éste suele realizar una respiración corta y bucal. Todo ello, está relacionado con
la ansiedad y es incompatible con la atención, por lo que los aprendizajes se verán
afectados. Por otro lado, Hernández (2009) consideran las siguientes características del
Desarrollo Motor de Deficientes Auditivos:
1. En edad temprana las deficiencias motrices son escasas.
Gesell en su diagnóstico del desarrollo no indica ningún retraso específico del sordo,
aparte de los trastornos que le produce la sordera a nivel emotivo, (Linares, 1993).
2. En edad temprana a los niños/as con deficiencia auditiva se les relaciona con
problemas vestibulares. Estos problemas ocasionan un retraso de la marcha. Según
algunos expertos, esto ocurre porque los niños/as sordos/ as no son capaces de ejecutar
los movimientos que les aconsejan sus padres.
3. Al no percibir los sonidos afectivos, estos niños/as pueden incluso a tener un
comportamiento negativo como por ejemplo manifestaciones agresivas, egocéntricas,
etc...
4. Otra característica es la inseguridad de estos niños/as al no poder controlar el entorno
mediante la vía auditiva, así pues pueden tener síntomas de ansiedad.
5. Con respecto a las áreas motoras, los problemas más significativos son la
estructuración espacio-temporal, un equilibrio difícil y problemas de ritmo por la dificultad
de escuchar música.
6. Presentan déficit de atención.
7. En algunos casos muestran un C.I. inferior al normal de un niño/a oyente.
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2.4. PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad presenta como objetivo desarrollar las capacidades del individuo a
través del movimiento, la acción, la postura y el gesto. Berruezo (1995) testifica que la
psicomotricidad quiere alcanzar el desarrollo de las aptitudes y las potencialidades del
individuo mediante la vía corporal. Esto se refiere a las áreas motoras, afectivo-social,
comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo.
Berruezo (1995) considera la psicomotricidad como una dimensión de la intervención
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices,
expresivas y creativas mediante el propio cuerpo. Así pues, su actividad e interés se
centraliza en el movimiento y el acto, comprendiendo lo que ello completa: disfunciones,
patologías, estimulación, aprendizaje, etc.
Por otra parte, como se puede comprobar en el estudio de Muniáin (2006), la
psicomotricidad es una disciplina en la que se diferencian tres características. Estas son
las siguientes: educativa, reeducativa y terapéutica. Todas ellas consideradas como una
unidad psicosomática, la cual funciona a través del cuerpo y del movimiento con el
objetivo de favorecer al desarrollo integral.
Los niños sordos necesitan una reeducación psicomotriz apoyada por las
investigaciones de Defontaine en 1982 que expone tres orientaciones principales:
“la reeducación de los problemas específicamente psicomotores que presenta el niño,
la preparación para la pérdida de su mudez por medio de una educación auditiva que
interviene en el transcurso de los ejercicios realizados por el niño y la reconciliación del
niño con la comunicación”. (p.68).
Los trastornos psicomotores que encontramos más particularmente por las
investigaciones de este autor, de Defontaine en 1982, son trastornos del tono y del
equilibrio en los niños sordos.
Trastornos del tono
Para reconstruir lo que Ajuriaguerra (1956) nombra “la estructura tónica” o “la
organización tónica de fondo”, muestra la reeducación psicomotriz de diferentes medios.
Entre ellos, el método del doctor Wintrebert, en el cual, los movimientos pasivos de todos
los segmentos corporales que componen esta técnica van a favorecer a dar al niño una
mejor organización tónica de base. Se utilizan también actividades lúdicas, al alcance
de todos los niños sordos, que pueden optimar de este modo el tono, como ejemplo los
juegos con pelotas.
Trastornos del equilibrio
Para evitar que se produzca este tipo de trastorno en niños sordos o para paliarlos, es
necesario integrar ejercicios de equilibrio en la reeducación. Como por ejemplo, hacer
caminar niño sordo sobre gruesos ladrillos de madera, unido, luego, cada vez más
separados y esto, al principio, con la ayuda del reeducador; habrá que esforzarse luego
por reducir esta ayuda, tanto para acostumbrar al niño a la «altura» como para llevarlo
a hacer experiencias. Sin embargo, el reeducador deberá estar siempre cerca del niño
con la finalidad de que éste se sienta seguro y no se paralice por el temor a caerse. A
medida que el niño crezca, podremos reemplazar los ladrillos por un banco sueco y
complicar los ejercicios haciendo variar las posiciones (posición lateral, en cuatro
patas...), (Defontaine, 1982).
Indudablemente, durante el intervalo de la reeducación psicomotriz se realizan ejercicios
que contribuyen a otros ámbitos de la psicomotricidad, como el esquema corporal, la
coordinación o la organización espacial como afirma Defontaine (1982).
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Así pues cuando se trata de la psicomotricidad se debe hacer referencia a las siguientes
áreas: lateralidad, esquema corporal, equilibrio, espacio y motricidad gruesa y
motricidad fina.
A continuación se explicarán cada una de estas áreas citadas anteriormente:
a) Lateralidad
Según la Psicología de Dorsch (1995), define, en su obra de referencia, la lateralidad
como: “la dominancia lateral, acentuación lateral en la estructura y función de los
órganos duplicados. Aparece con especia claridad en la mano, pero la lateralidad se da
también en los ojos, los oídos, los brazos, las piernas, los pies, y en muchos órganos”
(p.104).
Pieron (1993), reflexiona que la lateralidad establece si un individuo es diestro o zurdo,
es decir, que si tiene el predominio en una mano u otra, en un ojo u otro. También estable
donde el individuo presente un dominio manual u ocular, ésta dominancia también existe
en el miembro inferior.
Con respecto a la dominancia en la lateralidad, Ferré e Irabau (2002) dicen: "El término
dominante, referido a los hemisferios, habría que cambiarlo por el de referente, ya que
no hay un hemisferio dominante y otro dominado. Un hemisferio actúa como referencial
para determinadas funciones, pero siempre deben intervenir los dos hemisferios para
realizar cualquier función o actividad." (p.35).
Esto quiere decir que la lateralidad es como una repartición de funciones entre los dos
hemisferios (hemisferio derecho y hemisferio izquierdo). La dominancia de un hemisferio
es un fenómeno relativo y relacionado con la actividad que se está investigando. Así
pues, en cualquier actividad intervienen los dos hemisferios.

Figura 1. Esquema lateralidad. Fuente: Elaboración propia
Tras haber definido el concepto de lateralidad, es importante saber las principales fases
y etapas. Para el autor Baeza (1996), ésta se produce en diferentes fases de desarrollo:
-“Entre 0 y 24 meses: Tiempo de indefinición o de manifestación imprecisa.
-Entre los 2 y los 4 años: Definición con alternancia de las dos manos en acciones que
lo requieren.
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-Entre los 4 y los 7 años: Periodo de automatización o preferencia instrumental, para la
mayoría de los niños”.
Cuando la lateralidad está determinada, según Ferré e Irabau (2002), se clasifica en
distintos tipos de lateralidad:
-Diestro: el individuo que presenta este tipo de clasificación de la lateralidad tiene un
predominio en la mano derecha. Así pues, tiene también, dominio en el hemisferio
izquierdo.
- Zurdo: el individuo realiza las tareas utilizando la mano izquierda. Además presenta
un predominio en el hemisferio derecho.
- Zurdería contrariada: el individuo realiza las actividades con la mano derecha, a pesar
que su predominio está en el hemisferio derecho. Por motivos sociales tiene una falsa
dominancia diestra. Se conoce que no es un trastorno, pero que conlleva problemas de
aprendizaje.
- Ambidextrismo: el individuo es capaz de realizar las tareas utilizando las dos manos,
es decir, no hay predominancia de un lado sobre otro. Todo ello origina alteraciones en
la estructuración espacial y problemas de aprendizajes.
- Lateralidad cruzada: el individuo que presenta un cruce lateral, es decir, que utiliza
diferentes miembros del cuerpo, de un lado y de otro cuando realiza sus acciones.
Cuando el niño/a no presenta una lateralidad visiblemente definida, es justo solventar
los cruces laterales e implantar la dominancia adecuada.
- Lateralidad sin definir: el individuo no tiene un patrón definido, esto quiere decir, que
realiza las acciones utilizando un lado del cuerpo u otro de forma inestable.
En esta investigación, mediante las pruebas de lateralidad podemos encontrar una
relación entre los niños que tienen deficiencia auditiva y problemas en las áreas
motoras. En este sentido, Rigal (2006) considera fundamental aplicar pruebas de
lateralidad a los niños sordos, además de analizar, dependiendo de cada caso, la ruta
fonológica, audiometría y la funcionalidad visual y motriz.
En un estudio de Benavides, Peñaloza-López, Sancha-Jiménez et al (2007, p.458) sobre
la lateralidad auditiva, se plantea que:
“la influencia de este mecanismo en los niveles periféricos de la audición, de ahí que
sea trascendente para la adaptación y el uso del auxiliar auditivo monoaural en los casos
con hipoacusia bilateral simétrica.”
Además, muestra que la particularidad del oído derecho para los estímulos dicóticos
verbales se localiza en más de dos tercios de los sujetos diestros. Por lo general se
toma como el empleo del dominio del lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo.
Esta preferencia es inconstante entre los diferentes reportes en esta materia. Por lo
tanto se ha demostrado en un estudio de los expertos Nakagawa, M., Tokumaru, R.,
Koyama Y, Ichikawa, G., Aoki, K. en 2002. Esta investigación fue originada para
diseñado para reconocer la lateralidad auditiva del cerebro mediante la cartografía
cerebral. Además se pudo examinar que sólo 6 de 10 sujetos de muestra revelaron un
dominio cerebral izquierdo para la emisión vocal /a/”.
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a) Esquema corporal
García Núñez y Berruezo (2000) afirman que el esquema corporal es uno de los
contenidos y objetivos elementales de la Educación Infantil, ya que es fundamental para
la formación de los niños y niñas y para los aprendizajes posteriores de la Educación
Primaria.
Por su parte Delacato (1960), Frostig y Horne (1964), Hirsch (1966), Kephart (1968),
citados por García Núñez y Berruezo (2000), y corroborando sus afirmaciones, están de
acuerdo en recalcar al esquema corporal como requerimiento esencial para atestiguar
los aprendizajes del niño/as. Es primordial recapacitar en la necesidad de la
estimulación del desarrollo del esquema corporal durante la edad temprana, es decir,
en educación infantil. Todo ello con el propósito de proporcionar el acceso a los
procesos de enseñanza- aprendizaje. Así pues, la educación del esquema corporal
juega un papel muy importante en la educación psicomotriz.
Según Vayer (1977), algunos niños inadaptados presentan problemas de aprendizaje
debidas a la relación que existe entre conocimiento, control y uso del propio cuerpo.
Considera al esquema corporal como uno de los requisitos más importantes en la
adquisición de la lectura, escritura y cálculo. Concluye diciendo que la adquisición
favorable o desfavorable del esquema corporal estará muy unida al éxito o fracaso en
dichos aprendizajes.
a) Equilibrio
El equilibrio puede ser considerado como la destreza de mantener la estabilidad
mientras realizamos actividades motrices, para cual es preciso que haya una analogía
adecuada entre el esquema corporal y el mundo exterior.
A través de los ejercicios relacionados con el equilibrio, los niños adquieren coordinación
de una manera general, facilitando el desarrollo de movimientos más complejos, debido
a la conexión neurológica que existe entre la coordinación y la postura. (Rosario, 2012).
Según el trabajo realizado por Navarro y Puchades expuesto en Toro y Zarco (1995),
consistió en afianzar la idea de que la sordera influye levemente al equilibrio. Así pues,
estos autores atestiguan que el ámbito de la educación física es imprescindible para los
individuos con deficiencias auditivas. Puesto que les va a favorecer en el desarrollo de
determinadas habilidades motrices que tienen deficitarias.
Fernández (2009) certifica en su teoría que la mayoría de los niños sordos suelen tener
alteraciones en este factor motor; por lo que se debe tratar con detenimiento este
aspecto de la motricidad con ejercicios tanto de equilibrio estático como dinámico.
a) Motricidad.
El conjunto de funciones nerviosas y musculares que proporcionan movilidad y
coordinación de los miembros del cuerpo, destacando la locomoción, es una definición
de motricidad propuesta por los autores Jiménez y Polaino (1982). Además éstos
destacan que los movimientos se generan por la contracción y relajación de diversos
conjuntos de músculos.
Así pues, entran en funcionamiento los receptores sensoriales localizados en la piel y
los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores
comunican a los centros nerviosos de la correcta marcha del movimiento o de la
necesidad de cambiarlo.
Fernández (2012) menciona que se deben conocer los centros nerviosos significativos
que actúan en la motricidad son el cerebelo, los cuerpos estriados y diversos núcleos
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talámicos y subtalámicos. Según el córtex motor, ubicado por delante de la cisura de
Rolando, realiza un papel primario en el control de la motricidad fina.
Podemos encontrarnos con dos tipos de motricidad: motricidad fina y motricidad gruesa,
veamos la definición de cada una de ellas:
Con respecto a la Motricidad fina, se desarrolla tras haber sido adquirida la motricidad
gruesa porque es una mejoría de ésta, además de ser una habilidad que es fruto de la
maduración del sistema neurológico. Berruezo (1995) concluye que la motricidad fina
se describe con movimientos pequeños, precisos y coordinados vinculados con las
funciones neurológicas, esqueléticas y musculares. Además, para que sea posible el
perfeccionamiento de las destrezas de la motricidad fina se deben conocer los tres
aspectos esenciales: tiempo, experiencia y conocimiento. Éstos demandan de una
inteligencia normal, de fuerza muscular, de coordinación y de sensibilidad normal.
Con respecto a la Motricidad gruesa: está caracterizada por la utilización sincrónica de
distintas partes del cuerpo para poder realizar varias actividades como puede ser de
carrera, saltos y natación, así lo expone Rigal (2006). Sin embargo para que la
motricidad gruesa pueda ser desarrollada se necesita del control del equilibrio, que
depende del tono muscular, es decir, del estado ligero de contracción de un músculo en
reposo.
Finalmente destacar que para el autor Rigal (2006) la motricidad fina se reseña a las
actividades motrices manuales, guiadas visualmente y que necesitan destreza. Al
mismo tiempo definen la motricidad gruesa como aquellas habilidades de motricidad fina
que se van desarrollando progresivamente.
3. Marco Metodológico.
3.1. Diseño.
En esta investigación se presenta un diseño no experimental de tipo descriptivo y
correlacional que tienen como base la investigación- acción. Cuyo objetivo es poner de
manifiesto los principales aspectos de las variables motrices consideradas en su
relación con la lateralidad y también de estudiar las posibles relaciones estadísticas que
puedan existir entre la lateralidad y la discapacidad auditiva.
Para el estudio se aplicaron diversas pruebas de lateralidad a un grupo de sujetos en
un único momento.
3.2. Variables medidas e instrumentos aplicados.
Las variables se reflejan como características, cualidades y aspectos unidos al de
estudio. Así pues, en esta investigación se estudiaron las siguientes variables medidas:
-Lateralidad
-Motricidad gruesa
Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en esta investigación, se
utilizaron los instrumentos necesarios para tal fin, que consistieron en aplicar el test de
lateralidad adaptado por Pilar Martín Lobo que midieran las variables descritas
anteriormente como son la lateralidad de los niños y niñas sordos,
De manera específica las pruebas aplicadas a cada uno de los niños/as sordos, objeto
de estudio, de esta investigación fueron las siguientes:
- Test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (anexo I): (Adaptado por Martín
Lobo, P.; Gª -Castellón, C; Rodríguez I; Vallejo, C. 2011, del equipo del Instituto de
Neuropsicología y Educación, Fomento). Esta prueba comprende una serie de acciones
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en las que se pueden identificar la dominancia lateral de los sentidos sensoriales (vista
y oído) y de las extremidades superiores e inferiores (mano y pie). Por lo tanto, a a partir
de los resultados obtenidos se puede determinar si un niño/a tiene lateralidad diestra o
zurda, lateralidad cruzada o si todavía no la tiene definida. Durante la realización de
cada una de estas acciones se observan, valoran y anotan la adquisición de los patrones
motores, correspondientes a cada alumno.
3.3. Población y muestra.
Para la realización de esta investigación, se ha contado con una muestra no aleatoria
de 30 niños sordos (15 niñas y 15 niños) de edades comprendidas entre los 7 a los 9
años, pertenecientes al primer tramo de educación primaria.
En el centro donde se ha llevado a cabo este estudio es una Asociación de Padres de
Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (ASPANPAL) que se encuentra en la
localidad de Murcia, en el barrio de la Flota, en la cual se han administrado las pruebas
de lateralidad. Esta asociación está contextualizada en un barrio con un nivel socioeconómico medio-alto, aunque algunos de las familias de estos niños y niñas
pertenecen a un nivel socio-económico y sociocultural medio-bajo. Se debe remarcar
que se trata de un centro poco habituado a las investigaciones por entidades (externas)
distintas a la Región de Murcia, aun así no se han producido retrasos en la
administración del test de lateralidad de estos niños y niñas.
Sin embargo, antes de realizar los test de lateralidad se llevó a cabo el siguiente
protocolo:
En primer lugar, se convocó una reunión con la directora y la coordinadora de la
asociación para aprobar esta propuesta de investigación y especificar los objetivos, así
como los instrumentos para la recogida de datos; especificando la edad y grado de
sordera de la muestra de los sujetos a los que iba dirigido. Por solicitud de la dirección
de la asociación, se requirió reunir a los familiares de los sujetos para informarles del
estudio a llevar a cabo y dar consentimiento para la realización del test con la condición
de preservar la identidad de los sujetos, por lo que el tratamiento durante esta
investigación va a ser de “sujeto y número” (para identificarlo) Una vez acordados los
términos, se comenzó con la recogida de datos en el aula de la asociación obtenido una
colaboración tanto por la dirección del centro como por los profesionales (logopedas y
pedagogos). Estos niños y niñas están escolarizados en escuelas públicas de diferentes
municipios de la Región, cercanos a la localidad de Murcia.
Con respeto a la deficiencia auditiva de los niños y niñas se encuentran entre una
sordera ligera el 70% y el 30% sordera media.
4. Resultados
Los resultados obtenidos en el test de lateralidad de la prueba neuropsicológica
(Adaptado por Martín Lobo, P.; Gª-Castellón, C.; Rodríguez, I.; Vallejo,, C., 2011) del
equipo del Instituto de Neuropsicología y Educación, Fomento, donde se evalúa la
visión, audición, mano y pie; indican que un 73% ( 22 sujetos) presentan una lateralidad
cruzada y un 13% (4 sujetos) son ambidiestros, es decir un 86% de los niños sordos no
tienen una lateralidad definida; frente a un 13% (4 sujetos) que son zurdos, es decir que
tienen una lateralidad definida.
Por lo tanto la distribución de la muestra queda reflejada en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Porcentajes de los tipos de lateralidad en los niños/as sordos.

5. Programa de intervención psicomotriz.
5.1. Presentación/Justificación
Tras haber realizado el test de lateralidad que posteriormente se obtuvieron los
resultados, se ha elaborado un programa de intervención neuropsicológica que
aglomera una serie de acciones, que está fundamentado en un programa psicomotriz,
cuyo objetivo se centra en mejorar, a los niños con esta discapacidad auditiva, las
distintas áreas motrices (lateralidad, motricidad gruesa, equilibrio, esquema corporal y
relajación).
Desde temprana edad es esencial que en el ámbito escolar se estimule al niño/a para
que alcance con eficacia las etapas del desarrollo. También se debe destacar la
importancia de los padres en la influencia del desarrollo de sus hijos ya que, éstos son
los primeros educadores. Así pues, para lograr con éxito este programa psicomotriz, la
familia en colaboración con el entorno profesional se convierten en escenario de esta
intervención. Esto quiere decir que, debe haber una estrecha relación y cooperación
entre todos los agentes que van a participar dicha intervención: padres, profesores y
orientadores.
Desde un enfoque psicomotriz, Franc (1999), expresa en su estudio que la intervención
debe agrupar continuadamente los dos grandes ejes que dirigen el desarrollo evolutivo
psicomotor:
En primer lugar, el eje madurativo, que hace referencia a la organización de la
neuromotricidad. En esta organización se encuentran los sistemas piramidal,
responsable del movimiento voluntario; sistema extrapiramidal, que certifica la actividad
automática y las reacciones posturales. Todo ello está relacionado con los
desplazamientos de los segmentos corporales como por ejemplo las actitudes y mímicas
que se exteriorizan. Estas últimas concebidas como reacciones motrices y musculares
al peso y a las variaciones de centro de gravedad. Por otra parte el sistema cerebeloso,
regulador del equilibrio del movimiento, y afirma las actividades de compensación y
reequilibrio que harán posible que el niño/a pase de la posición acostada a la posición
sentada, además de ir hacia la posición vertical hasta la posición bípeda.
En segundo lugar, el eje psicoafectivo, el cual se refiere a la escucha profunda de las
demandas del niño. También se encuentra en este eje valores como el respeto, la
sensibilidad, la desculpabilización, la contención de sus emociones y producciones
afectivas, motrices y cognitivas. Estas actitudes tienen que ser tratadas mediante una
intervención psicomotriz.
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La actividad psicomotriz juega un papel importante en la el desarrollo corporal, mental y
emocional del niño. Según Fernández (2009) un buen control motor permitirá a éste
explorar su entorno realzando su capacidad intelectual.
En la educación del niño/a que padece algún tipo de trastorno auditivo, la actividad
psicomotriz es esencial tanto para su salud física como mental.
El dominio del cuerpo ayuda, en especial, a los niños con discapacidad auditiva a
superar las distintas emociones negativas que pueden presentarse en su vida. Como
por ejemplo miedos, introversión, inseguridad…De esta manera se preparan para
enfrentarse a los obstáculos de la vida.
Las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje deben ir acompañadas de una
metodología activa en la que tenga cabida el juego. Siendo éste un elemento lúdico que
motiva al niño/a a la hora de adquirir conocimientos de una manera natural.
Por esto debemos potenciar el juego en el niño sordo, pero, además, potenciar el
deporte.
Dado que éste va a permitir el afianzamiento total de la personalidad en el sujeto con
problemas auditivos. (Fernández, 2009).
Así pues las actividades propuestas en este programa de intervención serán realizadas
desde un enfoque lúdico e innovador.
Mediante el juego motor se alcanzará los objetivos planteados, puesto que, este medio
es partícipe del desarrollo de habilidades como el tono, el equilibrio, la lateralidad y las
conductas perceptivo-motrices. Al mismo tiempo, le permite al niño/a, descubrir y
adaptarse a su entorno físico y social.
Este programa de intervención psicomotriz incluirá los siguientes apartados: objetivos,
contenidos, actividades, metodología, recursos materiales, temporalización, evaluación
y colaboración con las familias. Este programa va dirigido a la aquellos niños/as
sordos/as de edad comprendidas entre 7 y 9 años que presentan problemas motrices y
de lateralidad, los cuales perjudican su desarrollo y afectan al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
5.2. Objetivos.
Se propone dos tipos de objetivos que son:


Objetivo general:

- Elaborar un programa de intervención neuropsicológica con actividades psicomotrices
para mejorar el desarrollo de las áreas motrices de los niños/as con discapacidad
auditiva.


Objetivos específicos:

- Valorar la actitud postural.
- Poner en práctica diversas actividades a los niños con el fin de mejorar la lateralidad y
motricidad.
- Mejorar la motricidad gruesa.
- Optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Afianzar las habilidades motrices.
- Participar en las actividades y respetar las normas.
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5.3. Metodología.
La metodología que se va a emplear será una metodología positiva, activa y lúdica,
motivando a los niños/as sordos/as para que el aprendizaje sea significativo y cercano.
Se debe crear un clima de participación y cooperación para dar respuesta a las
necesidades educativas de estos niños/as.
Añadir que esta metodología estará fundada en el desarrollo de una sucesión de
actividades y juegos que se pondrán en práctica en diversos espacios como en el aula
terapéutica y en el patio de la asociación, cuyo objetivo es mejorar la lateralidad y
motricidad de los niños/as sordos/as.
La metodología presentará los siguientes principios:
1. Reconocer los conocimientos previos que el niño posee para cubrir sus necesidades
educativas.
2. Garantizar un aprendizaje significativo, partiendo del conocimiento de la estructura
cognitiva del niño/a, así como sus experiencias previas. También, cuales son los
conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad.
3. Principio de actividad, suscitar la actividad del alumno imprescindible para el correcto
desarrollo físico y psicomotor, así como para la construcción de la propia imagen,
autoconcepto y autoestima.
4. Enseñar a los niños/as a aprender a aprender para adquirir las estrategias y
habilidades de pensamiento para poder relacionar los nuevos conocimientos con los ya
adquiridos y saber aplicarlos a diferentes contextos.
5. Principio de juego didáctico, como estrategia de atención a la diversidad que implica
una participación activa, voluntaria y espontánea. Además de ser un recurso educativo,
un recurso motivador y un recurso globalizador.
6. Principio de interacción, para que el niño sea capaz de relacionarse con su entorno,
descubra el mundo exterior y sacar provecho de ello.
7. Principio de atención a la diversidad, cada alumno tiene unas capacidades y ritmo de
aprendizajes diferentes que cada docente tiene que ser consciente de ello para ajustar
la intervención educativa a los intereses de cada niño/a.
8. Principio de la funcionalidad del aprendizaje, saber emplear lo aprendido a diferentes
situaciones.
9. Principio de socialización es el proceso a través del cual el niño adquiere habilidades
de interacción, conoce normas, valores y hábitos que le permiten desarrollarse y
adaptarse a la sociedad en la que vive.
10. Principio de colaboración familia-escuela, estos dos ámbitos tienen que estar
interrelacionados entre sí, ya que la implicación de los padres en la educación de sus
hijos es primordial para alcanzar los objetivos y contenidos del programa propuesto.
5.4. Actividades.
A continuación se muestran una serie de actividades propuestas desde un enfoque
lúdico, motivadoras y dinámicas orientadas a trabajar la psicomotricidad gruesa, el
equilibrio, esquema corporal, relajación y la lateralidad.
PSICOMOTRICIDAD GRUESA
ARRASTRE
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Actividad: “La serpiente sonriente”.
Objetivo: Mejorar el control y la coordinación motora gruesa.
Desarrollo: Los niños/as tienen que imaginar que son serpientes, tumbados boca abajo,
deberán arrastrarse por todo el espacio sin levantar el cuerpo del suelo.
Variantes:
- Hacer un circuito con sillas y mesas y las serpientes deberán pasar por debajo de ellas
sin levantar el cuerpo del suelo.
-Carrera de serpientes: Con cinta adhesiva se harán líneas en el suelo, las serpientes
(niños/as) se colocaran en uno de los extremos, a la señal del profesor empezaran a
arrastrarse por la línea a ver quién llega primero al otro extremo de la línea.
Materiales: Mesas, sillas y cinta adhesiva.
GATEO
Actividad: “Galgos corredores”.
Objetivo: Mejorar la coordinación motora gruesa: miembros superiores e inferiores y
favorecer la imagen corporal.
Desarrollo: Los niños/as van a imaginar que son galgos, y gateando sin levantar las
manos y piernas del suelo vamos a hacer una carrera para ver que llega antes a la meta.
Variantes:
-Cada galgo busca su pareja: El maestro reparte cinta de colores entre los niños/as, de
tal manera que cada alumno gateando debe buscar al niño/a que tenga la cinta del
mismo color de él y así encontrar su pareja.
-Galgos locos: Los niños se ponen en posición de gatear y deben seguir las indicaciones
del maestro, éste ira contando una historia y cuando lo considere oportuno ira diciendo
corremos todos para la derecha, la izquierda, hacia delante, hacia atrás, después sigue
contando la historia va introduciendo estos cambios de dirección.
Materiales: Cintas de colores.
MARCHA
Actividad: “Zigzag”.
Objetivo: Favorecer la coordinación motora gruesa y la orientación espacial.
Desarrollo: Con cintas adhesivas se van a hacer tres líneas en el suelo en el que los
niños deberán andar hacia atrás; una vez que hayan realizado este tramo entraran en
otro en el que habrá puesto ladrillos de distintos colores, simulando un camino en zigzag,
los niños/as deberán recorrerlo caminando hacia delante siguiendo el sentido del zigzag;
una vez terminado este se encontraran con un camino hecho concuerdas que deberán
seguirlo desplazándose hacia la derecha, para entrar en otro hecho con líneas de tiza
en suelo que deberán recorrerlo desplazándose hacia la izquierda.
Variantes:
-Hacer cada tramo del circuito de forma diferente: de puntillas, con los talones, a la pata
coja y dando saltos con los pies juntos.
- Hacer el circuito con un objeto en la cabeza guardando el equilibrio para que no se
caiga el objeto, si se cae volver otra vez a punto de partida.
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Materiales: Ladrillos de colores, cinta adhesiva, tizas, cuerdas.
RODAR
Actividad: “Filete empanado”.
Objetivo: Trabajar la motricidad gruesa.
Desarrollo: Los niños/as van a imaginar que son filetes que tienen que pasar por harina,
el suelo será la harina y deberemos ir rodando por él para coger la harina, hacia delante,
hacia atrás, sobre colchonetas, sobre arena.
Variantes:
- Sándwich de nocilla: Poner tantos sacos de basura abiertos en suelo como niños haya,
los niños se colocara en uno de los extremos del saco de basura y rodando deberán irse
enrollando en el saco de basura.
Materiales: Colchonetas, arena, sacos de basura.
LANZAR
Actividad: “La bolera loca”.
Objetivo: Trabajar la coordinación de los miembros superiores, así como la coordinación
visomotora.
Desarrollo: Aprovechando las botellas de leche vacías vamos a elaborar bolos con los
que después jugaremos. Se harán 4 equipos, uno a uno de cada equipo ira tirando con
una pelota a ver cuántos bolos consigue caer. Se van anotando los resultados y gana
el equipo que consiga caer más bolos.
Variantes:
-Encesta el balón: Utilizando unos balones, uno a uno van a intentar encestarlos en una
caja vacía colocada a cierta distancia. Se puede hacer por equipos o de forma individual.
Materiales: Botellas de leche vacías, caja, pelotas y balones.
EQUILIBRIO
Actividad: “El baile de la rana”.
Objetivo: desarrollar el equilibrio postural.
Desarrollo: Al ritmo de la música los niños/as se moverán como una rana desde la
posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas, con las rodillas flexionadas a la
vez que los talones se elevan. Cuando el maestro para la música los niños/as deberán
permanecer quietos en la postura que se hayan quedado. El maestro irá pasando para
verificar que ningún niño se mueva. El que se mueva quedará eliminado.
Variantes:
Este mismo juego también se puede hacer dando el maestro las posturas a adoptar. Al
ritmo de la música los niños/as bailaran y cuando el maestro pare la música irá dando
órdenes para que los niños adopten distintas posturas, por ejemplo los bazos hacia
arriba, a la pata coja, de cuclillas y los niños deberán permanecer en esa postura sin
moverse hasta que vuelva a sonar otra vez la música.
Materiales: Un ordenador con altavoces.
Actividad: “El gatito acrobático”.
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Objetivo: Mantener el equilibrio y el control postural.
Desarrollo: Partiendo de la posición inicial de cuatro puntos, los niños/as deben
apoyarse sobre dos puntos, por ejemplo: apoyo en una mano y una rodilla, una mano y
un pie, un codo y una rodilla etc.
Variantes:
-Los niños se arrodillan sobre el suelo y apoyan una mano delante del cuerpo, luego
despegan los pies de la superficie. El apoyo se mantiene sobre la mano y las rodillas;
se debe alternar la mano de apoyo.
Materiales: alfombras y colchonetas.
ESQUEMA CORPORAL
Actividad: “¿Cómo es mi cuerpo?”
Objetivo: Tomar conciencia del tamaño del propio cuerpo y sus partes.
Desarrollo: El niño /a se tumba sobre un papel continuo o cartulina grande y el maestro
con un lápiz ira dibujando su silueta, una vez que este dibujada el niño deberá
completarla con las diferentes partes de su cuerpo.
Variantes:
-Hacer siluetas de partes concretas del cuerpo (mano, pie, brazo, pierna entre otros)
para que el niño las complete.
Materiales: Papel continuo, cartulinas y lápices de colores.
Actividad: “El espejo mágico”.
Objetivo: Reconocer y localizar diferentes partes del cuerpo.
Desarrollo: Los niños/as se colocarán por parejas, uno en frente del otro, mientras uno
señala diferentes partes de su cuerpo el otro debe ir nombrándolas. Después se
intercambian los papeles.
Variantes:
-Por parejas uno se coloca enfrente del otro, a uno de ellos se le tapan los ojos y con
los ojos tapados debe nombrar las partes del cuerpo en que el compañero le ponga la
mano.
Materiales: Ninguno.
Actividad: “Veo como soy”.
Objetivo: Discriminar partes del cuerpo que sean grandes, pequeñas o medianas.
Desarrollo: La maestra con la cámara del ordenador enfocará a los niños/as que estos
a su vez se podrán ver en la pizarra digital. Cada alumno deberá nombrar sus partes del
cuerpo clasificándolas por tamaños: grandes, pequeñas o medianas.
Luego la profesora les hará una foto que se las dará impresa para que recorten las
partes del cuerpo según la clasificación y lo peguen en una cartulina.
Materiales: Ordenador, pizarra digital, cámara, cartulina, pegamento y tijeras.
RELAJACIÓN
Actividad: “Somos plumas”.
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Objetivo: Afianzar la práctica de la relajación.
Desarrollo: Los niños se tumban en el suelo en posición supina y el maestro coloca un
saco de arroz en el abdomen del niño y este debe respirar sin que se mueva el saco.
Tienen que sentirse como una pluma de ligeros para estar relajados.
Materiales: Saco de arroz y colchonetas.
Actividad: “Sube el pequeño saltamontes”.
Objetivo: Favorecer la relajación.
Desarrollo: En primer lugar la maestra les cuenta la historia del pequeño saltamos que
iba por el jardín e iba saltando de flor en flor. Luego los niños/as se colocan por parejas,
uno de la pareja se tumba en el suelo y su compañero de rodillas junto a él que hace
con sus dedos de pequeño saltamontes. El niño/a que está de rodillas (pequeño
saltamontes) debe recorrer todo el cuerpo del niño/a que está tumbado en el suelo con
los dedos índice y corazón. Repetir la actividad y cambiar roles.
Variantes:
Nombrar las partes del cuerpo por donde el pequeño saltamontes va pasando.
Materiales: El cuento del pequeño saltamontes.
LATERALIDAD
Actividad: “El baile del twist”.
Objetivo: Desarrollar la lateralidad.
Desarrollo: Los niños cogidos de la mano formaran un círculo grande, el maestro se
colocará en el medio del círculo, cuando diga derecha el círculo se moverá hacia la
derecha, cuando diga izquierda el círculo se moverá hacia la izquierda al ritmo de la
música de Twist. Cada vez se hará a más velocidad para hacer cambios rápidos.
Variantes:
-Los niños se colocan en círculo y el maestro en medio, cuando el maestro levante la
mano derecha todos levantan la mano derecha, cuando levanten la izquierda todos
levantan la mano izquierda. Igual utilizando los pies derecho- izquierdo.
Materiales: música.
Actividad: “Puntería total”.
Objetivo: Afianzar el dominio lateral.
Desarrollo: Se hacen equipos de 6 niños/as. Cada equipo tendrá tres aros y tres círculos
de madera de unos 10cm de radio. Cada equipo coloca los aros a tres distancias
distintas, consecutivas unas de las otras, de una raya de salida, cada miembro de cada
equipo debe intentar encestar dentro de cada aro un círculo de madera. Se cuentan el
número de aciertos. Gana el equipo que más aciertos obtenga. Cada niño/a lanza el
círculo con la mano que más domine.
Variantes:
-Lanzar el círculo con la mano que diga el profesor, derecha o izquierda.
Materiales: Aros y círculos de madera.
Actividad: “El barco pirata”.
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Objetivo: Desarrollar la lateralidad dominante.
Desarrollo: El profesor elabora varios barcos de cartón en el que los niños/as puedan
introducirse en él por grupos de 4. Para que no se hunda los piratas (los niños/as), éstos
deben seguir las instrucciones del capitán (el profesor), ejemplo: todos a la derecha,
todos al centro, todos con una sola pierna manteniendo el equilibrio, todos acostados
boca arriba, todos a la izquierda caminando de espaldas, caminando en fila y con la
mano derecha en el hombre izquierdo del compañero que está delante nuestro, etc.
Materiales: Cantón y rotuladores.
5.5. Evaluación.
En el proceso de enseñanza- aprendizaje es imprescindible para valorar los resultados
y observar la consecución de los objetivos propuestos.
La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de
evaluación, y servirá para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y
características de la evolución de cada niño o niña.
Esta evaluación será global y continua. Diferenciándose los tres momentos: evaluación
inicial, evaluación procesual y evaluación final.
-Se partirá de la evaluación inicial para conocer la situación de nuestros alumnos
respecto a los conocimientos previos y poder llevar a cabo un aprendizaje significativo.
Esta evaluación se va a realizar al comienzo de cada actividad que englobe un área
motriz a través de preguntas a los niños/as.
-La evaluación continua: al finalizar cada actividad los alumnos se autoevaluarán con la
ayuda del profesor. Se tendrá en cuenta si el niño/a ha participado, ha sido ayudado, ha
prestado atención, su actitud ante las actividades, etc. Al terminar cada área motriz, los
niños /as que hayan conseguido realizar todas las actividades con éxito, obtendrán un
diploma acreditativo. (Anexo II)
-La evaluación final: al terminar todas las actividades de todas las áreas motoras, el
profesor podrá conocer todo lo que ha aprendido y mejorado el niño/a y así comprobar
el logro de los objetivos.
5.5.1. Evaluación del proyecto:
Para evaluar el proyecto, tendremos en cuenta:
- Registro de las observaciones que hemos realizado de los alumnos durante el
desarrollo del proyecto.
- Grado de participación en el proyecto, si han expresado con iniciativa sus ideas y sus
opiniones.
- Nivel de comprensión del desarrollo de las actividades.
- Grado de motivación y actividad durante el desarrollo del proyecto.
Para ello vamos a utilizar el siguiente documento. (Anexo III).
5.6. Cronograma
El programa de intervención se llevará a cabo durante un periodo de dos meses. Se
realizará en dos sesiones semanales de 20 minutos cada una. Y contaremos con la
colaboración del pedagogo, del maestro de educación especial y de audición y lenguaje.
6. Discusión y Conclusiones
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Mediante esta investigación se pretendía determinar la relación entre la lateralidad y la
motricidad en niños/as sordos puesto que autores como Toro y Zarco (1995), apuestan
que la sordera influye al equilibrio del individuo. Por lo tanto recomiendan a los individuos
con deficiencias auditivas la implicación en el ámbito de la educación física. Además,
estos autores afirman que les va a beneficiar en el desarrollo de las habilidades
motrices.
Apoyando esta postura se encuentra Fernández (2009) que atestigua con su teoría que
la mayoría de los niños sordos tienen problemas en las áreas motrices, destacando el
equilibrio y la lateralidad.
Como se ha podido comprobar en los resultados por un lado, un 86% de los niños sordos
de la muestra presentan una lateralidad indefinida (22 sujetos con lateralidad cruzada y
4 sujetos ambidiestros).Por otro lado, el 13% de sujetos restante tienen lateralidad
definida (4 sujetos zurdos).
Todo esto hace pensar que si se consigue trabajar la psicomotricidad gruesa, la
lateralidad y el equilibrio principalmente mediante el desarrollo de la propuesta de
intervención, el niño/a sordo puede llegar a mejorar el rendimiento académico.
Por último, es de suma relevancia que, desde el ámbito educativo, se impulse la idea de
administrar pruebas psicopedagógicas que ayuden a los docentes a desarrollar unas
metodologías adecuadas a cada alumno para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
6.1. Limitaciones.
En esta investigación se han encontrado las siguientes limitaciones:
En primer lugar, la muestra ha sido muy reducida porque ha sido difícil que los padres
de los niños con deficiencia auditiva aceptaran que sus hijos participaran en este
estudio. Además esta investigación no se realizó en periodo escolar y muchos de los
sujetos que pertenecían a la asociación ASPANPAL se encontraban de vacaciones.
En segundo lugar, con respecto a la aplicación del test de lateralidad se han encontrado
limitaciones en el horario por no ser periodo escolar, además de tener la posibilidad de
administrar las pruebas solamente dos días a la semana. Esto ha ralentizado la recogida
de datos.
En tercer lugar, en cuanto al programa de intervención psicomotriz, no ha habido tiempo
para poder desarrollarlo. Así pues, no se ha podido volver a tomar medidas de las
variables y ver la efectividad del mismo.
6.2. Prospectiva.
Partiendo de este estudio y teniendo en cuenta que se ha encontrado problemas de la
lateralidad en los niños /as sordos que afectan a las áreas motoras, así pues convergen
en un bajo rendimiento escolar según el estudio de diversos autores nombrados
posteriormente, se plantean en futuras investigaciones seguir indagando y
profundizando desde esta perspectiva.
En cuanto a los resultados que se han obtenido en dicho estudio, es imprescindible que
se ponga en marcha el programa de intervención psicomotriz con el fin de mejorar el
desarrollo de las áreas motrices de los niños/as con discapacidad auditiva.
Finalmente, insistir en que todos los avances en pedagogía que puedan llevarse a cabo
y la aplicación de los hallazgos a la práctica escolar obtendrán como resultado mejoras
indiscutibles en la calidad de la educación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos/as.

637

7. Referencias bibliográficas
Ajuriaguerra, J.; de, Diatkine, R. y García Badaraco, G. (1956) Psychoanalyse et
neurobiologie. En La Psyclanalyse d’aujourd’hui, publicado bajo la dir. de Nacht, PUF.
París.
Aragón, S y Valdivieso, I. (2007) Deficiencia auditiva y deporte. Revista Digital, Buenos
Aires 11.
Baeza, A. (1996) Desarrollo de la lateralidad. Revista Novopedia.
Benavides, M., Peñaloza-López, Y R., Sancha-Jiménez S, et al (2007) Lateralidad
auditiva y corporal, logoaudiometría y ganancia del audífono monoaural. Aplicación en
hipoacusia bilateral simétrica. Acta Otorrinolaringol Esp. 58, (10) ,458-63.
Berruezo, P. P. (1995). El cuerpo, el desarrollo y la psicomotricidad. Psicomotricidad.
Revista de estudios y experiencias. (49). 15-26.
Defontaine, J. (1982) Sordera y reeducación psicomotriz. Revista de Logopedia,
Foniatría y Audiología. (2), 2.
Dorsch, F. (2000) Diccionario de Psicología. Barcelona. Herder.
Fernández, L. (2009). Educación Motriz y deficiencia auditiva. Revista de innovación y
experiencias educativa, 15.
Fernandez, Mª.D, (2012). Influencia de la lateralidad y motricidad en la escritura en niños
de 2º de educación primaria. Programa de intervención. Badajoz. Diego Marín.
Ferré, J., Catalán, J., Casaprima, V., Mombiela, J. (2000). El desarrollo de la lateralidad
Ferré, J., Irabau, E. (2002). El desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos.
Madrid: Lebón.
Franc, N. (1999) Reflexiones sobre la práctica: ejes y bloques de la psicomotricidad.
Revista Entre Líneas.
García, J. & Berruezo, P. (2000) Psicomotricidad y educación infantil. Madrid. CEPE.
González, E. (1995). La Educación Especial: Concepto y datos históricos. Madrid. CCS.
González, E. (1995). Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa.
Madrid. Editorial CCS.
Hernández, B (2009) El desarrollo motor y perceptivo del niño discapacitado. Revista
Digital, Buenos Aires, 130. Infantil. Niño diestro-Niño zurdo, 2ºed. Barcelona. Lebón.
Jiménez, J., & Polaino, L (1982) Neurofisiología psicológica fundamental. Barcelona.
Editorial Científico- Médica.
Linares, P. L. (1993). Fundamentos Psicoevolutivos de la Educación Física Especial. 20.
Granada. Ed. Universidad de Granada.
Mendoza, R. E. (2007). La psicomotricidad y su influencia en la lectura y escritura en los
niños y niñas de la sección tres del distrito 02-08 de la ciudad de Santa Ana, durante el
primer trimestre del año 2006 (Doctoral dissertation, Universidad Francisco Gavidia. San
Salvador. El Salvador).
Muniáin, J. L. (2006). Manual de Educación Psicomotriz para educadores
creativos.Psicomotricidad de Integración. Barcelona: edición propia.
Myklebust, H. (1975). Psicología del sordo. Madrid. Magisterio Español.

638

Pieron, H. (1993) Vocabulario Akal de Psicología. Madrid. Ediciones Akal
Rigal, R. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria.
Barcelona. Inde.
Ríos, M. (2001). Educación física para ANEE. Barcelona. Universidad de Barcelona
Rosario, M. (2012) Desarrollo en las habilidades motrices. Revista de Innovación. 12.
Sabina, S. (2009). La discapacidad auditiva. ¿Cómo es el niño sordo? Revista de
innovación y experiencias educativas, 16.
Smith-Ágreda, J.M (2004) Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición.
Madrid. Ed. Panamericana.
Toro Bueno, S. & Zarco Resa, J. A. (1995) Educación Física para niños y niñas con
necesidades educativas especiales. Málaga. Ediciones Aljibe.
Vayer, P. (1977). Educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona. Ed. CientíficoMédica.

639

8. Anexos.

ANEXO I
 Test de Lateralidad (Adaptado por Martín Lobo, P.; Gª -Castellón, C; Rodríguez
I; Vallejo, C., del equipo del Instituto de Neuropsicología y Educación, Fomento).

640

ANEXO II
Diploma.
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ANEXO III
Evaluación del proyecto.

 Anexo VII: Evaluación del proyecto.

CRITERIOS

BUENA/O

 Grado de implicación y
motivación de los niños.
 ¿Las actividades han sido fáciles
de comprender para los niños?
 Grado de implicación y
motivación de la identidad
colaboradora.
 ¿Cómo ha sido la relación entre
el pedagogo y los niños?
 ¿Se ha potenciado el trabajo en
equipo?
 ¿Se ha desarrollado la
psicomotricidad en los niños?
 ¿Se percibe un ambiente de
confianza, fluido y relajado?
 ¿Fueron actividades apropiadas
a los niños?
 Grado de colaboración de las
familias.
 ¿El ratio de niños es adecuado?
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REGULAR MALA/O

EVALUACIÓN DE TIEMPO, ESPACIOS Y MATERIALES.

TIEMPOS
-

¿Han sido flexibles?

-

¿Ha habido un equilibrio en las

MUCHO

REGULAR POCO

MUCHO

REGULAR POCO

actividades?
-

¿Las sesiones se adecuan al tiempo
de la sesión?

ESPACIOS
-

¿Se han organizado adecuadamente?

-

¿Ha permitido el desplazamiento de
los niños?

-

¿Ha favorecido la realización de las
actividades?

-

¿Ha favorecido la autonomía de los
niños?

MATERIAL

1

-

¿Están al alcance de todos?

-

¿Hay suficiente material para todo los
niños?

-

¿Se localizan visualmente con facilidad?

-

Han

sido

materiales

motivadores,

atractivos, seguros, estimulan su desarrollo
psicomotriz, etc
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2

3

